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Estándares Internacionales de Información Financiera  
Cuestionario de cumplimiento 2009 

Entidad  

Fecha de inicio del período de 
contabilidad  

  Fecha de terminación del 
período de contabilidad  

 

 
Preparado por 

 
 

  
Fecha 

 

 
Revisado por 

   
Fecha 

 

 
 

Atención 

 

Este cuestionario resume los requerimientos de reconocimiento y medición que se establecen en los Estándares 
Internacionales de Información Financiera (IFRS = International Financial Reporting Standards) Los IFRS incluyen los 
Estándares emitidos por la International Accounting Standards Board (IASB), las Interpretaciones del International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), los Estándares Internacionales de Contabilidad (IAS = International 
Accounting Standards) y las Interpretaciones del  Standing Interpretations Committee (SIC). Este cuestionario puede ser 
usado para ayudar a considerar el cumplimiento con esos pronunciamientos. No sustituye su entendimiento de tales 
pronunciamientos ni el ejercicio de su juicio. 

Se presume que usted tiene un entendimiento completo de los pronunciamientos y al considerar los elementos 
particulares contenidos en esta lista de verificación usted se debe referir al texto de esos pronunciamientos, en cuanto sea 
necesario. Los elementos contenidos en este cuestionario están referenciados con las secciones aplicables de los 
pronunciamientos actuales tal y como han sido publicados por IASB.  

Este cuestionario aborda los requerimientos de reconocimiento y medición de los IFRS emitidos al 30 de junio del 2009. No 
aborda los requerimientos de los IFRS que tienen que ver con la presentación y revelación (por favor refiérase a la Lista de 
verificación de la presentación y revelación, de Deloitte). 

 

Uso de este cuestionario 

 

Este cuestionario se ofrece solamente para su uso y no debe ser suministrado a ninguna otra persona o entidad. 

Ninguna de (1) las firmas miembro que le suministren el cuestionario a los clientes, (2) Deloitte Touche Tohmatsu, o (3) 
cualquiera otra firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu o cualquiera de sus respectivas subsidiarias, afiliadas y 
entidades relacionadas, por medio de este cuestionario está prestando asesoría o servicios de contabilidad u otros de 
carácter profesional. Este cuestionario no sustituye la asesoría o los servicios profesionales, no se debe usar como la 
base para cualquier decisión o acción que pueda afectar sus negocios. 

Ninguna de (1) las firmas miembro que le suministren el cuestionario a los clientes, (2) Deloitte Touche Tohmatsu, o (3) 
cualquiera de las otras firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu o cualquiera de sus respectivas subsidiarias, 
afiliadas y entidades relacionadas, será responsable por cualquier pérdida tenida por cualquier persona que se base en 
este cuestionario.  

Por favor tenga en cuenta que si bien se han realizado todos los esfuerzos para asegurar que este cuestionario esté 
completo en los términos de las preguntas ajustadas que se usan y de los requerimientos de reconocimiento y medición 
de los IFRS, de manera inevitable se requerirá que los usuarios ejerzan juicio profesional con base en las circunstancias 
(e.g. la determinación de si los estados financieros logran una „presentación razonable‟ de la posición financiera, el 
desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad). Este cuestionario es solamente una herramienta de 
facilitación que no aborda tales problemas que requieren juicio. En este sentido, cuando se identifiquen problemas se 
aconseja que los usuarios de este cuestionario consulten a los especialistas en IFRS.  

Las preguntas detalladas generalmente requieren una respuesta “Sí”, “No” o “N/A”. Dependiendo de la respuesta, usted 
puede requerir realizar acciones adicionales. La respuesta “Sí” no necesariamente resulta en cumplimiento con los IFRS. 

Los IFRS están cambiando constantemente. Es responsabilidad de los usuarios de este cuestionario mantener actualizado 
el conocimiento de los IFRS, lo cual puede impactar el contenido de este cuestionario. 

 

 

Esta es una traducción al español de la versión original en inglés de International Financial Reporting Standards – 2009 
Compliance Questionnarie – Octubre 2009. Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de 
Deloitte & Touche Ltda., Colombia, con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., 
Colombia. 
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Introducción 
 
La International Accounting Standards Board (IASB) publica sus Estándares como parte de una serie de pronunciamientos 

denominados Estándares Internacionales de Información Financiera International Financial Reporting Standards (IFRSs). En el 

momento de su creación, IASB adoptó el cuerpo de los Estándares Internacionales de Contabilidad International Accounting 

Standards (IASs) emitidos por su predecessor, la Junta del International Accounting Standards Committee. Por consiguiente, el 

término „Estándares Internacionales de Información Financiera‟ „International Financial Reporting Standards‟ incluye los IFRS, las 
Interpretaciones desarrolladas por el  International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), los IAS y las 
Interpretaciones del Standing Interpretations Committee (SIC). 
 
Estándares e Interpretaciones cubiertos por este cuestionario  
 
Este cuestionario tiene la intención de ayudarles a los usuarios a determinar si se han satisfecho los requerimientos de reconocimiento 
y medición de los IFRS. No es un programa de trabajo. No aborda los requerimientos de los IFRS en relación con la presentación y 
revelación (por favor refiérase a la lista de verificación de la presentación y revelación IFRS, de Deloitte, que se presenta por 
separado).  
 
Este cuestionario aborda los requerimientos de reconocimiento y medición de los IFRS emitidos hasta el 30 de junio del 2009, los 
cuales se listan en las páginas (4) a (7). Observe que: 
 

 el cuestionario es confinable para usarlo en la valoración del reconocimiento y la medición en estados financieros preparados de 
acuerdo con los IFRS para períodos que comiencen el 1 de enero del 2009. Generalmente no es usado para ser usado para 
períodos contables anteriores (por favor refiérase a las versiones anteriores de este cuestionario);  

 

 ciertos Estándares e Interpretaciones emitidos al 30 de junio del 2009 no son efectivos para los períodos que comiencen el 1 de 
enero del 2009. Ellos se señalan en el cuestionario por medio de texto sombreado en gris. Generalmente se permite la 
aplicación temprana de esos requerimientos (vea los Estándares/Interpretaciones para los requerimientos específicos). Cuando 
tales Estándares e Interpretaciones se apliquen para períodos que comiencen antes de sus fechas efectivas, generalmente se 
requiere revelar este hecho (vea los Estándares/Interpretaciones para los requerimientos específicos);  

 

 como parte de sus programas continuos de trabajo, IASB e IFRIC continúan desarrollando y emitiendo Estándares e 
Interpretaciones. Cuando esos Estándares e Interpretaciones se publican antes de la emisión de los estados financieros, y no 
han sido adoptados porque todavía no son efectivos, el IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de 
contabilidad y errores requieren que el hecho sea revelado y, si se puede estimar, el impacto que en el período se espera tenga 
la aplicación inicial (vea los requerimientos detallados en la sección del IAS 8 de este cuestionario); y  

 

 para ciertos IFRS individuales que principalmente constan de requerimientos de presentación y revelación (pero que también 
pueden incluir algunos aspectos de reconocimiento y medición u otros principios de cumplimiento), todos los requerimientos de 
esos Estándares han sido incluidos en la Lista de verificación de la presentación y revelación, de Deloitte, en orden a que en un 
documento se pueda tener acceso fácil a todos los requerimientos. Cuando se ha realizado ello, en la sección relevante de este 
documento se han incluido notas y observaciones. Este tratamiento ha sido adoptado para: 

 
o IFRS 7 Instrumentos financieros: revelaciones;  

o IFRS 8 Presentación de reportes sobre segmentos;  

o IAS 1 Presentación de estados financieros; 

o IAS 7 Estado de flujos de efectivo; 

o IAS 24 Related Party Disclosures; 

o IAS 26 Contabilidad y presentación de reportes por parte de planes de beneficio de retiro;  

o IAS 32 Instrumentos financieros: presentación; y  

o IAS 34 Información financiera intermedia. 
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Por favor observe que este cuestionario no aborda de manera explícita la Estructura para la preparación y presentación de estados 
financieros.  
 
Durante el 2008, fueron emitidas revisions sustancialmente revisadas del IFRS 3 Combinaciones de negocios y del IAS 27 Estados 
financieros consolidados e independientes. Para conveniencia de los usuarios, este cuestionario incluye secciones separadas para las 
versiones anteriores y revisadas de esos Estándares. Las versiones revisadas se muestran en texto sombreado (porque no son 
efectivas para los períodos que comiencen el 1 de enero del 2009) y deben ser completadas (en reemplazo de las versiones 
anteriores) cuando la entidad haya decidido no adoptar los Estándares revisados antes de sus fechas efectivas (para las fechas 
efectivas y para las determinaciones de transición, vea los Estándares). De igual manera, los requerimientos revisados contenidos en 
otros Estándares o Interpretaciones (que sean efectivos para períodos que comiencen después del 1 de enero del 2009) también se 
muestran en texto sombreado. 
 
Sugerencias para completar este cuestionario  
 
Los estados financieros no deben ser descritos como que cumplen con los IFRS a menos que cumplan con todos los requerimientos 
de cada Estándar e Interpretación que sea aplicable. En virtualmente todas las circunstancias, el cumplimiento con los IFRS que sean 
aplicables les permitirá a los estados financieros ofrecer una presentación razonable. En circunstancias extremadamente raras, se 
permite apartarse de los IFRS con el fin de lograr tal presentación razonable, caso en el cual se imponen requerimientos comprensivos 
de revelación. 
 
Se presume que los usuarios de este cuestionario tienen entendimiento pleno de y familiaridad con los IFRS. Este cuestionario está 
compuesto por preguntas que abordan temas o áreas que pueden o no ser relevantes para su situación específica. Para determinar si 
las preguntas son relevantes para su situación, se han desarrollado preguntas ajustadas. Las preguntas ajustadas están al inicio de 
cada sección del cuestionario. Las preguntas detalladas relacionadas con el cumplimiento, que son inducidas por la respuesta “sí” a la 
pregunta ajustada, están señaladas por una referencia en la columna de la mano izquierda. Cuando, por ejemplo, se hace referencia a 
las preguntas ajustadas “2A, B” ello requiere que sean resueltas las preguntas relacionadas con cada pregunta ajustada 2A o 2B que 
tenga una respuesta afirmativa. 
 
Las referencias en este cuestionario se hacen mediante el número del IFRS, seguido por el número del parágrafo (e.g. 27.26 se refiere 
al parágrafo 26 del IAS 27). Cuando el cuestionario cubre los requerimientos de dos versiones de un Estándar revisado-recientemente, 
se anota el año de la revisión para distinguir los requerimientos. Por ejemplo, IFRS 3.47 se refiere al parágrafo 47 de la publicación del 
IFRS 3 realizada en el 2004, mientras que IFRS 3(2008).59 se refiere al parágrafo 59 del IFRS tal y como fue revisado en el 2008. Las 
preguntas no cubren ningún asunto que se trate en la orientación para la implementación que se incluye en los IFRS. Por 
consiguiente, para resolver las preguntas particulares es esencial que el usuario se refiera al texto detallado del IFRS o de la 
orientación para la implementación que sea relevante, según sea necesario.  
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Estándares emitidos al 30 de junio del  
 

Estándar Título Fecha efectiva
(1)

 
Número de 

página 
¿Completado? 

IFRS 1 Adopción por primera vez de los Estándares 
Internacionales de Información Financiera   

1 Enero 2004 1  

IFRS 1(2008) Adopción por primera vez de los Estándares 
Internacionales de información financiera  

1 Julio 2009 17  

IFRS 2 Pago basado-en-acciones 1 Enero 2005 33  

IFRS 3
(2)

 Combinaciones de negocios 31 Marzo 2004 56  

IFRS 3(2008)
(2)

 Combinaciones de negocios 1 Julio 2009 72  

IFRS 4 Contratos de seguro 1 Enero 2005 97  

IFRS 5 Activos no-corrientes tenidos para la venta y 
operaciones descontinuadas 

1 Enero 2005 110  

IFRS 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 1 Enero 2006 115  

IFRS 7 Instrumentos financieros: revelaciones 1 Enero 2007 No se incluye en este cuestionario 

IFRS 8 

 

Segmentos de operación 1 Enero 2009 No se incluye en este cuestionario 

IAS 1 Presentación de estados financieros 1 Enero 2009 No se incluye en este cuestionario 

IAS 2 Inventarios 1 Enero 2005 122  

IAS 7 Estado de flujos de efectivo 1 Enero 1994 No se incluye en este cuestionario 

IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en los estimados 
de contabilidad y errores  

1 Enero 2005 129  

IAS 10 Eventos ocurridos después del período de 
presentación del reporte 

1 Enero 2005 135  

IAS 11 Contratos de construcción  1 Enero 1995 137  

IAS 12 Impuestos a los ingresos 1 Enero 1998 142  

IAS 16 Propiedad, planta y equipo 1 Enero 2005 155  

IAS 17 Arrendamientos 1 Enero 2005 167  

IAS 18 Ingresos ordinarios 1 Enero 1995 178  

IAS 19 Beneficios para empleados 1 Enero 1999 188  

IAS 20 Contabilidad para subvenciones gubernamentales y 
revelación de la ayuda del gobierno  

1 Enero 1984 204  

IAS 21 Los efectos de las variaciones en las tasas de 
cambio 

1 Enero 2005 207  

IAS 23 Costos por préstamos  1 Enero 2009 216  

IAS 24 Revelaciones de partes relacionadas  1 Enero 2005 No se incluye en este cuestionario 

IAS 26 Contabilidad y presentación de reportes por parte 
de planes de beneficios de retiro  

1 Enero 1988 No se incluye en este cuestionario 

IAS 27
(2)

 Estados financieros consolidados e independientes  1 Enero 2005 221  

IAS 27(2008)
(2)

 Estados financieros consolidados e independientes 1 Julio 2009 227  

IAS 28 Inversiones en asociadas  1 Enero 2005 235  

IAS 29 Información financiera en economías 
hiperinflacionarias  

1 Enero 1990 242  

IAS 31 Intereses en negocios conjuntos  1 Enero 2005 248  

IAS 32 Instrumentos financieros: presentación  1 Enero 2005 No se incluye en este cuestionario 

IAS 33 Ganancias por acción  1 Enero 2005 256  

IAS 34 Información financiera intermedia  1 Enero 1999 No se incluye en este cuestionario 

IAS 36 Deterioro del valor de los activos   31 Marzo 2004 269  
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Estándar Título Fecha efectiva
(1)

 
Número de 

página 
¿Completado? 

IAS 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes  

1 Julio 1999 289  

IAS 38 Activos intangibles  31 Marzo 2004 298  

IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición  1 Enero 2005 317  

IAS 40 Propiedad para inversión 1 Enero 2005 318  

IAS 41 Agricultura 1 Enero 2003 328  
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Interpretaciones emitidas al 30 de junio del 2009  
 

Interpretación Título Fecha efectiva
(1)

 
Número de 

página  
¿Completado? 

IFRIC 1 Cambios en pasivos existentes por 
desmantelamiento, restauración y similares  

1 Septiembre 2004 165  

IFRIC 2 Acciones de los miembros en entidades co-
operativas e instrumentos similares  

1 Enero 2005 No se incluye en este cuestionario 

IFRIC 4 Determinación de si un acuerdo contiene un 
arrendamiento  

1 Enero 2006 168  

IFRIC 5 Derechos a intereses que surgen de fondos de 
desmantelamiento, restauración y rehabilitación 
ambiental  

1 Enero 2006 296  

IFRIC 6 Pasivos que surgen de la participación en un 
mercado específico – Equipo eléctrico y electrónico 
de desecho  

1 Diciembre 2005 297  

IFRIC 7 Aplicación del enfoque de re-emisión según el IAS 
29 Información financiera en economías 
hiperinflacionarias  

1 Marzo 2006 247  

IFRIC 8 Alcance del IFRS 2  1 Mayo 2006 51  

IFRIC 9 Re-valoración de derivados implícitos  1 Junio 2006 317  

IFRIC 10 Información financiera intermedia y deterioro  1 Noviembre 2006 288  

IFRIC 11 IFRS 2 –  El grupo y las transacciones con acciones 
de tesorería  

1 Marzo 2007 52  

IFRIC 12 Acuerdos de servicios de concesión  1 Enero 2008 332  

IFRIC 13 Programas de lealtad de los clientes  1 Julio 2008 184  

IFRIC 14 IAS 19 – El límite del activo de beneficio definido, 
requerimientos mínimos de financiación y su 
interacción  

1 Enero 2008 193  

IFRIC 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles  1 Enero 2009 186  

IFRIC 16 Coberturas de la inversión neta en la operación en 
el extranjero  

1 Octubre 2008 317  

IFRIC 17 Distribuciones, a los socios, de activos que no son 
efectivo  

1 Julio 2009 335  

IFRIC 18 Transferencias de activos de los clientes  1 Julio 2009 337  

SIC 7 Introducción del Euro  1 Junio 1998 207  

SIC 10 Ayuda del gobierno – Sin relación específica con las 
actividades de operación  

1 Agosto 1998 205  

SIC 12 Consolidación – Entidades de propósito especial  1 Julio 1999 223  

SIC 13 Entidades controladas conjuntamente – 
Contribuciones no-monetarias de los participantes  

1 Enero 1999 254  

SIC 15 Arrendamientos operacionales – incentivos  1 Enero 1999 175  

SIC 21 Impuestos a los ingresos – Recuperación de activos 
no-depreciables revaluados  

15 Julio 2000 150  

SIC 25 Impuestos a los ingresos – Cambios en la condición 
tributaria de la entidad o de sus accionistas  

15 Julio 2000 151  

SIC 27 Evaluación de la sustancia de las transacciones que 
implican la forma legal de un arrendamiento  

31 Diciembre 2001 168  

SIC 29 Acuerdos de servicios de concesión: revelaciones  31 Diciembre 2001 No se incluye en este cuestionario 

SIC 31 Ingresos ordinarios – Transacciones de trueque que 
implican servicios de publicidad  

31 Diciembre 2001 183  
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Interpretación Título Fecha efectiva
(1)

 
Número de 

página  
¿Completado? 

SIC 32 Activos intangibles – costos de sitios web  25 Marzo 2002 316  

 
Notas:  
 
1. Algunos Estándares incorporan determinaciones de transición complejas. Además, algunos Estándares han sido enmendados 

luego de la fecha efectiva que se muestra, y esas enmiendas pueden tener determinaciones de transición separadas. Para 
detalles, por favor refiérase al texto del Estándar 

. 
 
2. Cada sección debe ser completada de acuerdo con si la entidad ha adoptado antes de su fecha efectiva la versión revisada del 

Estándar.  
 
3. Los requerimientos contenidos en Mejoramientos a los IFRS (emitido en abril de 2009) han sido incorporados en el cuestionario 

dentro de los Estándares relevantes.  
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Resumen de problemas aparentes de no-cumplimiento  
 
Cuando complete este cuestionario, puede usar la table que aparece abajo para resumir las areas de aparente no-cumplimiento con 
los IFRS, así como la acción a realizar. 
 

IFRS Ref Detalles de aparente no-cumplimiento  Medidas adoptadas 

   

   

   

   

   

 
 
 
 



 

  1 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

IFRS 1 Adopción por primera vez de los Estándares Internacionales de 
Información Financiera  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda el IFRS 1, el cual aplica cuando la entidad adopta 
los IFRS por primera vez mediante una declaración explícita y carente de reservas 
respecto del cumplimiento con los IFRS.  

El IFRS 1 ofrece orientación en relación con la transición desde los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) anteriores hacia los IFRS.  El IFRS 1 
requiere que la entidad prepare un estado de posición financiera IFRS de apertura, que 
cumpla con todos los IFRS (que comprenden todos los IAS, IFRS, e interpretaciones 
SIC e IFRIC) efectivos al final de su primer período de presentación de reportes IFRS. 
El IFRS 1 requiere la aplicación retrospectiva en la mayoría de las áreas, con 
exenciones limitadas.  

 

  NOTA DE ALCANCE  

  La entidad tiene que aplicar el IFRS 1 en: 

a) sus primeros estados financieros IFRS; y  

b) cada reporte financiero intermedio, si lo hay, que presente según el IAS 34 
Información financiera intermedia, para parte del período cubierto por sus 
primeros estados financieros IFRS. 

Los primeros estados financieros IFRS de la entidad son los primeros estados 
financieros anuales en los cuales la entidad adopta los IFRS, mediante una declaración 
explícita y carente de reservas contenida en esos estados financieros respecto del 
cumplimiento con los IFRS. 

Los estados financieros según los IFRS son los primeros estados financieros IFRS de la 
entidad si, por ejemplo, la entidad: 

a) presentó sus estados financieros anteriores más recientes: 

i) según requerimientos nacionales que no sean consistentes con los IFRS en 
todos los aspectos; 

ii) en conformidad con los IFRS en todos los aspectos, except que los estados 
financieros no contenían la declaración explícita y carente de reservas 
respecto de que cumplían con los IFRS; 

iii) contienen la declaración explícita del cumplimiento con algunos, pero no 
todos, los IFRS; 

iv) según requerimientos nacionales inconsistentes con los IFRS, usando 
algunos IFRS individuales para contabilizar elementos para los cuales no 
existían requerimientos nacionales; o  

v) según requerimientos nacionales, con la conciliación de algunas cantidades 
con las cantidades determinadas según los IFRS; 

b) preparó los estados financieros según los IFRS solamente para uso interno, sin 
hacerlos disponibles para los propietarios de la entidad o para cualesquiera otros 
usuarios externos; 

c) preparó el paquete de presentación de reportes según los IFRS para propósitos 
de consolidación, sin preparar el conjunto completo de estados financieros tal y 
como se define en el IAS 1 Preparación de estados financieros; o  

d) no presentó estados financieros para períodos anteriores. 

 

  Este Estándar no aplica cuando, por ejemplo, la entidad: 

a) deja de presentar estados financieros según requerimientos hacionales, 
habiéndolos presentado anteriormente según otro conjunto de estados 
financieros que contenían una declaración explícita y carente de reservas 
respecto del cumplimiento con los IFRS; 

b) en el año anterior presentó estados financieros según requerimientos nacionales 
y esos estados financieros contenían una declaración explícita y carente de 
reservas respecto del cumplimiento con los IFRS; o  

c) en el año anterior presentó estados financieros que contenían una declaración 
explícita y carente de reservas respecto del cumplimiento con los IFRS, aún si los 
auditores calificaron su reporte de auditoría sobre esos estados financieros. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Este IFRS no aplica a los cambios en las políticas de contabilidad realizados por una 
entidad que ya aplica los IFRS. Tales cambios están sujetos a: 

a) los requerimientos sobre los cambios en las políticas de contabilidad contenidos 
en el IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y 
errores; y  

b) los requerimientos específicos de transición contenidos en otros IFRS. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

1A  ¿Es la entidad un adoptador por primera vez de los IFRS en los términos del IFRS 1?  

  Nota: Si la respuesta a esta pregunta es “no”, esta sección del cuestionario no 
necesita ser completada. 

 

1B  ¿Antes de la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad hizo parte de cualesquiera 
combinaciones de negocios? 

 

1C  ¿En el estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha reconocido 
elementos de propiedad, planta y equipo? 

 

1D  ¿En el estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha reconocido 
elementos de propiedad para inversión? 

 

1E  ¿En el estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha reconocido activos 
intangibles (diferentes a la plusvalía)? 

 

1F  ¿En el estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha reconocido 
obligaciones de beneficio de retiro de beneficio definido?  

 

1G  ¿La aplicación retrospective del IAS 21 resulta en cualesquiera diferencias de cambio 
acumuladas a ser reconocidas en el estado de posición financiera IFRS de apertura? 

 

1H  ¿La entidad reconoció cualesquiera instrumentos financieros compuestos según los 
PCGA anteriores? 

 

1I  ¿La entidad reconoció cualesquiera inversiones en subsidiarias, entidades controladas 
conjuntamente y asociadas? 

 

1J  ¿La entidad se convirtió en adoptador por primera vez luego que su matriz o luego de 
una entidad que tenga influencia importante o control conjunto sobre ella?  

 

1K  ¿La entidad se convirtió en adoptador por primera vez luego que su subsidiaria, 
asociada o negocio conjunto? 

 

1L  ¿La entidad se convirtió en adoptador por primera vez para sus estados financieros 
individuales antes o después que para sus estados financieros consolidados? 

 

1M  ¿En el estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha reconocido 
instrumentos financieros, tal y como se definen según el IAS 32 y el IAS 39? 

 

1N  ¿Antes de la fecha de la transición la entidad ha otorgado cualesquiera instrumentos de 
patrimonio que caen dentro del alcance del IFRS 2? 

 

1O  ¿La entidad ha participado en cualesquiera contratos de seguro?  

1P  ¿A la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad tenía obligaciones para 
desmantelar, remover y restaurar elementos de propiedad, planta y equipo? 

 

  Nota: En la literature IFRS a tales obligaciones se les refiere como „pasivos por 
desmantelamiento, restauración y similares'. 

 

1Q  ¿La entidad des-reconoció activos financieros o pasivos financieros según los PCGA 
anteriores? 

 

1R  ¿En el estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad aplica la contabilidad 
de cobertura o ha reconocido cualesquiera derivados? 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

1S  En su estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha usado estimados 
para medir los activos y pasivos reconocidos? 

 

1T  ¿A la fecha de la transición hacia los IFRS, la entidad era parte de un acuerdo, que 
comprendiera una transacción o una serie de transacciones relacionadas, que no tuvo 
la forma legal de arrendamiento pero que transmitió el derecho a usar el activo (e.g. un 
element de propiedad, planta o equipo) a cambio de un pago o una serie de pagos? 

 

1U  ¿A la fecha de la transición hacia los IFRS, la entidad era parte de un acuerdo de 
servicio de concesión dentro del alcance de la IFRIC 12 Acuerdos de servicios de 
concesión? 

 

IV  ¿La entidad consider aplicar las determinaciones para la transición contenidas en el IAS 
23 (revisado en el 2007)? 

 

IW  ¿La entidad aplicó las determinaciones para la transición relacionadas con los intereses 
no controlantes que se establecen en el parágrafo 34C del IFRS 1? 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Estado de posición financiera IFRS de apertura   

1A IFRS 1.6 ¿A la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad ha preparado y presentado el 
estado de posición financiera IFRS de apertura? 

 

1A IFRS 1 
Appendix A 

¿La entidad ha identificado su fecha de transición como el comienzo del período más 
temprano para el cual presenta información comparativa plena según los IFRS 
contenida en sus primeros estados financieros IFRS? 

 

  Políticas de contabilidad   

1A IFRS 1.7 ¿La entidad ha usado las mismas políticas de contabilidad en su estado de posición 
financiera IFRS de apertura y a través de todos los períodos que se presenten en sus 
primeros estados financieros IFRS?  

 

1A IFRS 1.7 ¿Las políticas de contabilidad aplicadas en los primeros estados financieros IFRS de la 
entidad cumplen con cada IFRS efectivo al final de su primer período de presentación 
de reportes IFRS, excepto tal y como se especifica en los parágrafos 13-34B y 37 del 
IFRS 1 (vea abajo)? 

 

  

 
 

 
IFRS 1.8 

Notas: 

1) El parágrafo 37 del IAS 1 no se incluye en este cuestionario porque se 
relaciona con presentación y revelación (vea la Lista de verificación de la 
presentación y revelación, de Deloitte). 

2) La entidad puede aplicar un nuevo IFRS que todavía no sea obligatorio si tal 
IFRS permite la aplicación temprana. 

 

1A IFRS 1.9 ¿La entidad no ha aplicado las determinaciones para la transición contenidas en otros 
IFRS, excepto tal y como se especifica en los parágrafos 25D, 25H, 34A y 34B (vea 
abajo)? 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

1A IFRS 1.10 Excepto tal y como se describe en los parágrafos 13-34B del IFRS 1, en su estado de 
posición financiera IFRS de apertura la entidad: 

 

  a) ha reconocido todos activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido por los 
IFRS; 

 

  b) no ha reconocido elementos como activos o pasivos si los IFRS no permiten tal 
reconocimiento; 

 

  c) ha reclasificado elementos que reconoció según los PCGA anteriores como un 
tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son un tipo diferente 
de activo, pasivo o componente de patrimonio según los IFRS; y  

 

  d) ha aplicado los IFRS en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos?  

1A IFRS 1.11 ¿A la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad ha reconocido directamente en 
ganancias retenidas (o, si es apropiado, en otra categoría de patrimonio), los ajustes 
que resultan de las diferencias entre las políticas de contabilidad que la entidad ha 
usado en su estado de posición financiera IFRS de apertura y las que usó para la 
misma fecha usando sus PCGA anteriores? 

 

  Nota: Los ajustes son tratados como ajustes al patrimonio porque surgen de eventos 
y transacciones ocurridos antes de la fecha de la transición hacia los IFRS. 

 

  Exenciones de otros IFRS  

  Combinaciones de negocios   

1B IFRS 1.15 ¿La entidad ha aplicado los requerimientos contenidos en el Apéndice B del IFRS (vea 
abajo) a las combinaciones de negocios que la entidad reconoció antes de la fecha de 
la transición hacia los IFRS? 

 

1B IFRS 1.B1 ¿La entidad ha considerado la elección de no aplicar retrospectivamente el IFRS 3 a las 
combinaciones de negocios pasadas (combinaciones de negocios que ocurrieron antes 
de la fecha de la transición hacia los IFRS)? 

 

  Nota: Quienes adoptan por primera vez pueden elegir no aplicar retrospectivamente 
el IFRS 3, Combinaciones de negocios, a las combinaciones de negocios que 
ocurrieron antes de la fecha de la transición hacia los IFRS. 

 

1B IFRS 1.B1 ¿Si la entidad ha re-emitido cualesquiera combinaciones de negocios pasadas para 
cumplir con el IFRS 3, también ha hecho lo siguiente: 

 

  a) re-emitido todas las posteriores combinaciones de negocios;  

  b) aplicado el IAS 36 Deterioro del valor de los activos a partir de la misma fecha; y   

  c) aplicado el IAS 38 Activos intangibles a partir de la misma fecha?  

  Nota: Por ejemplo, si la entidad elige re-emitir una combinación de negocios que 
ocurrió el 30 de junio del 2002, tiene que re-emitir todas las combinaciones de 
negocios que ocurrieron entre el 30 de junio del 2002 y la fecha de la transición 
hacia los IFRS y también tiene que aplicar el IAS 36 y el IAS 38 a partir del 30 
de Junio del 2002. 

 

1B IFRS 1.B1 Si  para cumplir con el IFRS 3(2008) la entidad ha re-emitido cualquier combinación de 
negocios pasada, también ha hecho lo siguiente: 

 

  a) re-emitido todas las combinaciones de negocios posteriores;  

  c) aplicado el IAS 27(2008) a partir de la misma fecha?  

  Nota: El parágrafo B1 del IFRS 1 fue enmendado como resultado del IFRS 3(2008) 
emitido en enero del 2008. El IFRS 3(2008) es efectivo para las combinaciones 
de negocios para las cuales la fecha de adquisición  es en o después del 1 de 
julio del 2009. Se permite la aplicación temprana para los períodos que 
comiencen en o después del 30 de junio del 2007, provisto que al mismo 
tiempo se aplica el IAS 27(2008) (para detalles vea la sección relevante de este 
cuestionario). La entidad tiene que aplicar la enmienda a los períodos anuales 
que comiencen en o después del 1 de julio del 2009. Si la entidad aplica el 
IFRS 3(2008) a un período más temprano, la enmienda también se tiene que 
aplicar a ese período más temprano. 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

1B IFRS 1.B1A Si la entidad no aplica retrospectivamente el IAS 21 a los ajustes al valor razonable y a 
la plusvalía que surge en las combinaciones de negocios que ocurrieron antes de la 
fecha de la transición, ¿ha tratado esos ajustes al valor razonable y esa plusvalía como 
activos y pasivos de la entidad más que como activos y pasivos del adquirido? 

 

  Nota: Por consiguiente, esa plusvalía y esos ajustes al valor razonable ya están 
expresados en la moneda funcional de la entidad y son elementos no-
monetarios en moneda extranjera, los cuales se reportan usando la tasa de 
cambio aplicada según los PCGA anteriores. 

 

1B IFRS 1.B1B Si la entidad no aplica retrospectivamente el IAS 21, ¿ha aplicado el IAS 21 ya sea a:  

  a) todas las combinaciones de negocios que ocurrieron antes de la fecha de la 
transición hacia los IFRS; o  

 

  b) todas las combinaciones de negocios que la entidad elige re-emitir para cumplir 
con el IFRS 3, tal y como es permitido por el parágrado B1 (vea arriba)? 

 

  Nota: No se requiere que quienes adopten por primera vez apliquen 
retrospectivamente el IAS 21 a los ajustes al valor razonable y a la plusvalía 
que surge en las combinaciones de negocios que ocurrieron antes de la fecha 
de la transición hacia los IFRS. Cuando eligen aplicar retrospectivamente esos 
requerimientos, tienen que hacerlo con una de las bases que se describen en el 
parágrafo B1B. 

 

1B IFRS 1.B2 Si la entidad ha elegido no aplicar retrospectivamente el IFRS 3 a todas las 
combinaciones de negocios pasadas: 

 

  a) ¿La entidad ha mantenido la misma clasificación (como adquisición por el 
adquiriente legal, como adquisición reversa por el adquirido legal, o como 
combinación de intereses) de sus estados financieros PCGA anteriores? 

 

  b) ¿La entidad ha reconocido todos sus activos y pasivos a la fecha de la transición 
hacia los IFRS que fueron adquiridos o asumidos en la combinación de negocios 
pasada, diferentes a: 

 

  i) algunos activos financieros y pasivos financieros des-reconocidos según los 
PCGA anteriores (parágrafo 27 del IFRS 1 – vea abajo)? 

 

  ii) activos, incluyendo plusvalía, y pasivos que no fueron reconocidos en el 
estado de posición financiera consolidado del adquiriente según los PCGA 
anteriores y que no calificarían para reconocimiento según los IFRS en el 
estado individual de posición financiera del adquirido (parágrafos B2(f)-B2(i) 
del Apéndice B del IFRS 1 – vea abajo)? 

 

  ¿La entidad ha reconocido cualquier cambio resultante que surja de lo 
anterior, haciéndolo mediante el ajustar las ganancias retenidas (o, si es 
apropiado, otra categoría de patrimonio), a menos que el cambio resulte del 
reconocimiento de un activo intangible que previamente fue subsumido 
dentro de la plusvalía (vea el parágrafo B2(g)(i) del Apéndice B del IFRS 
1)? 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  c) ¿La entidad ha excluido de su estado de posición financiera IFRS de apertura 
cualquier elemento reconocido según los PCGA anteriores que no califica para 
reconocimiento como activo o pasivo según los IFRS?  

 

  La entidad ha contabilizado el cambio resultante como sigue:  

  i) Si la entidad clasificó como adquisición una combinación de negocios 
pasada y reconoció como activo intangible un elemento que no califica para 
reconocimiento como activo según el IAS 38, la entidad reclasificó ese 
elemento (y, si los hay, el impuesto diferido y los intereses no-controlantes 
relacionados) como parte de la plusvalía (a menos que deduzca la plusvalía 
directamente del patrimonio según los PCGA anteriores, parágrafos B2(g)(i) 
y B2(i) del Apéndice B del IFRS 1 – vea abajo)? 

 

  ii) ha reconocido en ganancias retenidas todos los otros cambios resultantes?  

  Nota: Tales cambios incluyen reclasificaciones de o hacia activos intangibles si la 
plusvalía no fue reconocida como activo según los PCGA anteriores. Esto surge 
si, según los PCGA anteriores, la entidad:  

 dedujo la plusvalía directamente del patrimonio; o  

 no trató la combinación de negocios como una adquisición. 

 

  d) Los IFRS requieren la medición subsiguiente de algunos activos o pasivos 
haciéndola con una base que no es el costo originalt. 

 

  ¿En su estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha medido esos 
activos y pasivos aplicando los requerimientos de los IFRS, aún si fueron 
adquiridos o asumidos en una combinación de negocios pasada? 

 

  ¿La entidad ha reconocido cualquier cambio resultante en el valor en libros 
haciéndolo mediante el ajustar las ganancias retenidas (o, si es apropiado, otra 
categoría de patrimonio), más que en la plusvalía? 

 

  e) Si los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la combinación de negocios 
fueron reconocidos según los PCGA anteriores, ¿los valores en libros de esos 
activos y pasivos según los PCGA anteriores, inmediatamente después de la 
combinación de negocios, han sido considerados como su costo según los IFRS 
a la misma fecha? 

 

  Si los IFRS requieren la medición basada-en-el-costo de esos activos y pasivos a 
una fecha posterior, ¿la entidad aplicó el costo estimado como la base para la 
depreciación o amortización basada-en-el-costo a partir de la fecha de la 
combinación de negocios? 

 

  f) Si el activo adquirido, o el pasivo asumido, en una combinación de negocios 
pasada no fue reconocido según los PCGA, ¿en sus estados financieros 
consolidados la entidad reconoció y midió los activos y pasivos haciéndolo con la 
base que los IFRS requerirían en el estado de posición financiera del adquirido? 

 

  Nota: Si el adquiriente, según sus PCGA anteriores, no capitalizó los arrendamientos 
financieros adquiridos en la combinación de negocios pasada, tiene que 
capitalizar esos arrendamientos en sus estados financieros consolidados, dado 
que el IAS 17 requeriría que el adquirido lo haga en su estado de posición 
financiera IFRS individual. Inversamente, si el activo o pasivo fue subsumido en 
la plusvalía según los PCGA anteriores pero según los IFRS habría sido 
reconocida por separado, ese activo o pasivo permanece en la plusvalía a 
menos que los IFRS requieran su reconocimiento en los estados financieros 
individuales del adquirido. 

 

  Nota: Si el adquiriente, según sus PCGA anteriores, no capitalizó los arrendamientos 
financieros adquiridos en la combinación de negocios pasada, tiene que 
capitalizar esos arrendamientos en sus estados financieros consolidados, dado 
que el IAS 17 requeriría que el adquirido lo haga en su estado de posición 
financiera IFRS individual. De manera similar, si según sus PCGA anteriores, el 
adquiriente no reconoció el pasivo contingente que todavía existía a la fecha de 
la transición hacia los IFRS, el adquiriente tiene que reconocer ese pasivo 
contingente a esa fecha a menos que el IAS 37 prohibiera su reconocimiento en 
los estados financieros del adquirido. Inversamente, si el activo o pasivo fue 
subsumido en la plusvalía según los PCGA anteriores pero habría sido 
reconocido por separado según el IFRS 3, ese activo o pasivo permanece en la 
plusvalía a menos que los IFRS requirieran su reconocimiento en los estados 
financieros individuales del adquirido. 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

   El parágrafo B2(f) del IFRS 1 fue enmendado como resultado del IFRS 3(2008) 
emitido en enero del 2008. El IFRS 3(2008) es efectivo para las combinaciones 
de negocios para las cuales la fecha de adquisición es en o después del 1 de 
julio del 2009. Se permite la aplicación temprana para los períodos que 
comiencen en o después del 30 de junio del 2007 provisto que al mismo tiempo 
se aplica el IAS 27(2008) (para detalles, vea la sección relevante de este 
cuestionario). La entidad tiene que aplicar la enmienda para los períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de julio del 2009. Si la entidad 
aplica el IFRS 3(2008) a un período más temprano, la enmienda también se 
tiene que aplicar a ese período más temprano.  

 

  g) ¿La entidad ha ajustado, en el estado de posición financiera IFRS de apertura, el 
valor en libros de la plusvalía según los PCGA anteriores, haciéndolo a la fecha 
de la transición solamente como sigue: 

 

  i) Si es requerido por el parágrafo B2(c)(i) arriba, incrementando el valor en 
libros de la plusvalía cuando reclasifique el elemento que reconoció como 
activo intangible según los PCGA anteriores? 

 

   De manera similar, si el parágrafo B2(f) requiere que la entidad reconozca 
el activo intangible que fue subsumido en la plusvalía reconocida según los 
PCGA anteriores, la entidad ha disminuido de acuerdo con ello el valor en 
libros de la plusvalía (y, si es aplicable, ajustado el impuesto diferido y los 
intereses no-controlantes)? 

 

  ii) La contingencia que afecta la cantidad de la consideración de la compra 
para la combinación de negocios pasada puede haber sido resuelta antes 
de la fecha de la transición hacia los IFRS. Si se puede hacer un estimado 
confiable del ajuste contingente y su pago es probable, la entidad ha 
ajustado la plusvalía por esa cantidad? 

 

   De manera similar, ¿la entidad ha ajustado el valor en libros de la plusvalía si el 
ajuste contingente anteriormente reconocido ya no se puede medir 
confiablemente o su pago ya no es probable? 

 

  Nota: El parágrafo B2(g)(ii) del IFRS 1 fue eliminado como resultado del IFRS 
382008) emitido en enero del 2008.  

 

  iii) ¿La entidad ha realizado la prueba por deterioro según el IAS 36, a la fecha 
de la transición, independiente de si hay cualquier indicador de que la 
plusvalía pueda estar deteriorada a la fecha de la transición hacia los 
IFRS?  

 

   ¿La entidad ha reconocido en ganancias retenidas (o, si así es requerido 
por el IAS 36, en el superávit por revaluación) cualquier pérdida por 
deterioro resultante? 

 

  Nota: La pérdida por deterioro se tiene que basar en las condiciones existentes a la 
fecha de la transición hacia los IFRS. 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  h) ¿A la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad no hizo ajustes adicionales 
al valor en libros de la plusvalía? 

 

  Nota: Por ejemplo, quien adopta por primera vez no puede re-emitir el valor en libros 
de la plusvalía: 

 para excluir la investigación y desarrolo en proceso adquirida en esa 
combinación de negocios (a menos que el activo intangible relacionado 
califique para reconocimiento según el IAS 38 en el estado de posición 
financiera del adquirido); 

 para ajustar la amortización anterior de la plusvalía; 

 para reversar los ajustes a la plusvalía que el IFRS 3 no permitiría, pero 
que se hicieron según los PCGA anteriores a causa de los ajustes a los 
activos y pasivos entre la fecha de la combinación de negocios y la fecha 
de la transición hacia los IFRS. 

 

  i) Si la entidad ha reconocido plusvalía según los PCGA anteriores como deducción 
del patrimonio: 

 

  i) La entidad no reconoció esa plusvalía en su estado de posición financiera 
IFRS de apertura?  

 

   Por otra parte, ¿la entidad no reclasificó esa plusvalía en utilidad o pérdida 
si ha dispuesto de la subsidiaria o si desde la fecha de la transición se ha 
deteriorado la inversión en la subsidiaria? 

 

  ii) ¿La entidad ha reconocido en ganancias retenidas los ajustes resultants de 
la solución subsiguiente de la contingencia que afecta la consideración de 
la compra? 

 

  j) Según sus PCGA anteriores, la entidad puede no haber consolidado la 
subsidiaria adquirida en la combinación de negocios pasada (e.g. porque la 
matriz no la consideró como subsidiaria según los PCGA anteriores o porque no 
preparó estados financieros consolidados). ¿La entidad ajustó los valores en 
libros de los activos y pasivos de la subsidiaria a las cantidades que los IFRS 
requerirían en el estado de posición financiera de la subsidiaria? 

 

  ¿El costo estimado de la plusvalía ha sido tomado como la diferencia, a la fecha 
de la transición hacia los IFRS, entre: 

 

  i) el interés de la matriz en esos valores en libros ajustados; y    

  ii) el costo que en los estados financieros individuales de la matriz tiene su 
inversión en la subsidiaria? 

 

  k) ¿En la medición de los intereses no-controlantes y de los impuestos diferidos la 
entidad ha seguido la medición de los otros activos y pasivos?  

 

  Nota: Los anteriores ajustes a los activos y pasivos reconocidos afectan los intereses 
no-controlantes y los impuestos diferidos. 

 

1B IFRS 1.B3 ¿A las adquisiciones pasadas de inversiones en asociadas y de intereses en negocios 
conjuntos la entidad también aplicó la exención para las combinaciones de negocios 
pasadas? 

 

1B IFRS 1.B3 ¿La entidad ha aplicado los datos seleccionados contenidos en el parágrafo B1 del 
IFRS 1 (vea arriba) a tales adquisiciones (i.e. los aplica a subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos)? 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Valor razonable o revaluación como costo estimado   

1C IFRS 1.16 ¿La entidad ha considerado la opción de elegir medir a su valor razonable, a la fecha de 
la transición, elementos de propiedad, planta y equipo, y usar ese valor razonable como 
el costo estimado a esa fecha?  

 

1C IFRS 1.17 ¿La entidad ha considerado la opción de elegir usar la revaluación según los PCGA 
anteriores del elemento de propiedad, planta o equipo en, o antes de, la fecha de la 
transición hacia los IFRS como el costo estimado a la fecha de la revaluación? 

 

1C IFRS 1.17 Si la entidad ha elegido usar la revaluación según los PCGA anteriores, la revaluación 
era ampliamente comparable (a la fecha de la revaluación) con: 

 

  a) el valor razonable; o   

  b) el costo o el costo depreciado según los IFRS, ajustado para reflejar, por ejemplo 
los cambios en un índice de precios general o específico? 

 

1D, E IFRS 1.18 ¿La entidad ha considerado que las elecciones disponibles que se establecen en los 
parágrafos 16 y 17 del IFRS 1 (vea arriba) también están disponibles para: 

 

  a) la propiedad para inversión, si la entidad elige usar el modelo del costo contenido 
en el IAS 40 Propiedad para inversión? 

 

  Nota: Si la entidad ha elegido el modelo del valor razonable como su política de 
contabilidad para la propiedad para inversión, se requiere que esos elementos 
se midan a valor razonable a la fecha de la transición. 

 

  b) los activos intangibles que satisfagan:  

  i) el criterio de reconocimiento contenido en el IAS 38 Activos intangibles 
(incluyendo la medición confiable del costo original); y  

 

  ii) el criterio contenido en el IAS 38 para la revaluación (incluyendo la 
existencia de un mercado activo)? 

 

  Nota: No se permite que las entidades usen esas elecciones (parágrafos 16 a 18 del 
IFRS 1) para otros activos o pasivos. 

 

1A IFRS 1.19 Si la entidad ha establecido el costo estimado según los PCGA anteriores para algunos 
o para todos sus activos y pasivos mediante el medirlos a su valor razonable a una 
fecha particular a causa de un evento tal como privatización u oferta pública inicial, ¿ha 
considerado la opción de elegir usar tales mediciones a valor razonable orientadas-
según-el-evento como el costo estimado para los IFRS a la fecha de esa medición? 

 

  Beneficios para empleados   

1F IFRS 1.20 ¿La entidad ha considerado la opción de reconocer todas las ganancias y pérdidas 
actuariales acumuladas a la fecha de la transición hacia los IFRS, aún si usa el enfoque 
intermedio para las últimas ganancias y pérdidas actuariales?  

 

1F IFRS 1.20 ¿Cuando la entidad ha tomado la opción disponible según el parágrafo 10 del IFRS 1 
(vea arriba), la entidad ha aplicado la elección a todos los planes? 

 

1F IFRS 1.20 Si la entidad no ha elegido reconocer todas las ganancias y pérdidas actuariales 
acumuladas a la fecha de la transición hacia los IFRS y en lugar de ello ha determinado 
adoptar retrospectivamente el enfoque „intermedio‟, ¿las ganancias o pérdidas 
actuariales acumuladas entre el inicio del plan y la fecha de la transición han sido 
separadas entre la parte reconocida y la parte no-reconocida? 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Diferencias de cambio acumuladas   

1G IFRS 1.22 La entidad ha considerado la opción de elegir:   

  a) considerar que las diferencias de cambio acumuladas para todas las operaciones 
en el extranjero sean cero a la fecha de la transición hacia los  IFRS;  

 

  b) excluir las diferencias que cambio que surgen antes de la fecha de la transición 
hacia los IFRS de las ganancias o pérdidas en la disposición subsiguiente de 
cualquier operación en el extranjero; y  

 

  c) incluir las diferencias de cambio subsiguientes-a-la-fecha-de-la-transición como 
un componente de patrimonio y reconocerlas en el estado de ingresos 
comprensivos como parte de la ganancia o pérdida en la disposición subsiguiente 
de la conversión de la operación en el extranjero? 

 

 IFRS 1.21 Nota: Si no se aplica la elección disponible según el parágrafo 22 del IFRS 1 (vea 
arriba), el IAS 21 requiere que la entidad: 

 reconozca algunas diferencias de cambio en otros ingresos comprensivos y 
las acumule en un componente de patrimonio separado; y  

 en la disposición de la operación en el extranjero, reclasifique la diferencia 
de cambio acumulada para esa operación en el extranjero (incluyendo, si 
es aplicable, las ganancias y pérdidas en las coberturas relacionadas) 
desde patrimonio hacia utilidad o pérdida como parte de la ganancia o 
pérdida en la disposiciónl. 

 

  Instrumentos financieros compuestos   

1H IFRS 1.23 Si, según los PCGA anteriores, la entidad no reconoció por separado los instrumentos 
financieros compuestos en el componente de deuda y el componente de patrimonio (tal 
y como es requerido por el IAS 32) y el componente pasivo de ese instrumento 
financiero compuesto ya no está pendiente a la fecha de la transición, ¿la entidad ha 
considerado la opción disponible para elegir no separar las dos partes de patrimonio? 

 

  Nota: El IAS 32 requiere que al inicio la entidad separe el instrumento financiero 
compuesto en los componentes individuales de pasivo y patrimonio. Si el 
componente pasivo ya no está en circulación, la aplicación retrospectiva del IAS 
32 implica separar las dos partes del patrimonio. La primera parte son las 
ganancias retenidas y representa el interés acumulado acreditado en el 
componente pasivo. El otro representa el componente patrimonio original. 

 

  Si, según los PCGA anteriores, la entidad no separó los instrumentos financieros 
compuestos reconocidos en el componente de deuda y el componente de patrimonio tal 
y como es requerido por el IAS 32, y  a la fecha de la transición todavía está pendiente 
el componente pasivo de ese instrumento financiero compuesto, ¿la entidad ha 
separado el instrumento en sus componentes de deuda y patrimonio de acuerdo con el 
IAS 32? 

 

  Inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y asociadas   

1I IFRS 1.23A Cuando preparó sus estados financieros, ¿la entidad ha elegido contabilizar sus 
inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y asociadas ya sea: 

 

  a) al costo; o   

  b) de acuerdo con el IAS 39?  
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

1I IFRS 1.23B Nota: Si la entidad mide al costo su inversión en subsidiarias, entidades controladas 
conjuntamente y asociadas de acuerdo con el parágrafo 23A(a), en su estado 
idnvidual de posición financiera IFRS de apertura  la entidad ha medido las 
inversiones a una de las siguientes cantidades: 

a) costo determinado de acuerdo con el IAS 27; o 

b) costo estimado. El costo estimado de tal inversión tiene que ser su: 

i) valor razonable (determinado de acuerdo con el IAS 39) a la fecha de la 
transición de la entidad hacia los IFRS en sus estados financieros 
individuales; o  

ii) valor en libros según los PCGA anteriores a esa fecha. 

 Quien adopta por primera vez puede escoger ya sea (i) o (ii) arriba para 
medir su inversión en cada subsidiaria, entidad controlada 
conjuntamente o asociada que elige medir usando el costo estimado? 

 

  Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos   

1J IFRS 1.24 Si la entidad es una subsidiaria, y se convierte en adoptador por primera vez luego que 
su matriz, la entidad, en sus estados financieros, ha medido sus activos y pasivos ya 
sea a:  

 

  a) los valores en libros que serían incluidos en los estados financieros consolidados 
de la matriz, con base en la fecha de la transición de la matriz hacia los IFRS, si 
no se hicieron ajustes por los procedimientos de consolidación y por los efectos 
de la combinación de negocios en la cual la matriz adquirió la subsidiaria; o  

 

  b) los valores en libros requeridos por el resto del IFRS 1, con base en la fecha de la 
transición de la subsidiaria hacia los IFRS? 

 

  Nota: Los valores en libros según el parágrafo 24(b) podrían diferir de los que se 
describen en el parágrafo 24(a): 

 cuando las exenciones contenidas en el IFRS 1 resulten en mediciones que 
dependan de la fecha de la transición hacia los IFRS; y  

 cuando las políticas de contabilidad que se usen en los etado financieros de 
la subsidiaria difieren de las que se usen en los estados financieros 
consolidados. Por ejemplo, la subsidiaria puede usar el modelo del costo 
contenido en el IAS 16, mientras que el grupo puede usar el modelo de 
revaluación. 

 

1J IFRS 1.24 ¿La entidad ha considerado la opción de aplicar la elección disponible según el 
parágrafo 24 del IFRS 1 (vea arriba) si es una asociada o negocio conjunto que se 
vuelve adoptador por primera vez luego que la entidad que tiene influencia importante o 
control conjunto sobre ella? 

 

1K IFRS 1.25 Si la entidad es la matriz (o el inversionista en la asociada o el participante) y se vuelve 
adoptador por primera vez luego que su subsidiaria (o asociada o negocio conjunto), 
¿la entidad, en sus estados financieros consolidados, ha medido los activos y pasivos 
de la subsidiaria (o asociada o negocio conjunto) a los mismos valores en libros que en 
los estados financieros individuales de la subsidiaria (o asociada o negocio conjunto), 
luego de los ajustes por consolidación y de los ajustes por la contabilidad del patrimonio 
y por los efectos de la combinación de negocios en la cual la entidad adquirió la 
subsidiaria? 

 

1L IFRS 1.25 Si la matriz (o el inversionista en la asociada o el participante) se vuelve adoptador por 
primera vez en sus estados financieros independientes más temprano o más tarde que 
en sus estados financieros consolidados, ¿la entidad ha medido sus activos y pasivos 
en las mismas cantidades en ambos estados financieros, excepto por los ajustes por 
consolidación? 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Designación de instrumentos financieros reconocidos anteriormente   

  Nota: El IAS 39 permite que ciertos activos financieros sean designados, en el 
reconocimiento inicial, como disponibles para la venta, y que ciertos 
instrumentos financieros sean designados como activos financieros o pasivos 
financieros a valor razonable a través de utilidad o pérdida. El IFRS 1 permite 
una cantidad de excepciones al requerimiento de designar en el reconocimiento 
inicial tal y como se establece abajo. 

 

1M IFRS 1.25A 
(a) 

¿La entidad ha considerado la opción disponible para hacer, a la fecha de la transición 
hacia los IFRS, la designación de disponible para la venta? 

 

 IFRS 1.25A 
(b) – (e) 

¿La entidad ha considerado la opción disponible para designar, a la fecha de la 
transición hacia los IFRS, al activo financiero o pasivo financiero como a valor 
razonable a través de utilidad o pérdida de acuerdo con los parágrafos 25A(b) – (e) del 
IFRS 1? 

 

  Transacciones de pago basado-en-acciones   

1N IFRS 1.25B ¿La entidad ha considerado hacer la elección de aplicar el IFRS 2 Pago basado-en-
acciones a los instrumentos de patrimonio que fueron otorgados en o antes del 7 de 
noviembre del 2002? 

 

  Nota: No se requiere que quienes adoptan por primera vez apliquen el IFRS 2 a los 
instrumentos de patrimonio que fueron otorgados en o antes del 7 de 
noviembre del 2002. Sin embargo, se fomenta que lo hagan. Si quien adopta 
por primera vez elige aplicar el IFRS 2 a tales instrumentos de patrimonio, 
puede hacerlo solamente si la entidad ha revelado públicamente el valor 
razonable de esos instrumentos, determinado a la fecha de la medición, tal y 
como se define en el IFRS 2. 

 

1N IFRS 1.25B ¿La entidad ha considerado hacer la elección de aplicar el IFRS 2 a los instrumentos e 
patrimonio que fueron otorgados después del 7 de noviembre del 2002 y que 
consolidaron la concesión antes del último entre (a) la fecha de la transición hacia los 
IFRS, y (b) el 1 de enero del 2005? 

 

  Nota: No se requiere que quienes adopten por primera vez apliquen los 
requerimientos del IFRS 2 a los instrumentos de patrimonio que fueron 
otorgados después del 7 de noviembre del 2002 y que consolidaron la 
concesión antes del último entre (a) la fecha de la transición hacia los IFRS y 
(b) el 1 de enero del 2005. Sin embargo, se fomenta que lo hagan. Si quien 
adopta por primera vez elige aplicar el IFRS 2 a tales instrumentos de 
patrimonio, puede hacerlo solamente si la entidad ha revelado públicamente el 
valor razonable de esos instrumentos de patrimonio, determinado a la fecha de 
la medición, tal y como se define en el IFRS 2. 

 

1N IFRS 1.25B Para todos los otorgamientos de instrumentos de patrimonio a los cuales no se les haya 
aplicado el IFRS 2 (e.g. otorgamientos de instrumentos de patrimonio en o antes del 7 
de noviembre de 2002), ¿la entidad ha revelado la información tal y como es requerida 
por los parágrafos 44 y 45 del IFRS 2 (vea la sección relevante de la Lista de 
verificación de la presentación y revelación, de Deloitte)? 

 

1N IFRS 1.25B Si quien adopta por primera vez modifica los términos o las condiciones del 
otorgamiento de los instrumentos de patrimonio a los cuales no se les haya aplicado el 
IFRS 2, ¿ha considerado el hecho de que se le requiere que aplique los parágrafos 26 a 
29 del IFRS 2 si la modificación ocurrió antes del último entre (a) la fecha de la 
transición hacia los IFRS y (b) el 1 de enero del  2005? 

 

1N IFRS 1.25C ¿La entidad ha considerado hacer la elección de aplicar el IFRS 2 a los pasivos que 
surgen de las transacciones de pago basado-en-acciones que fueron liquidadas antes 
de la fecha de la transición hacia los IFRS? 

 

  Nota: No se requiere que quienes adoptan por primera vez apliquen el IFRS 2 a los 
pasivos que surgen de las transacciones de pago basado-en-acciones que 
fueron liquidadas antes de la fecha de la transición hacia los IFRS. Sin 
embargo, se fomenta que lo hagan. 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

1N IFRS 1.25C ¿La entidad ha considerado hacer la elección de aplicar el IFRS 2 a los pasivos que 
surgen de las transacciones de pago basado-en-acciones que fueron liquidadas antes 
del 1 de enero del 2005? 

 

  Nota: No se requiere que quienes adoptan por primera vez apliquen el IFRS 2 a los 
pasivos que surgen de las transacciones de pago basado-en-acciones que 
fueron liquidadas antes del 1 de enero del 2005. Sin embargo, se fomenta que 
lo hagan. 

 

1N IFRS 1.25C Para los pasivos a los cuales se aplique el IFRS 2, ¿ha considerado el hecho de que 
quien adopta por primera vez no está requerido a re-emitir información comparativa en 
la extensión en que la información se relacione con un período o una fecha que sea 
anterior al 7 de noviembre del 2002? 

 

  Contratos de seguro   

1O IFRS 1.25D ¿La entidad ha considerado aplicar las determinaciones para la transición contenidas 
en el IFRS 4? 

 

  Nota: Las determinaciones para la transición del IFRS 4 permiten que el Estándar 
pueda ser aplicado a los períodos de contabilidad que comiencen en o después 
del 1 de enero del 2005, si bien se fomenta la aplicación temprana. Por 
consiguiente, quienes adoptan por primera vez solamente necesitan aplicar 
restrospectivamente los requerimientos del IFRS 4 a partir del primer período 
de contabilidad que comience después del 1 de enero del 2005. Se fomenta la 
aplicación temprana. 

 

1O IFRS 1.25D ¿La entidad solamente ha cambiado las políticas de contabilidad para los contratos de 
seguro cuando se han satisfecho los criterios que se establecen en el IFRS 4? 

 

  Nota: El IFRS 4 restringe los cambios en las políticas de contabilidad para los 
contratos de seguro, incluyendo los cambios hechos por quien adopta por 
primera vez.  

 

  Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración y similares 
incluidos en el costo de propiedad, planta y equipo  

 

1P IFRS 1.25E ¿La entidad ha considerado hacer la eleción de no aplicar la IFRIC 1 a los cambios en 
los pasivos por desmantelamiento, restauración o similares que ocurrieron antes de la 
fecha de la transición hacia los IFRS? 

 

  Nota: La IFRIC 1, Cambios en los pasivos existentes por desmantelamiento, 
restauración y similares, requiere que los cambios especificados en el pasivo 
por desmantelamiento, restauración o similar sea agregado a o deducido del 
costo del activo con el cual se relaciona; la cantidad depreciable ajustada del 
activo entonces se deprecia prospectivamente durante su vida útil restante. 

 

1P IFRS 1.25E Si la entidad ha elegido no aplicar la IFRIC 1 a los cambios en el pasivo por 
desmantelamiento, restauración o similar que ocurrieron antes de la fecha de la 
transición hacia los IFRS: 

 

  a) ha medido el pasivo a la fecha de la transición hacia los IFRS de acuerdo con el 
IAS 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes;  

 

  b) en la extensión en que el pasivo esté dentro del alcance de la IFRIC 1, ha 
estimado la cantidad que habría sido incluida en el costo del activo relacionado 
cuando el pasivo surgió por primera vez, haciéndolo mediante el descontar el 
pasivo a ese fecha usando su mejor estimado de la(s) tasa(s) de descuento 
ajustada(s)-por-el-riesgo histórica(s) que habrían sido aplicadas al pasivo durante 
el período de intervención; y  

 

  c) ha calculado la depreciación acumulada sobre esa cantidad, a la fecha de la 
transición hacia los IFRS, con base en el estimado actual de la vida útil del activo, 
usando la política de depreciación adoptada por la entidad según los IFRS? 

 



 

14 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  IFRIC 4 Determinación de si el acuerdo contiene un arrendamiento   

1T IFRS 1.25F ¿La entidad ha considerado aplicar las determinaciones para la transición contenidas 
en el IFRIC 4? 

 

  Nota: Quien adopta por primera vez puede aplicar las determinaciones para la 
transición contenidas en el IFRIC 4. Por consiguiente, quien adopta por primera 
vez puede determinar si el acuerdo existente a la fecha de la transición hacia 
los IFRS contiene un arrendamiento, haciéndolo con base en los hechos y 
circunstancias existentes a esa fecha. 

 

  Medición a valor razonable de activos o pasivos financieros   

1M IFRS 1.25G No obstante los requerimientos de los parágrafos 7 y 8 del IFRS 1, ¿la entidad ha 
considerado aplicar los requerimientos de la última frase del IAS 39 parágrafo AG76, y 
parágrafo AG76A, en cualquiera de las siguientes maneras: 

 

  a) prospectivamente a las transacciones en las cuales participó después del 25 de 
octubre del 2002; o  

 

  b) prospectivamente a las transacciones en las cuales participó después del 1 de 
enero del 2004? 

 

  Acuerdos de servicios de concesión   

1U IFRS 1.25H ¿La entidad ha considerado aplicar las determinaciones para la transición contenidas 
en la IFRIC 12 Acuerdos de servicios de concesión? 

 

 IFRS 1.25H Nota: Quien adopta por primera vez puede aplicar las determinaciones para la 
transición contenidas en la IFRIC 12. Por consiguiente, si para cualquier 
acuerdo particular de serivicio, para el operador es impracticable aplicar 
retrospectivamente la IFRIC 12 al inicio del primer período que se presente, la 
entidad tiene que: 

a) reconocer los activos financieros y los activos intangibles que existían al 
inicio del primer período que se presente; 

b) usar los anteriores valores en libros de esos activos financieros e 
intangibles como sus valores en libros a esa fecha; y  

c) probar por deterioro a esa fecha los activos financieros e intangibles 
reconocidos, a menos que no sea practicable, caso en el cual las 
cantidades se tienen que probar por deterioro al inicio del período actual. 

 

IV  Costos por préstamos   

 IFRS 1.25I ¿La entidad ha considerado la aplicación de las determinaciones para la transición que 
se establecen en los parágrafos 27 y 28 del IAS 23 (revisado en el 2007)? 

 

  Nota: En los parágrafos 27 y 28 del IAS 23, las referencias a la fecha efectiva se 
deben interpretar como al 1 de enero del 2009 o la fecha de la transición hacia 
los IFRS, cualquiera que sea la última. 

 

  Excepciones a la aplicación retrospectiva de los otros IFRS  

 IFRS 1.26 Nota: Tal y como se describe abajo, el IFRS 1 prohibe la aplicación retrospectiva de 
algunos aspectos de otros IFRS relacionados con: 

a) des-reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros; 

b) contabilidad de cobertura; 

c) estimados; 

d) activos clasificados como tenidos para la venta y operaciones 
descontinuadas; y  

 

  e) algunos aspectos de la contabilidad de los intereses no-controlantes.  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

   El parágrafo 26(e) del IFRS 1 fue agregado como resultado del IAS 27(2008). 
El IAS 27(2008) es efectivo para los períodos que comiencen en o después del 
1 de julio del 2009, con aplicación temprana limitada permitida (para detalles 
vea la sección relevante de este cuestionario). La entidad tiene que aplicar la 
enmienda para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio 
del 2009. Si la entidad aplica el IAS 27(2008) a un período más temprano, la 
enmienda se tiene que aplicar a ese período más temprano.  

 

  Des-reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros   

1Q IFRS 1.27 Excepto tal y como es permitido por el parágrafo 27A del IFRS 1, ¿la entidad ha 
aplicado retrospectivamente los requerimientos de des-reconocimiento para las 
transacciones que ocurren en o después del 1 de enero del 2004? 

 

  Nota: Si quien adopta por primera vez des-reconoció activos financieros no-derivados 
o pasivos financieros no-derivados según sus PCGA anteriores como resultado 
de una transacción que ocurrió antes del 1 de enero del 2004, no puede 
reconocer esos activos y pasivos según los IFRS (a menos que califiquen para 
reconocimiento como resultado de una transacción o de un evento posterior).  

 

1Q IFRS 1.27A ¿La entidad ha considerado hacer la elección de aplicar los requerimientos de des-
reconocimiento contenidos en el IAS 39, haciéndolo retrospectivamente a partir de la 
fecha de la elección hecha por la entidad, provisto que la información necesaria para 
aplicar el IAS 39 a los activos financieros y pasivos financieros des-reconocidos como 
resultado de transacciones pasadas fue obtenida en el momento de la contabilidad 
inicial de esas transacciones? 

 

  Contabilidad de cobertura   

1R IFRS 1.28 Tal y como es requerido por el IAS 39, a la fecha de la transición hacia los IFRS la 
entidad tiene que:  

 

  a) medir todos los derivados a valor razonable; y   

  b) eliminar todas las ganancias y pérdidas diferidas que surjan de derivados, que 
según los PCGA anteriores fueron reportadas como su fueran activos o pasivos? 

 

1R IFRS 1.29 ¿En su estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad no reflejó la relación 
de cobertura para un tipo que no califica para contabilidad de cobertura según el 
AS 39? 

 

  Nota: Por ejemplo, muchas relaciones de cobertura donde el instrumento de 
cobertura es un instrumento de cobertura o una opción por escrito, donde el 
elemento cubierto es una posición neta, o dende la cobertura cubre el riesgo de 
interés en una inversión tenida hasta la maduración. 

 

1R IFRS 1.29 Si la entidad designó la posición neta como el elemento cubierto según los PCGA 
anteriores, ¿la entidad consideró designar un elemento individual de de esa posición 
neta  como el elemento cubierto según los IFRS, provisto que lo hace a más tardar en 
la fecha de la transición hacia los IFRS? 

 

1R IFRS 1.30 Si, antes de la fecha de la transición hacia los IFRS, la entidad ha designado una 
transacción como una cobertura pero la cobertura no satisface las condiciones para la 
contabilidad de cobertura contenidas en el IAS 39, ¿la entidad ha aplicado los 
parágrafos 91 y 101 del IAS 39 para descontinuar la contabilidad de cobertura? 

 

1R IFRS 1.30 ¿Todas las transacciones en las cuales se participó antes de la fecha de la transición 
hacia los IFRS no fueron designadas retrospectivamente como cobertura?  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Estimados  

1S IFRS 1.31 ¿Los estimados de la entidad según los IFRS a la fecha de la transición hacia los IFRS 
son consistentes con los estimados hechos a la misma fecha según los PCGA 
anteriores (luego de los ajustes para reflejar cualquier diferencia en las políticas de 
contabilidad), a menos de que haya evidencia objetiva de que esos estimados estaban 
en error? 

 

 IFRS 1.32 Nota: Después de la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad puede recibir 
información sobre los estimados que hizo según los PCGA anteriores. Según el 
parágrafo 31, la entidad tiene que tartar el recibo de esa información de la 
misma manera que como los eventos de no-ajuste ocurridos después del 
período de presentación del reporte según el IAS 10. Por ejemplo, asuma que 
la fecha de la transición de la entidad hacia los IFRS es el 1 de enero de 20X4 y 
la nueva información el 15 de julio de 20X4 requiere la revisión del estimado 
hecho según los PCGA anteriores al 31 de diciembre del 20X3. La entidad no 
tiene que reflejar esa nueva información en su estado de posición financiera 
IFRS de apertura (a menos que el estimado necesite ajuste por cualesquiera 
diferencias en las políticas de contabilidad o que haya evidencia objetiva de que 
los estimados estaban en error). En lugar de ello, la entidad tiene que reflejar la 
nueva información en el estado de ingresos comprensivos (o, si es apropiado, 
en otros cambios en el patrimonio) para el año terminado el 31 de diciembre de 
20X4. 

 

1S IFRS 1.33 Si a la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad necesita hacer estimados según 
los IFRS que según los PCGA anteriores no eran requeridos, ¿esos estimados hechos 
según los IFRS reflejan las condiciones que existían a la fecha de la transición hacia los 
IFRS? 

 

  Nota: En particular, a la fecha de la transición hacia los IFRS los estimados de los 
precios de mercado, tasas de interés o tasas de cambio tienen que reflejar las 
condiciones del mercado a esa fecha. 

 

1S IFRS 1.34 Además de aplicar los parágrafos 31 a 33 del IFRS 1 (vea arriba) al estado de posición 
financiera IFRS de apertura, ¿esos requerimientos también han sido aplicados a los 
períodos comparativos que se presenten en los primeros estados financieros IFRS de la 
entidad? 

 

  Nota: Cuando a los períodos comparativos se aplican los parágrafos 31 a 33, las 
referechas a la fecha de la transición hacia los IFRS sob reemplazadas por las 
referencias al final de ese período comparativo. 

 

  Intereses no-controlantes   

1W IFRS 1.34C Quien adopta por primera vez ha adoptado los siguientes requerimientos del IAS 

27(2008) haciéndolo prospectivamente a partir de la fecha de la transición hacia los 

IFRS:  

 

  a) el requerimiento contenido en el parágrafo 28 de que los ingresos comprensivos 
totales se atribuyan a los propietarios de la matriz y a los intereses no-
controlantes aún si ello resulta en que los intereses no-controlantes tengan un 
saldo deficitario; 

 

  b) los requerimientos contenidos en los parágrafos 30 y 31 para la contabilidad de 
los cambios en el interés de propiedad que la matriz tiene en la subsidiaria, que 
no resulten en pérdida de control; y  

 

  c) los requerimientos contenidos en los parágrafos 34-37 para la contabilidad de la 
pérdida de control sobre la subsidiaria y los requerimientos relacionados del 
parágrafo 8A del IFRS 5? 

 

  Nota: Sin embargo, si quien adopta por primera vez elige aplicar el IFRS 3(2008) 
Combinaciones de negocios haciéndolo retrospectivamente para las 
combinaciones de negocios, también tiene que aplicar el IAS 27(2008) de 
acuerdo con el parágrafo B1 de este IFRS. 
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IFRS 1(2008) Adopción por primera vez de los Estándares Internacionales de Información Financiera  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario se refiere a la versión revisada del IFRS 1 emitida en 
Noviembre 2008 (IFRS 1(2008)).  

El IFRS 1 aplica cuando la entidad adopta por primera vez los IFRS mediante una 
declaración explícita y carente de reservas respecto del cumplimiento con los IFRS. El 
IFRS 1 ofrece orientación en relación con la transición desde los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) anteriores hacia los IFRS. 

El IFRS 1 requiere que la entidad prepare un estado de posición financiera IFRS de 
apertura, que cumpla con todos los IFRS (comprenden todos los IAS, IFRS e 
interpretaciones SIC e IFRS) efectivos al final de su primer período de presentación de 
reportes IFRS. El IFRS 1 requiere la aplicación retrospectiva en la mayoría de las áreas, 
con exenciones limitadas. 

Para detalles sobre la fecha efectiva y las determinaciones transitorias del IFRS 1(2008) 
vea el último punto de esta sección del cuestionario. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  La entidad tiene que aplicar el IFRS 1 en: 

a) sus primeros estados financieros IFRS; y  

b) cada reporte financiero intermedio, si lo hay, que presente de acuerdo con el IAS 
34 Información financiera intermedia, para parte del período cubierto por sus 
primeros estados financieros IFRS. 

Los primeros estados financieros IFRS de la entidad son los primeros estados 
financieros anuales en los cuales la entidad adopta los IFRS, haciéndolo mediante una 
declaración explícita y carente de reservas, contenida en esos estados financieros, 
respecto del cumplimiento con los IFRS. 

Los estados financieros de acuerdo con los IFRS son los primeros estados financieros 
de la entidad si, por ejemplo, la entidad: 

a) presentó sus estados financieros anteriores más recientes: 

vi) de acuerdo con requerimientos nacionales que no sean consistentes con 
los IFRS en todos los aspectos; 

vii) en conformidad con los IFRS en todos los aspectos, except que los estados 
financieros no contenúan la declaración explícita y carente de reservas 
respecto de que cumplían con los IFRS; 

viii) contenían una declaración explícita del cumplimiento con algunos, pero no 
con todos los IFRS; 

ix) de acuerdo con requerimientos nacionales inconsistentes con los IFRS, 
usando algunos IFRS individuales para contabilizar elementos para los 
cuales no existían requerimientos nacionales; o  

x) de acuerdo con requerimientos nacionales, con la conciliación de algunas 
cantidades con las cantidades determinadas según IFRS; 

b) preparó estados financieros de acuerdo con los IFRS solamente para uso interno, 
sin hacerlos disponibles para los propietarios de la entidad o para cualesquiera 
otros usuarios externos; 

c) preparó un paquete de presentación de reportes de acuerdo con los IFRS para 
propósitos de consolidación sin preparar el conjunto completo de estados 
financieros tal y como se define en el IAS 1 Presentación de estados financieros; 
o 

d) no presentó estados financieros para períodos anteriores. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Este Estándar no aplica cuando, por ejemplo, la entidad: 

a) deja de presentar estados financieros de acuerdo con requerimientos nacionales, 
habiéndolos presentado anteriormente como otro conjunto de estados financieros 
que contenían una declaración explícita y carente de reservas respecto del 
cumplimiento con los IFRS; 

b) en el año anterior presentó estados financieros de acuerdo con requerimientos 
nacionales y esos estados financieros contenían una declaración explícita y 
carente de reservas respecto del cumplimiento con los IFRS; o  

c) en el año anterior presentó estados financieros que contenían una declaración 
explícita y carente de reservas respecto del cumplimiento con los IFRS, aún si los 
auditores calificaron su reporte de auditoría sobre esos estados financieros. 

 

  Este IFRS no aplica a los cambios en las políticas de contabilidad hechos por la entidad 
que ya aplica los IFRS. Tales cambios están sujetos a: 

a) los requerimientos sobre los cambios en las políticas de contabilidad contenidos 
en el IAS 8, Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y 
errores; y  

b) los requerimientos específicos de transición requeridos en otros IFRS. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

1A  ¿La entidad es un adoptador por primera vez de los IFRS en los términos del IFRS 1?  

  Nota: Si la respuesta a esta pregunta es no, no se necesita completar esta sección 
del cuestionario. 

 

1B  ¿Antes de la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad participó en cualesquiera 
combinaciones de negocios? 

 

1C  ¿Antes de la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad otorgó cualesquiera 
instrumentos de patrimonio que caigan dentro del alcance del IFRS 2? 

 

1D  ¿La entidad ha participado en cualesquiera contratos de seguro?  

1E  ¿En el estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha reconocido 
elementos de propiedad, planta y equipo? 

 

1F  ¿En el estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha reconocido 
elementos de propiedad para inversión? 

 

1G  ¿En el estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha reconocido activos 
intangibles (diferentes a la plusvalía)? 

 

1H  ¿A la fecha de la transición hacia los IFRS, la entidad hacía parte de un acuerdo, 
compuesto por una transacción o una serie de transacciones relaciondad, que no tenían 
la forma legal de arrendamiento pero que transmitían el derecho a usar un activo (e.g. 
un elemento de propiedad, planta o equipo) a cambio por un pago o una serie de 
pagos? 

 

1I  ¿En el estado de posición financiera IFRS de aperture la entidad reconoció obligaciones 
de beneficio definido?  

 

1J  ¿La aplicación retrospectiva del IAS 21 resulta en que en es estado de posición 
financiera IFRS de apertura se reconozcan cualesquiera diferencias de cambio 
acumuladas? 

 

1K  ¿La entidad reconoció cualesquiera inversiones en subsidiarias, entidades controladas 
conjuntamente y asociadas? 

 

1L  ¿La entidad se convirtió en adoptador por primera vez luego que su matriz o la entidad 
que tenga influencia importante o control conjunto sobre ella?  

 

1M  ¿La entidad se convirtió en adoptador por primera vez luego que su subsidiaria, 
asociada o negocio conjunto? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

1N  ¿La entidad se convirtió en adoptador por primera vez para sus estados financieros 
individuales antes o después que para sus estados financieros consolidados? 

 

1O  ¿ Según los PCGA anteriores la entidad reconoció cualesquiera instrumentos 
financieros compuestos? 

 

1P  ¿En el estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha reconocido 
instrumentos financieros, tal y como se define según según el IAS 32 y el IAS 39? 

 

1Q  ¿A la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad tenía obligaciones para 
desmantelar, remover y restaurar elementos de propiedad, planta y equipo? 

 

  Nota: En la literatura IFRS a tales obligaciones se les refiere como „pasivos por 
desmantelamiento, restauración y similares'. 

 

1R  ¿A la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad era parte de un acuerdo de 
servicios de concesión dentro del alcance de la IFRIC 12 Acuerdos de servicios de 
concesión? 

 

1S  ¿Según los PCGA anteriores la entidad des-reconoció activos financieros o pasivos 
financieros? 

 

1T  ¿En el estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad aplica contabilidad de 
cobertura o ha reconocido cualesquiera derivados? 

 

1U  ¿En su estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha usado estimados 
para medir los activos y pasivos reconocidos? 

 

IV  ¿La entidad ha considerado aplicar las determinaciones para la transición contenidas 
en el IAS 23 (revisado en el 2007)? 

 

1W  ¿La entidad ha aplicado las determinaciones para la transición relacionadas con los 
intereses no-controlantes que se establecen en el parágrafo B7 del IFRS 1? 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Estado de posición financiera IFRS de apertura   

1A IFRS 1 
(2008).6 

¿La entidad ha preparado y presentado el estado de posición financiera IFRS de 
apertura a la fecha de la transición hacia los IFRS? 

 

1A IFRS 1 
(2008) 
Appendix A 

¿La entidad ha identificado su fecha de la transición como el inicio del período más 
temprano para el cual presenta información comparativa plena según los IFRS 
contenida en sus primeros estados financieros IFRS? 

 

  Políticas de contabilidad   

1A IFRS 1 
(2008).7 

¿La entidad ha usado las mismas políticas de contabilidad en su estado de posición 
financiera IFRS de apertura y a través de todos los períodos que se presenten en sus 
primeros estados financieros IFRS?  

 

1A IFRS 1 
(2008).7 

¿Las políticas de contabilidad aplicadas en los primeros estados financieros IFRS de la 
entidad cumplen con cada IFRS que sea efectivo al final de su primer período de 
presentación de reportes IFRS, excepto tal y como se especifica en los parágrafos 13-
19 y los Apéndices B-E del IFRS 1(2008) (vea abajo)? 

 

 IFRS 1 
(2008).8 

Nota: La entidad puede aplicar un IFRS nuevo que todavía no sea obligatorio si tal 
IFRS permite la aplicación temprana. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

1A 
 

1A 

IFRS 1 
(2008).9 

IFRS 1 
(2008).10 

¿La entidad no ha aplicado las determinaciones para la transición contenidas en los 
otros IFRS, excepto tal y como se especifica en los Apéndices B-E? 

Excepto tal y como se describe en los parágrafos 13-19 y los Apéndices B-E del IFRS 
1(2008), en su estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad: 

 

  a) ha reconocido todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido por 
los IFRS; 

 

  b) no ha reconocido elementos como activos o pasivos si los IFRS no permiten tal 
reconocimiento; 

 

  c) ha reclasificado elementos que reconoció de acuerdo con los PCGA anteriores 
como un tipo de activo, pasivo o component de patrimonio, pero que son un tipo 
diferente de activo, pasivo o component de patrimonio de acuerdo con los IFRS;  

 

  d) ha aplicado los IFRS en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos?  

1A IFRS 1 
(2008).11 

¿A la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad ha reconocido directamente en 
ganancias retenidas (o, si es apropiado, en otra categoría de patrimonio), los ajustes 
que resultan de las diferencias entre las políticas de contabilidad que la entidad usa en 
su estado de posición financiera IFRS de apertura y las que usó para la misma fecha 
empleando sus PCGA anteriores? 

 

  Nota: Los ajustes se tratan como ajustes al patrimonio porque surgen de eventos y 
transacciones ocurridos antes de la fecha de la transición hacia los IFRS. 

 

  Exenciones de otros IFRS  

1B IFRS 1 
(2008).18 

¿La entidad ha elegico usar una o más de las exenciones contenidas en los Apéndices 
C-E?  

 

1B IFRS 1 
(2008).C1 

¿La entidad ha considerado la elección de no aplicar retrospecticamente el IFRS 
3(2008) a las combinaciones de negocios pasadas (combinaciones de negocios que 
ocurrieron antes de la fecha de la transición hacia los IFRS)? 

 

  Nota: Quienes adoptan por primera vez pueden elegir no aplicar retrospectivamente 
el IFRS 3 Combinaciones de negocios a las combinaciones de negocios que 
ocurrieron antes de la fecha de la transición hacia los IFRS. 

 

1B IFRS 1 
(2008).C1 

Si para cumplir con el IFRS 3(2008) la entida ha re-emitido cualquier combinación de 
negocios pasada, también ha hecho lo siguiente: 

 

  a) re-emitido todas las posteriores combinaciones de negocios;  

  b) aplicado el IAS 27(2008) a partir de la misma fecha?  

  Nota: Por ejemplo, si quien adopta por primera vez elige re-emitir una combinación de 
negocios que ocurrió el 30 de junio del 20X6, tiene que re-emitir todas las 
combinaciones de negocios que ocurrieron entre el 30 de junio del 20X6 y la 
fecha de la transición hacia los IFRS, y también tiene que aplicar el IAS 
27(2008) a partir del 30 de Junio de 20X6. 

 

1B IFRS 1 
(2008).C2 

Si la entidad no aplica retrospectivamente el IAS 21 Variaciones en las tasas de cambio 
a los ajustes al valor razonable y a la plusvalía que surge en las combinaciones de 
negocios que ocurrieron antes de la fecha de la transición, ¿ha tratado esos ajustes al 
valor razonable y esa plusvalía como activos y pasivos de la entidad más que como 
activos y pasivos del adquirido? 

 

  Nota: Por consiguiente, esos ajustes a la plusvalía y al valor razonable,  ya sea que 
se expresen en la moneda funcional de la entidad o que sean elementos no 
monetarios en moneda extranjera, se reportan usando la tasa de cambio 
aplicada de acuerdo con los PCGA anteriores. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

1B IFRS 1 
(2008).C3 

Si la entidad no aplica retrospectivamente el IAS 21, ha aplicado el IAS 21 ya sea: 

a) a todas las combinaciones de negocios que ocurrieron antes de la fecha de la 
transición hacia los IFRS; o  

 

  b) a todas las combinaciones de negocios que la entidad elige re-emitir para cumplir 
con el IFRS 3, tal y como es permitido por el parágrafo C1 (vea arriba)? 

 

  Nota: No se requiere que quienes adoptan por primera vez apliquen 
retrospectivamente el IAS 21 a los ajustes al valor razonable y a la plusvalía 
que surjan en las combinaciones de negocios que ocurrieron antes de la fecha 
de la transición hacia los IFRS. Cuando eligen aplicar retrospectivamente esos 
requerimientos, tienen que hacerlo con una de las bases que se describen en el 
parágrafo C3. 

 

1B IFRS 1 
(2008).C4 

Si la entidad ha elegido no aplicar retrospectivamente el IFRS 3 a las combinaciones de 
negocios pasadas: 

 

  a) La entidad ha conservado la misma clasificación (como una adquisición por el 
adquiriente legal, una adquisición reversa por el adquirido legal, o una unificación 
de intereses) que según sus estados financieros PCGA anteriores? 

 

  b) A la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad ha reconocido todos sus 
activos y pasivos que fueron adquiridos o asumidos en una combinación de 
negocios pasada, diferentes a: 

 

  i) algunos activos financieros y pasivos financieros des-reconocidos de 
acuerdo con los PCGA anteriores (parágrafo B2 del IFRS 1(2008) – vea 
abajo)? 

 

  ii) activos, incluyendo plusvalía, y pasivos que no fueron reconocidos en el 
estado consolidado de posición financiera del adquiriente de acuerdo con 
los PCGA anteriores y que tampoco calificarían para reconocimiento de 
acuerdo con los IFRS en el estado individual de posición financiera del 
adquirido (parágrafos C4(f)-C4(i) del Apéndice C al IFRS 1(2008) – vea 
abajo)? 

 

  ¿La entidad ha reconocido cualquier cambio resultante que surja de lo 
anterior, haciéndolo mediante el ajustar las ganancias retenidas (o, si es 
apropiado, otra categoría de patrimonio), a menos que el cambio resulte del 
reconocimiento de un activo intangible que anteriormente haya estado 
subsumido dentro de la plusvalía (vea el parágrafo C4 (g) (i) del Apéndice C 
al IFRS 1(2008))? 

 

  a) ¿La entidad ha excluido de su estado de posición financiera IFRS de apertura 
cualquier elemento reconocido de acuerdo con los PCGA anteriores que no 
califica para reconocimiento como activo o pasivo según los IFRS?  

 

  La entidad ha contabilizado el cambio resultante como sigue:  

  i) si la entidad clasificó como adquisición una combinación de negocios 
pasada y reconoció como activo intangible un elemento que no califica para 
reconocimiento como activo según el IAS 38, la entidad reclasificó ese 
elemento (y, si los hay, el impuesto diferido relacionado y los intereses no-
controlantes) como parte de la plusvalía (a menos que según los PCGA 
anteriores haya deducido la plusvalía directamente del patrimonio, 
parágrafos C4(g)(i) y C4(i) del Apéndice C al IFRS 1(2008) – vea abajo)? 

 

  ii) reconocido en ganancias retenidas todos los otros cambios resultantes?  

  Nota: Tales cambios incluyen reclasificaciones de o hacia activos intangibles si la 
plusvalía no fue reconocida como activo según los PCGA anteriores. Surge si, 
según los PCGA anteriores, la entidad:  

 dedujo la plusvalía directamente del patrimonio; o  

 no trató como adquisición a la combinación de negocios. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  b) Los IFRS requieren que la medición subsiguiente de algunos activos y pasivos se 
realice con una base diferente a su costo original. 

 

  ¿En su estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad ha medido esos 
activos y pasivos aplicando los requerimientos de los IFRS, aún si fueron 
adquiridos o asumidos en una combinación de negocios pasada? 

 

  ¿La entidad ha reconocido cualquier cambio resultante en el valor en libros, 
haciéndolo mediante ajustar las ganancias retenidas (o, si es apropiado, otra 
categoría de patrimonio), más que la plusvalía? 

 

  c) ¿Si los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la combinación de negocios 
fueron reconocidos según los PCGA anteriores, los valores en libros de esos 
activos y pasivos según los PCGA anteriores, inmediatamente después de la 
combinación de negocios, han sido considerados que son su costo según los 
IFRS a la misma fecha? 

 

  Si los IFRS requieren la medición basada-en-el-costo de esos activos y pasivos a 
una fecha posterior, ¿la entidad ha aplicado el costo estimado como la base para 
la depreciación o amortización basada-en-el-costo a partir de la fecha de la 
combinación de negocios? 

 

  d) Si el activo adquirido, o el pasivo asumido, en una combinación de negocios 
pasada no fue reconocido de acuerdo con los PCGA anteriores, ¿en sus estados 
financieros consolidados la entidad reconoció y midió los activos y pasivos 
haciéndolo con base en lo que los IFRS requerirían en el estado de posición 
financiera del adquirido? 

 

  Nota: Para ilustrar, si según sus PCGA anteriores, el adquiriente no había 
capitalizado los arrendamientos financieros adquiridos en una combinación de 
negocios pasada, tiene que capitalizar esos arrendamientos en sus estados 
financieros consolidados, dado que el IAS 17 requeriría que el adquirido lo haga 
en su estado individual de posición financiera IFRS. De manera similar, si 
según sus PCGA anteriores, el adquiriente no había reconocido un pasivo 
contingente que todavía existía a la fecha de la transición hacia los IFRS, el 
adquiriente tiene que reconocer ese pasivo contingente a esa fecha a menos 
que el IAS 37 prohibiera su reconocimiento en los estados financieros del 
adquirido. Inversamente, si el activo o pasivo fue subsumido en la plusvalía 
según los PCGA anteriores pero habría sido reconocido por separado según el 
IFRS 3, ese activo o pasivo permanece en la plusvalía a menos que los IFRS 
requirieran su reconocimiento en los estados financieros individuales del 
adquirido. 

 

  e) Quien adopta por primera vez ha ajustado,  en su estado de posición financiera 
IFRS de apertura a la fecha de la transición, el valor en libros de la plusvalía de 
acuerdo con los PCGA anteriores, haciéndolo solamente como sigue: 

 

  i) Si es requerido por el parágrafo C4(c)(i), incrementando el valor en libros 
de la plusvalía cuando reclasifica un elemento que reconoció como activo 
intangible de acuerdo con los PCGA anteriores? 

 

   De manera similar, si el parágrafo C4(f) requiere que quien adopta por 
primera vez reconozca el activo intangible que fue subsumido en la 
plusvalía reconocida según los PCGA anteriores, quien adopta por primera 
vez ha disminuido de acuerdo con ello el valor en libros de la plusvalía (y, si 
es aplicable, ajustado el impuesto diferido y los intereses no-controlantes)? 

 

  ii) ¿Quien adopta por primera vez ha realizado la prueba por deterioro según 
el IAS 36, a la fecha de la transición, independiente de si hay cualquier 
indicador de que la plusvalía pueda estar deteriorada a la fecha de la 
transición hacia los IFRS?  

 

   ¿La entidad ha reconocido en ganancias retenidas (o, si ello es requerido 
por el IAS 36, en superávit por revaluación) cualquier pérdida por deterioro 
resultante? 

 

  Nota: La prueba por deterioro se tiene que basar en las condiciones a la fecha de la 
transición hacia los IFRS. 
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  f) ¿A la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad no ha realizado ajustes 
adicionales al valor en libros de la plusvalía? 

 

  Nota: Por ejemplo, quien adopta por primera vez no tiene que re-emitir el valor en 
libros de la plusvalía: 

 para excluir la investigación y desarrollo en proceso adquirida en esa 
combinación de negocios (a menos que  de acuerdo con el IAS 38 el activo 
intangible relacionado calificara para reconocimiento en el estado de 
posición financiera del adquirido); 

 para ajustar la amortización anterior de la plusvalía; 

 para reversar los ajustes a la plusvalía que el IFRS 3 no permitiría, pero 
que fueron hechos de acuerdo con los PCGA anteriores a causa de los 
ajustes a los activos y pasivos entre la fecha de la combinación de negocios 
y la fecha de la transición hacia los IFRS. 

 

  g) Si quien adopta por primera vez reconoció la plusvalía, de acuerdo con los PCGA 
anteriores, como una deducción del patrimonio: 

 

  i) ¿La entidad no ha reconocido esa plusvalía en su estado de posición 
financiera IFRS de apertura?  

 

   Adicionalmente, ¿la entidad no reclasificó esa plusvalía a utilidad o pérdida 
si ha dispuesto de la subsidiaria o si la inversión en la subsidiaria se ha 
deteriorado desde la fecha de la transición? 

 

  ii) ¿La entidad ha reconocido en ganancias retenidas los ajustes resultants de 
la solución subsiguiente de una contingencia que afecta la consideración de 
la compra? 

 

  h) De acuerdo con sus PCGA anteriores, quien adopta por primera vez puede no 
haber consolidado la subsidiaria adquirida en una combinación de negocios 
pasada (e.g. porque la matriz no la consideró como subsidiaria según los PCGA 
anteriores o porue no preparó estados financieros consolidados). ¿Quién adopta 
por primera vez ha ajustado los valores en libros de los activos y pasivos de la 
subsidiaria a las cantidades que los IFRS requerirían en el estado de posición 
financiera de la subsidiaria? 

 

  El costo estimado de la plusvalía ha sido tomado como la diferencia, a la fecha de 
la transición hacia los IFRS, entre: 

 

  i) el interés que la matriz tiene en esos valores en libros ajustados; y   

  ii) el costo, en los estados financieros individuales de la matriz, de su 
inversión en la subsidiaria? 

 

  i) ¿En la medición de los intereses no-controlantes y del impuesto diferido quien 
adopta por primera vez ha seguido la medición de otros activos y pasivos?  

 

  Nota: Los anteriores ajustes a los activos y pasivos reconocidos afectan los intereses 
no-controlantes y los impuestos diferidos.  

 

1B IFRS 1 
(2008).C5 

¿A las adquisiciones pasadas de inversiones en asociadas y a los intereses pasados en 
negocios conjuntos la entidad también ha aplicado la exención para combinaciones de 
negocios pasadas? 

 

1B IFRS 1 
(2008).C5 

¿La entidad ha aplicado los datos seleccionados en el parágrafo C1 del IFRS 1(2008) 
(vea arriba) a todas esas adquisiciones (i.e. las aplica a subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos)? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Transacciones de pago basado-en-acciones   

1C IFRS 1 
(2008).D2 

¿La entidad consideró hacer la elección de aplicar el IFRS 2 Pago basado-en-accones 
a los instrumentos de patrimonio que fueron otorgados en o antes del 7 de noviembre 
del 2002? 

 

  Nota: No se requiere que quienes adoptan por primera vez apliquen el IFRS 2 a los 
instrumentos de patrimonio que fueron otorgados en o antes del 7 de noviembre 
del 2002. Sin embargo, se fomenta que lo hagan. Si quien adopta por primera 
vez elige aplicar el IFRS 2 a tales instrumentos de patrimonio, puede hacerlo 
solamente si la entidad ha revelado públicamente el valor razonable de esos 
instrumentos de patrimonio, determinado a la fecha de la medición, tal y como 
se define en el IFRS 2. 

 

1C IFRS 1 
(2008).D2 

¿La entidad ha considerado hacer la elección de aplicar el IFRS 2 a los instrumentos de 
patrimonio que fueron otorgados después del 7 de noviembre del 2002 y que 
consolidaron la concesión el último entre (a) la fecha de la transición hacia los IFRS, y 
(b) el 1 de enero del 2005? 

 

  Nota: No se requiere que quienes adopten por primera vez apliquen los 
requerimientos del IFRS 2 a los instrumentos de patrimonio que fueron 
otorgados después del 7 de noviembre del 2002 y que consolidaron la 
concesión antes del último entre (a) la fecha de la transición hacia los IFRS y 
(b) el 1 de enero del 2005. Sin embargo, se fomenta que lo hagan. Si quien 
adopta por primera vez elige aplicar el IFRS 2 a tales instrumentos de 
patrimonio, puede hacerlo solamente si la entidad ha revelado públicamente el 
valor razonable de esos instrumentos de patrimonio, determinado a la fecha de 
medición, tal y como se define en el IFRS 2. 

 

1C IFRS 1 
(2008).D2 

Para todos los otorgamientos de instrumentos de patrimonio a los cuales no se les haya 
aplicado el IFRS 2 (e.g. otorgamientos de instrumentos de patrimonio en o antes del 7 
de noviembre del 2002), ¿la entidad ha revelado la información que es requerida por los 
parágrafos 44 y 45 del IFRS 2 (vea la sección relevante de la Lista de verificación de la 
presentación y revelación, de Deloitte)? 

 

1C IFRS 1 
(2008).D2 

Si quien adopta por primera vez modifica los términos o las condiciones del 
otorgamiento de instrumentos de patrimonio a los cuales no se les haya aplicado el 
IFRS 2, ¿ha considerado el hecho de que no se requiere que aplique los parágrafos 26 
a 29 del IFRS 2 si la modificación ocurrió antes de la fecha de la transición hacia los 
IFRS? 

 

1C IFRS 1 
(2008).D3 

¿La entidad ha considerado hacer la elección de aplicar el IFRS 2 a los pasivos que 
surjen de transacciones de pago basado-en-acciones que fueron liquidados antes de la 
fecha de la transición hacia los IFRS? 

 

  Nota: No se requiere que quienes adopten por primera vez apliquen el IFRS 2 a los 
pasivos que surjan de las transacciones de pago basado-en-acciones que 
fueron liquidados antes de la transición hacia los IFRS. Sin embargo, se 
fomenta que lo hagan. 

 

1C IFRS 1 
(2008).D3 

¿La entidad ha considerado hacer la elección de aplicar el IFRS 2 a los pasivos que 
surjen de transacciones de pago basado-en-acciones que fueron liquidados antes del 1 
de enero del 2005? 

 

  Nota: No se requiere que quienes adoptan por primera vez apliquen el IFRS 2 a los 
pasivos que surje de las transacciones de pago que fueron liquidadas antes del 
1 de enero del 2005. Sin embargo, se fomenta que lo hagan. 

 

1C IFRS 1 
(2008).D3 

Para los pasivos a los cuales se aplique el IFRS 2, ¿ha considerado el hecho de que no 
se requiere que quien adopte por primera vez re-emita información comparativa en la 
extensión en que la información se relaciones con un período o fecha que sea anterior 
al 7 de noviembre del 2002? 

 



 

  25 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Contratos de seguro   

1D IFRS 1 
(2008).D4 

¿La entidad ha considerado aplicar las determinaciones para la transición contenidas 
en el IFRS 4? 

 

  Nota: Las determinaciones para la transición del IFRS 4 permiten que el Estándar 
pueda ser aplicado a períodos de contabilidad que comiencen en o después del 
1 de enero del 2005, si bien se fomenta la aplicación temprana. Por 
consiguiente, quienes adoptan por primera vez solamente necesitan aplicar 
retrospectivamente los requerimientos del IFRS 4 desde su primer período de 
contabilidad que comience después del 1 de enero del 2005. Se fomenta la 
aplicación temprana. 

 

1D IFRS 1 
(2008).D4 

¿La entidad ha cambiado las políticas de contabilidad para los contratos de seguro 
solamente cuando se han satisfecho los criterios que se expresan en el IFRS 4? 

 

  Nota: El IFRS 4 restringe los cambios en las políticas de contabilidad para los 
contratos de seguro, incluyendo los cambios realizados por quien adopta por 
primera vez.  

 

  Valor razonable o revaluación como costo estimado   

1E IFRS 1 
(2008).D5 

¿La entidad ha considerado la opción de elegir medir, a su valor razonable a la fecha de 
la transición,  los elementos de propiedad, planta y equipo, y de usar ese valor 
razonable como el costo estimado a esa fecha?  

 

1E IFRS 1 
(2008).D6 

¿La entidad ha considerado la opción de elegir usar la revaluación según los PCGA 
anteriores del elemento de propiedad, planta y equipo a, o antes de, la fecha de la 
transición hacia los IFRS, como el costo estimado a la fecha de la revaluación? 

 

1E IFRS 1 
(2008).D6 

Si la entidad ha elegido usar la revaluación según los PCGA anteriores, ¿la revaluación 
era ampliamente comparable (a la fecha de la revaluación) con: 

 

  a) el valor razonable; o    

  b) el costo o el costo depreciado de acuerdo con los IFRS, ajustado para reflejar, por 
ejemplo, los cambios en un índice de precios general o específico? 

 

1F, G IFRS 1 
(2008).D7 

¿La entidad ha considerado que las elecciones disponibles que se establecen en los 
parágrafos D5 y D6 del IFRS 1(2008) (vea arriba) también están disponibles para: 

 

  a) inversión en propiedad, si la entidad elige usar el modelo del costo contenido en 
el IAS 40 Propiedad para inversión? 

 

  Nota: Si la entidad ha elegido el modelo del valor razonable como su política de 
contabilidad para inversión, se requiere que esos elementos sean medidos a 
valor razonable a la fecha de la transición. 

 

  b) activos intangibles que satisfacen:  

  i) el criterio de reconocimiento contenido en el IAS 38 Activos intangibles 
(incluyendo la medición confiable del costo original); y  

 

  ii) el criterio contenido en el IAS 38 para la revaluación (incluyendo la 
existencia de un mercado activo)? 

 

  Nota: No se permite que las entidades usen esas elecciones (parágrafos D5 y D6 del 
IFRS 1(2008)) para otros activos o pasivos. 

 

1A IFRS 1 
(2008).D8 

Si quien adopta por primera vez ha establecido el costo estimado según los PCGA 
anteriores para algunos o para todos sus activos y pasivos, haciéndolo mediante el 
medirlos a su valor razonable a una fecha particular a causa de un evento tal como 
privatización u oferta pública inicial, ¿ha considerado la opción de elegir tales 
mediciones hechas a valor razonable orientadas-según-evento como el costo estimado 
para los IFRS a la fecha de esa medición? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  IFRIC 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento   

1H IFRS 1 
(2008).D9 

¿La entidad ha considerado aplicar las determinaciones para la transición contenidas 
en la IFRIC 4? 

 

  Nota: Quien adopta por primera vez puede aplicar las determinaciones para la 
transición contenidas en la IFRIC 4. Por consiguiente, quien adopta por primera 
vez puede determinar si el acuerdo existente a la fecha de la transición hacia 
los IFRS contiene un arrendamiento con base en los hechos y circunstancias 
existentes a esa fecha. 

 

  Beneficios para empleados   

1I IFRS 1 
(2008).D10 

¿La entidad ha considerado la opción de reconocer todas las ganancias y pérdidas 
actuariales acumuladas a la fecha de la transición hacia los IFRS, aún si usa el enfoque 
intermedio para las últimas ganancias y pérdidas actuariales?  

 

1I IFRS 1 
(2008).D10 

Cuando la entidad ha tomado la opción disponible según el parágrfo D10 del IFRS 
1(2008) (vea arriba), ¿la entidad ha aplicado la elección a todos los planes? 

 

1I IFRS 1 
(2008).D10 

Si la entidad no ha elegido reconocer todas las ganancias y pérdidas actuariales 
acumuladas a la fecha de la transición hacia los IFRS y en lugar de ello ha determinado 
adoptar retrospectivamente el enfoque „intermedio,‟ ¿las ganancias o pérdidas 
actuariales acumuladas entre el inicio del plan y la fecha de la transición hacia los IFRS 
se han dividido entre la parte reconocida y la parte no-reconocida? 

 

  Diferencias de cambio acumuladas   

1J IFRS 1 
(2008).D13 

¿Quien adopta por primera vez ha considerado la opción de elegir:   

  a) considerer que a la fecha de la transición hacia los IFRS sean cero las diferencias 
de cambio acumuladas para todas las operaciones en el extranjero;  

 

  b) excluir las diferencias de cambio que surjan antes de la fecha de la transición 
hacia los IFRS de las ganancias o pérdidas en la disposición subsiguiente de 
cualquier operación en el extranjero; y  

 

  c) incluir las diferencias de cambio subsiguientes-hasta-la-fecha-de-la-transición 
como un componente del patrimonio y reclasificarlas del patrimonio hacia utilidad 
o pérdida como parte de la ganancia o pérdida en la disposición subsiguiente de 
la conversión de la operación en el extranjero? 

 

 IFRS 1 
(2008).D12 

Nota: Si no se aplica la elección disponible según el parágrafo D13 del IFRS 1(2008) 
(vea arriba), el IAS 21 requiere que la entidad: 

 reconozca algunas diferencias de cambio en otros ingresos comprensivos y 
las acumule en un componente separado del patrimonio; y   

 en la disposición de la operación en el extranjero, reclasifique las 
diferencias de cambio acumuladas para esa operación en el extranjero 
(incluyendo, si es aplicable, las ganancias y pérdidas en las coberturas 
relacionadas) desde el patrimonio hacia utilidad o pérdida como parte de la 
ganancia o pérdida en la disposición. 

 

  Inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y asociadas   

1K IFRS 1 
(2008).D14 

¿La entidad, cuando prepara sus estados financieros, ha elegido contabilizar sus 
inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y asociadas ya sea: 

 

  a) al costo; o   

  b) de acuerdo con el IAS 39?  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

1K IFRS 1 
(2008).D15 

Nota: Si de acuerdo con el IAS 27 la entidad mide al costo su inversión en 
subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y asociadas, en su estado 
individual de posición financiera IFRS de apertura la entidad mide las 
inversiones a una de las siguientes cantidades: 

a) costo determinado de acuerdo con el IAS 27; o 

b) costo estimado. El costo estimado de tal inversión tiene que ser su: 

i) valor razonable (determinado de acuerdo con el IAS 39) a la fecha de la 
transición de la entidad hacia los IFRS, en sus estados financieros 
individuales; o  

ii) el valor en libros según los PCGA anteriores a esa fecha. 

 Quien adopta por primera vez puede escoger ya sea (i) o (ii) arriba para 
medir su inversión en cada subsidiaria, entidad controlada 
conjuntamente o asociada que elige medir usando el costo estimado. 

 

  Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos   

1L IFRS 1 
(2008).D16 

Si la entidad es una subsidiaria y se convierte en adoptador por primera vez luego que 
su matriz, ¿la entidad, en sus estados financieros, ha medido sus activos y pasivos ya 
sea a:  

 

  a) los valores en libros que se incluirían en los estados financieros consolidados de 
la matriz, con base en la fecha de la transición de la matriz hacia los IFRS, si no 
se hicieron ajustes por procedimientos de consolidación y por los efectos de la 
combinación de negocios en la cual la matriz adquirió la subsidiaria; o  

 

  b) los valores en libros requeridos por el resto del IFRS 1(2008), con base en la 
fecha de la transición de la subsidiaria hacia los IFRSs? 

 

  Nota: Los valores en libros según el parágrafo D16(b) diferirían de los que se 
describen en el parágrafo D16(a): 

 cuando las exenciones contenidas en el IFRS 1(2008) resulten en 
mediciones que dependan de la fecha de la transición hacia los IFRS; y  

 cuando las políticas de contabilidad usadas en los estados financieros de la 
subsidiaria difieren de las de los estados financieros consolidados. Por 
ejemplo, la subsidiaria puede usar el modelo del costo contenido en el IAS 
16, mientras que el grupo puede usar el modelo de revaluación. 

 

1L IFRS 1 
(2008).D16 

¿La entidad ha considerado la opción de aplicar la elección disponible según el 
parágrafo D16 del IFRS 1(2008) (vea arriba) si es una asociada o negocio conjunto que 
se vuelve adoptador por primera vez luego que la entidad que tiene influencia 
importante o control conjunto sobre ella? 

 

1M IFRS 1 
(2008).D17 

Si la entidad es la matriz (o el inversionista en la asociada o el participante) y se 
convierte en adoptador por primera vez luego que su subsidiaria (o asociada o negocio 
conjunto), ¿la entidad, en sus estados financieros consolidados, ha medido los activos y 
pasivos de la subsidiaria (o asociada o negocio conjunto) a los mismos valores en libros 
que en los estados financieros individuales de la subsidiaria (o asociada o negocio 
conjunto), luego de los ajustes por consolidación y los ajustes por la contabilidad del 
patrimonio y por los efectos de la combinación de negocios en la cual la entidad 
adquirió la subsidiaria? 

 

1N IFRS 1 
(2008).D17 

Si la matriz (o el inversionista en la asociada o el participante) se vuelve adoptador por 
primera vez en sus estados financieros individuales antes o después que para sus 
estados financieros consolidados, ¿la entidad ha medido sus activos y pasivos a las 
mismas cantidades en ambos estados financieros, excepto por los ajustes por 
consolidación? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Instrumentos financieros compuestos   

1O IFRS 1 
(2008).D18 

Si, según los PCGA anteriores, la entidad no reconoció los instrumentos financieros 
compuestos separando el componente deuda y el componente patrimonio (tal y como 
es requerido por el IAS 32) y el componente pasivo de ese instrumento financiero 
compuesto ya no está pendiente a la fecha de la transición, ¿la entidad ha considerado 
la opción disponible para elegir no separar las dos partes de patrimonio? 

 

  Nota: El IAS 32 requiere que la entidad separe al inicio el instrumento financiero 
compuesto en los componentes de pasivo y de patrimonio. Si el componente 
pasivo ya no está pendiente, la aplicación retrospectiva del IAS 32 implica 
separar dos partes del patrimonio. La primera porción está en ganancias 
retenidas y representa el interés acumulado acreditado al componente pasivo. 
El otro representa el componente patrimonio. 

 

  Si, según los PCGA anteriores, la entidad no separó en el componente deuda y 
patrimonio, tal y como es requerido por el IAS 32, los instrumentos financieros 
compuestos reconocidos, y el componente pasivo de ese instrumento financiero 
compuesto todavía está pendiente a la fecha de la transición, ¿la entidad separó en 
instrumento en los componentes deuda y patrimonio, haciéndolo de acuerdo con el IAS 
32? 

 

  Designación de los instrumentos financieros reconocidos anteriormente   

  Nota: El IAS 39 permite que ciertos activos financieros se designen en el 
reconocimiento inicial como disponibles para la venta, y que ciertos 
instrumentos financieros sean designados como activos financieros o pasivos 
financieros como a valor razonable a través de utilidad o pérdida. El IFRS 
1(2008) permite una cantidad de excepciones al requerimiento para designar en 
el reconocimiento inicial, tal y como se establece abajo. 

 

1P IFRS 1 
(2008).D19 
(a) 

IFRS 1 
(2008).D19 
(b) 

¿La entidad ha considerado la opción disponible para hacer la designación de 
disponible para la venta a la fecha de la transición hacia los IFRS? 

¿La entidad ha considerado la opción disponible para designar, a la fecha de la 
transición hacia los IFRS, cualquier activo financiero o pasivo financiero como a valor 
razonable a través de utilidad o pérdida provisto que el activo o pasivo satisface los 
criterios contenidos en el parágafro 9(b)(i), 9(b)(ii) u 11A del IAS 39 a esa fecha. 

 

  Medición hecha a valor razonable de los activos financieros o de los pasivos 
financieros 

 

1P IFRS 1 
(2008).D20 

No obstante los requerimientos de los parágrafos 7 y 9 del IFRS 1(2008), ¿la entidad ha 
considerado aplicar los requerimientos contenidos en la última frase del IAS 39 
parágrafo AG76 y parágrafo AG76A, en cualquiera de las siguientes formas: 

 

  a) prospectivamente a las transacciones en las cuales se participó después del 25 
de octubre del 2002; o  

 

  b) prospectivamente a las transacciones en las cuales se participó después del 1 de 
enero del 2004? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedad, planta y 
equipo  

 

1Q IFRS 1 
(2008).D21 

¿La entidad ha considerado hacer la elección de no aplicar la IFRIC 1 a los cambios en 
los pasivos por desmantelamiento, restauración o similares que ocurrieron antes de la 
fecha de la transición hacia los IFRS? 

 

  Nota: La IFRIC 1, Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración 
y similares, requiere que los cambios especificados en el pasivo por 
desmantelamiento, restauración o similar sean agregados a o deducidos del 
costo del activo con el cual se relaciona; la cantidad depreciable ajustada del 
activo es entonces depreciada prospectivamente durante su vida útil restante. 

 

1Q IFRS 1 
(2008).D21 

Si la entidad ha elegido no aplicar la IFRIC 1 a los cambios en el pasivo por 
desmantelamiento, restauración o similar que ocurrieron antes de la fecha de la 
transición hacia los IFRS, ha: 

 

  a) medido el pasivo, a la fecha de la transición hacia los IFRS, de acuerdo con el 
IAS 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes;  

 

  b) en la extensión en que el pasivo esté dentro del alcance de la IFRIC  1, ha 
estimado la cantidad que habría sido incluida en el costo del activo relacionado 
cuando el pasivo surge por primera vez, mediante el descontar el pasivo a esa 
fecha usando su mejor estimado de la(s) tasa(s) de descuento histórica(s) 
ajustada(s) por el riesgo que habrían sido aplicadas a ese pasivo durante el 
período de intervención; y  

 

  c) calculado la depreciación acumulada sobre esa cantidad, a la fecha de la 
transición hacia los IFRS, con base en el estimado actual de la vida útil del activo, 
usando la política de depreciación adoptada por la entidad según los IFRS? 

 

  Activos financieros o activos intangibles contabilizados de acuerdo con la IFRIC 
12 

 

1R IFRS 1 
(2008).D22 

¿La entidad ha considerado aplicar las determinaciones para la transición contenidas 
en la IFRIC 12 Acuerdos de servicios de concesión? 

 

 IFRS 1 
(2008).D22 

Nota: Quien adopta por primera vez puede aplicar las determinaciones para la 
transición contenidas en la IFRICa 12. Por consiguiente, para cualquier acuerdo 
particular de servicio, para el operador es impracticable aplicar 
retrospectivamente la IFRIC 12 al inicio del período más temprano presentado, 
la entidad tiene que: 

a) reconocer los activos financieros y los activos intangibles que existían al 
inicio del período más temprano presentado; 

b) usar los valores en libros anteriores de esos activos financieros e 
intangibles como sus valores en libros a esa fecha; y  

c) probar por deterioro los activos financieros e intangibles reconocidos a esa 
fecha, a menos que esto no sea practicable, caso en el cual las cantidades 
se tienen que probar por deterioro al inicio del período actual. 

 

IV  Costos por préstamos   

 IFRS 1 
(2008).D23 

¿La entidad ha considerado aplicar las determinaciones para la transición que se 
establecen en los parágrafos 27 y 28 del IAS 23 (2007)? 

 

  Nota: En los parágrafos 27 y 28 del IAS 23 (2007), las referencias a la fecha efectiva se 
tienen que interpretar como el 1 de enero del 2009 o la fecha de la transición 
hacia los IFRS, cualquiera que sea la última. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Excepciones a la aplicación retrospectiva de otros IFRS  

 IFRS 1 
(2008).13 

IFRS 1 
(2008).B1 

Nota: Tal y como se describe abajo, el IFRS 1(2008) prohibe la aplicación 
retrospectiva de algunos aspectos de otros IFRS. Esas excepciones se 
establecen en los parágrafos 14-17 y el Apéndice B del IFRS 1 (2008). 

 La entidad tiene que aplicar las siguientes excepciones: 

a) des-reconocimiento de activos financieros y de pasivos financieros; 

b) contabilidad de cobertura; 

c) intereses no-controlantes. 

 

  Des-reconocimiento de activos financieros y de pasivos financieros   

1S IFRS 1 
(2008).B2 

Excepto tal y como es permitido por el parágrafo B3, ¿la entidad ha aplicado los 
requerimientos de des-reconocimiento contenidos en el IAS 39, haciéndolo 
prospectivamente para las transacciones ocurridas en o después del 1 de enero del 
2004? 

 

  Nota: Si quien adopta por primera vez des-reconoció activos financieros no-derivados 
o pasivos financieros no-derivados según sus PCGA anteriores como resultado 
de transacciones que ocurrieron antes del 1 de enero del 2004, no puede 
reconocer esos activos y pasivos según los IFRS (a menos que califiquen para 
reconocimiento como resultado de una transacción o de un evento posterior).  

 

1S IFRS 1 
(2008).B3 

¿La entidad ha considerado hacer la elección de aplicar los requerimientos de des-
reconocimiento contenidos en el IAS 39, haciéndolo retrospectivamente a partir de la 
fecha de la escogencia hecha por la entidad, provisto que la información que se 
necesita para aplicar el IAS 39 a los activos financieros y pasivos financieros des-
reconocidos como resultado de transacciones pasadas fue obtenida en el momento de 
la contabilidad inicial de esas transacciones? 

 

  Contabilidad de cobertura   

1T IFRS 1 
(2008).B4 

Tal y como es requerido por el IAS 39, a la fecha de la transición hacia los IFRS la 
entidad tiene que:  

 

  a) medir a valor razonable todos los derivados; y   

  b) eliminar todas las pérdidas y ganancias diferidas que surjan de los derivados que 
fueron reportados de acuerdo con los PCGA anteriores como si gueran activos o 
pasivos? 

 

1T IFRS 1 
(2008).B5 

¿En su estado de posición financiera IFRS de apertura la entidad no ha reflejado una 
relación de cobertura del tipo que no califique para contabilidad de cobertura según el 
IAS 39? 

 

  Nota: Por ejemplo, muchas relaciones de cobertura donde el instrumento de 
cobertura es un instrumento en efectivo o una opción escrita, donde el elemento 
de cobertura es la posición neta, o donde la cobertura cubre el riesgo de interés 
en una inversión tenida hasta la maduración. 

 

1T IFRS 1 
(2008).B5 

Si según los PCGA anteriores la entidad design la posición neta como el elemento 
cubierto, ¿la entidad ha considerado designar un elemento individual de de esa posición 
neta como el elemento cubierto según los IFRS, provisto que lo hace a más tardar en la 
fecha de la transición hacia los IFRS? 

 

1T IFRS 1 
(2008).B6 

Si, antes de la fecha de la transición hacia los IFRS, la entidad ha designado una 
transacción como una cobertura pero la cobertura no satisface las condiciones para la 
contabilidad de cobertura contenidas en el IAS 39, ¿la entidad ha aplicado los 
parágrafos 91 y 101 del IAS 39 para descontinuar la contabilidad de cobertura? 

 

1T IFRS 1 
(2008).B6 

¿Todas las transacciones en las cuales se participó antes de la fecha de la transición 
hacia los IFRS no fueron designadas retrospectivamente como coberturas?  
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Intereses no-controlantes   

 IFRS 1 
(2008).B7 

Quien adopta por primera vez ha aplicado los siguientes requerimientos del IAS 27 (tal 

y como fue enmendado en el 2008), haciéndolo prospectivamente a partir de la fecha 

de la transición hacia los IFRS:  

 

  a) el requerimiento contenido en el parágrafo 28 de que los ingresos comprensivos 
totales son atribuidos a los propietarios de la matriz y a los intereses no-
controlantes aún si esto resulta en que los intereses no-controlantes tienen un 
saldo deficitario; 

 

  b) los requerimientos contenidos en los parágrafos 30 y 31 para contabilizar los 
cambios en el interés que la matriz tiene en la propiedad de la sunsidiaria y que 
no resultan en pérdida de control; y  

 

  c) los requerimientos contenidos en los parágrafos 34-37 para contabilizar la pérdida 
de control sobre la subsidiaria y los requerimientos relacionados del parágrafo 8A 
del IFRS 5? 

 

  Nota: Sin embargo, si quien adopta por primera vez elige aplicar retrospectivamente 
el IFRS 3(2008) Combinaciones de negocios a las combinaciones de negocios 
pasadas, también tiene que aplicar el IAS 27(2008) de acuerdo con el parágrafo 
C1 del IFRS 1. 

 

  Estimados  

1U IFRS 1 
(2008).14 

¿Los estimados de la entidad según los IFRS a la fecha de la transición hacia los IFRS 
son consistentes con los estimados hechos a la misma fecha según los PCGA 
anteriores (luego de los ajustes para reflejar cualquier diferencia en las políticas de 
contabilidad), a menos que haya evidencia objetiva de que esos estimados estaban en 
error? 

 

 IFRS 1 
(2008).15 

Nota: Después de la fecha de la transición hacia los IFRS la entidad puede recibir 
información sobre los estimados que había hecho según los PCGA anteriores. 
Según el parágrafo 14, la entidad tiene que tratar el recibo de esa información 
de la misma manera que como eventos de no-ajuste ocurridos después del 
período de presentación del reporte, haciéndolo según el IAS 10. Por ejemplo, 
asuma que la fecha de la transición de la entidad hacia los IFRS es el 1 de 
enero del 20X4 y que la nueva información del 10 de julio del 20X4 requiere la 
revisión del estimado hecho según los PCGA anteriores al 31 de diciembre del 
20X3. La entidad no tiene que reflejar esa nueva información en su estado de 
posición financiera IFRS de apertura (a menos que los estimados necesiten 
ajuste por cualesquiera diferencias en las políticas de contabilidad o que haya 
evidencia objetiva de que los estimados estaban en error). En lugar de ello, la 
entidad tiene que reflejar esa nueva información en su estado de ingresos 
comprensivos (o, si es apropiado, en otros cambios en el patrimonio) por el año 
terminado el 31 de diciembre del 20X4. 

 

1U IFRS 1 
(2008).16 

Si la entidad necesita hacer estimados según los IFRS a la fecha de la transición hacia 
los IFRS que no fueron requeridos a esa fecha según los PCGA anteriores, ¿esos 
estimados hechos según los IFRS reflejan las condiciones que existían a la fecha de la 
transición hacia los IFRS? 

 

  Nota: En particular, los estimados a la fecha de la transición hacia los IFRS de precios 
de mercado, tasas de interés o tasas de cambio tienen que reflejar las 
condiciones del mercado a esa fecha. 

 

1U IFRS 1 
(2008).17 

Además de aplicar los parágrafos 14 a 16 del IFRS 1(2008) (vea arriba) al estado de 
posición financiera IFRS de apertura, ¿esos requerimientos también han sido aplicados 
a los períodos comparativos que se presentan en los primeros estados financieros IFRS 
de la entidad? 

 

  Nota: Cuando se aplican los parágrafos 14 a 16 a los períodos comparativos, las 
referencias a la fecha de la transición hacia los IFRS son reemplazadas por las 
referencias al final de ese período comparativo. 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Fecha efectiva   

 IFRS 1 
(2008).34 

La entidad tiene que aplicar este IFRS en sus primeros estados financieros IFRS que 
correspondan a un período que comience en o después del 1 de julio del 2009. Se 
permite la aplicación temprana. 

 

 IFRS 1 
(2008).35 

La entidad tiene que aplicar las enmiendas contenidas en los parágrafos D1(n) y D23 a 
los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio del 2009. Si la entidad 
aplica el IAS 23 Costos por préstamos (2007) a un período más temprano, esas 
enmiendas se tienen que aplicar a ese período más temprano.  

 

 IFRS 1 
(2008).36 

El IFRS 3 Combinaciones de negocios (2008) enmendó los parágrafos 19, C1 y C4(f) y 
(g). Si la entidad aplica el IFRS 3(2008) a un period más temprano, las enmiendas 
también se tienen que aplicar a ese período más temprano. 

 

 IFRS 1 
(2008).37 

El IAS 27 Estados financieros consolidados e individuales (2008) enmendó los 
parágrafos B1 y B7. Si la entidad aplica el IAS 27(2008) a un period más temprano, las 
enmiendas se tienen que aplicar a ese período más temprano. 

 

 IFRS 1 
(2008).38 

Costo de la inversión en la subsidiaria, entidad controlada conjuntamente o asociada 
(Enmiendas al IFRS 1(2008) y al IAS 27), emitido en mayo del 2008, agregó los 
parágrafos 31, D1(g), D14 y D15. La entidad tiene que aplicar esos parágrafos a los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio del 2009. Se permite la 
aplicación temprana. Si la entidad aplica los parágrafos a un período más temprano, 
tiene que revelar ese hecho. 

 

 IFRS 1 
(2008).39 

El parágrafo B7 fue enmendado por Mejoramientos a los IFRS emitido en mayo del 
2008. La entidad tiene que aplicar esas enmiendas a los períodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de julio del 2009. Si la entidad aplica el IAS 27(2008) a 
un período más temprano, las enmiendas se tienen que aplicar a ese período más 
temprano. 
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IFRS 2 Pago basado-en-acciones  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IFRS 2, el cual prescribe la contabilidad para 
cuando la entidad participa en una transacción en la cual la consideración pagada por 
bienes o servicios está vinculada, ya sea directa o indirectamente, a valores de 
patrimonio de las entidades o a instrumentos de patrimonio de otra entidad del mismo 
grupo. Los principales problemas se relacionan con la medición de la transacción de 
pago basado-en-acciones y el consiguiente llevar al gasto. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IFRS 2 define al acuerdo de pago basado-en-acciones como el acuerdo entre la 
entidad y otra parte (incluyendo el empleado) para participar en una transacción de 
pago basado-en-acciones, por la cual le da a la otra parte el derecho a recibir efectivo u 
otros activos de la entidad por cantidades que se basan en el precio de las acciones de 
la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de la entidad, o a recibir instrumentos 
de patrimonio de la entidad, provisto que se satisfacen las condiciones de consolidación 
de la concesión, si las hay. 

La transacción de pago basado-en-acciones es la transacción en la cual la entidad 
recibe bienes o servicios como consideración por instrumentos de patrimonio de la 
entidad (incluyendo acciones u opciones de acciones), o adquiere bienes o servicios 
mediante el incurrir en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios por 
cantidades que se basen en el precio de las acciones de la entidad o de otros 
instrumentos de patrimonio de la entidad.  

La entidad tiene que aplicar el IFRS 2 en la contabilidad de todas las transacciones de 
pago basado-en-acciones incluyendo: 

a) transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio, en las 
cuales la entidad recibe bienes o servicios como consideración por instrumentos 
de patrimonio de la entidad (incluyendo acciones u opciones de acciones); 

b) transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo, en las 
cuales la entidad adquiere bienes o servicios mediante el incurrir en pasivos con 
el proveedor de esos bienes o servicios por cantidades que se basen en el precio 
(o valor) de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de la 
entidad; y  

c) transacciones en las cuales la entidad recibe o adquiere bienes o servicios y los 
términos del acuerdo proveen ya sea a la entidad o al proveedor de esos bienes o 
servicios con la posibilidad de si la entidad liquida la transacción en efectivo (u 
otros activos) o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. 

Para los propósitos del IFRS 2, las transferencias de los instrumentos de patrimonio de 
la entidad realizadas por sus accionistas a las partes que le han suministrado bienes o 
servicios a la entidad (incluyendo empleados) son transacciones de pago basado-en-
acciones, a menos que la transferencia sea clara para un propósito diferente al pago de 
bienes o servicios suministrados a la entidad. Esto también aplica a las transferencias 
de instrumentos de patrimonio de la entidad matriz, u otros instrumentos de patrimonio 
de otra entidad del mismo grupo de la entidad, a partes que le hayan suministrado 
bienes o servicios a la entidad. 

Para los propósitos del IFRS 2, la transacción con el empleado (u otra parte) en su 
capacidad como tenedor de los instrumentos de patrimonio de la entidad no es una 
transacción de pago basado-en-acciones. Por ejemplo, si la entidad le otorga a todos 
los tenedores de una clase particular de sus instrumentos de patrimonio el derecho a 
adquirir instrumentos de patrimonio adicionales de la entidad a un precio que sea menor 
al valor razonable de esos instrumentos de patrimonio, y el empleado recibe tal derecho 
porque es el tenedor de instrumentos de patrimonio de esa clase particular, el 
otorgamiento o el ejercicio de ese derecho no está sujeto a los requerimientos de este 
IFRS. 

La entidad no tiene que aplicar el IFRS 2 a las transacciones en las cuales la entidad 
adquiere bienes como parte de los activos netos adquiridos en la combinación de 
negocios a la cual aplica el IFRS 3. Por lo tanto, los instrumentos de patrimonio 
emitidos en la combinación de negocios a cambio por el control del adquirido no están 
dentro del alcance de este IFRS 2. De manera similar, la cancelación, el reemplazo u 
otra modificación de los acuerdos de pago basado-en-acciones a causa de la 
combinación de negocios u otra re-estructuración de patrimonio se tienen que 
contabilizar de acuerdo con el IFRS 2. 
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Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  El IFRS 2 no aplica a las transacciones de pago basado-en-acciones en las cuales la 
entidad recibe o adquiere bienes o servicios según un contrato que esté dentro del 
alcance de los parágrafos 8 a 10 del IAS 32 o de los parágrafos 5 a 7 del IAS 39. 

La IFRIC 8, Alcance del IFRS 2, fue emitida en enero del 2006 y aclara que el IFRS 2 
aplica a las transacciones de pago basado-en-acciones en las cuales la entidad no 
puede identificar de manera específica algunos o todos los bienes o servicios recibidos. 
En ausencia de bienes o servicios identificables de manera específica, otras 
circunstancias pueden señalar que han sido (o serán) recibidos bienes o servicios, caso 
en el cual aplica el IFRS 2. 

La IFRIC 11, IFRS 2 – El grupo y las transacciones con acciones de tesorería, fue 
emitida en noviembre del 2006 y aclara la aplicación del IFRS 2 a ciertos acuerdos de 
pago basado-en-acciones que implican instrumentos de patrimonio propios de la 
entidad y a acuerdos que implican instrumentos de patrimonio de la matriz de la 
entidad. 

 

  La entidad no puede aplicar la IFRS 2 a las transacciones en las cuales la entidad 
adquiere bienes como parte de los activos netos adquiridos en una combinación de 
negocios tal y como es definida por el IFRS 3(2008), en la combinación de entidades o 
negocios bajo control común tal y como se describe en los parágrafos B1-B4 del IFRS 
3, o la contribución del negocio en la formación del negocio conjunto tal y como es 
definido por el IAS 31. Por consiguiente, los instrumentos de patrimonio emitidos en una 
combinación de negocios a cambio por el control del adquirido no están dentro del 
alcance de este IFRS. Sin embargo, los instrumentos de patrimonio otorgados a los 
empleados del adquirido en su capacidad como empleados (e.g. a cambio por servicio 
continuado) están dentro del alcance del IFRS 2. De manera similar, la cancelación, el 
reemplazo u otra modificación de los acuerdos de pago basado-en-acciones a causa de 
una combinación de negocios u otra re-estructuración del patrimonio se tienen que 
contabilizar de acuerdo con el  IFRS 2. 

 

  Nota: El parágrafo 5 del IFRS 2 fue enmendado por Mejoramientos a los IFRS emitido 
en abril del 2009. La entidad tiene que aplicar la enmienda a los períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de julio del 2009. Se permite la 
aplicación temprana. Si la entidad aplica el IFRS 3(2008) a un período más 
temprano, las enmiendas también se deben aplicar a ese período más 
temprano.  

 

  Nota: En junio del 2009, IASB enmendó al IFRS 2 para aclarar su alcance y la 
contabilidad de las transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-
efectivo-del-grupo en los estados financieros separados o individuales de la 
entidad que recibe los bienes o servicios cuando la entidad no tiene la 
obligación de liquidar el pago basado-en-aciones. Las enmiendas también 
incorporan la orientación contenida en la IFRIC 8 Alcance del IFRS 2, y en la 
IFRIC 11 IFRS 2 – El grupo y las transacciones con acciones de tesorería. 
Como resultado, IASB retiró la IFRIC 8 y la IFRIC 11.  

La entidad tiene que aplicar retrospectivamente las enmiendas, sujeta a las 
determinaciones para la transición contenidas en los parágrafos 53 – 59 del 
IFRS 2, haciéndolo de acuerdo con el IAS 8 para los períodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de enero del 2010. Si no está disponible la 
información necesaria para la aplicación retrospectiva, la entidad debe reflejar 
en sus estados financieros separados o individuales las cantidades reconocidas 
anteriormente en los estados financieros consolidados del grupo. Se permite la 
aplicación temprana. Si la entidad aplica las enmiendas a un período que 
comience antes del 1 de enero del 2010, tiene que revelar ese hecho.  

Los parágrafos que se presentan abajo muestran las definiciones revisadas de 
los siguientes términos:  

 acuerdo de pago basado-en-acciones;  

 transacción de pago basado-en-acciones;  

 transacción de pago basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio; y  

 transacción de pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo.  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  El IFRS 2 (2009) define al acuerdo de pago basado-en-acciones como el acuerdo 
entre la entidad (u otra entidad del grupo o cualquier accionista de cualquier entidad del 
grupo) y otra parte (incluyendo el empleado) que le da derecho a la otra parte a recibir 
(a) efectivo u otros activos de la entidad por cantidades que se basen en el precio (o 
valor) de instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u opciones de acciones) de 
la entidad o de otra entidad del grupo, o (b) instrumentos de patrimonio (incluyendo 
acciones u opciones de acciones) de la entidad o de otra entidad del grupo, provisto 
que se satisfacen las condiciones especificadas para la consolidación de la concesión, 
si las hay. 

La transacción de pago basado-en-acciones es la transacción en la cual la entidad 
recibe bienes o servicios del proveedor de esos bienes o servicios (incluyendo el 
empleado) en un acuerdo de pago basado-en-acciones, o incurre en la obligación de 
liquidar la transacción con el proveedor en un acuerdo de pago basado-en-acciones 
cuando otra entidad del grupo recibió esos bienes o servicios.  

La entidad tiene que aplicar el IFRS 2 en la contabilidad de todas las transacciones de 
pago basado-en-acciones, sea o no que la entidad pueda identificar de manera 
específica algunos o todos los bienes o servicios recibidos, incluyendo: 

a) transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio; 

b) transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo; y  

c) transacciones en las cuales la entidad recibe o adquiere bienes o servicios y los 
términos del acuerdo proven  ya sea a la entidad o al proveedor de esos bienes o 
servicios con la posibilidad de si la entidad liquida la transacción en efectivo (u 
otros activos) o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. 

La transacción de pago basado-en-acciones puede ser liquidada por otra entidad del 
grupo (o un accionista de cualquier entidad del grupo) a nombre de la entidad que 
recibe o adquiere los bienes o servicios. También aplica a la entidad, a menos que la 
transacción tenga claramente un propósito diferente al pago de bienes o servicios 
suministrados a la entidad que los recibe, que  

a) recibe bienes o servicios cuando otra entidad del mismo grupo (o un accionista de 
cualquier entidad del grupo) tiene la obligación de liquidar la transacción de pago 
basado-en-acciones; o  

b) tiene la obligación de liquidar la transacción de pago basado-en-acciones cuando 
otra entidad del mismo grupo recibe los bienes o servicios 

a menos que la transacción tenga claramente un propósito diferente al pago de bienes 
o servicios suministrados a la entidad que los recibe.  

Para los propósitos del IFRS 2, la transacción con el empleado (u otra parte) en su 
capacidad como tenedor de los instrumentos de patrimonio de la entidad no es una 
transacción de pago basado-en-acciones. Por ejemplo, si la entidad le otorga a todos 
los tenedores de una clase particular de sus instrumentos de patrimonio el derecho a 
adquirir instrumentos de patrimonio de la entidad adicionales a un precio que es menor 
que el valor razonable de esos instrumentos de patrimonio, y el empleado recibe tal 
derecho a causa de que es un tenedor de instrumentos de patrimonio de esa clase 
particular, el otorgamiento o el ejercicio de ese derecho no está sujeto a los 
requerimientos de este IFRS. 

La transacción de pago basado-en-acciones liquidada-en-efectivo se define como 
la transacción de pago en la cual la entidad adquiere bienes o servicios mediante en 
incurrir en un pasivo para transferir efectivo u otros activos al proveedor de esos bienes 
o servicios por cantidades que se basen en el precio (o valor) de los instrumentos de 
patrimonio (incluyendo acciones u opciones de acciones) de la entidad o de otra 
entidad del grupo.  

La transacción de pago basado-en-acciones liquidada-en-patrimonio se define 
como la transacción de pago basada-en-acciones en la cual la entidad recibe bienes o 
servicios como consideración por sus propios instrumentos de patrimonio (incluyendo 
acciones u opciones de acciones), o no tiene obligación de liquidar la transacción con el 
proveedor.  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

2A  ¿La entidad participa en transacciones con empleados u otras partes que prestan 
servicios similares, las cuales se liquidan mediante la emisión de patrimonio de la 
entidad o de patrimonio de una entidad del mismo grupo? 

 

2B  ¿La entidad participa en transacciones con partes diferentes a los empleados, las 
cuales se liquidan mediante la emisión de patrimonio de la entidad o de patrimonio de 
una entidad del mismo grupo? 

 

2C  ¿La entidad participa en transacciones que se liquiden a una cantidad determinada por 
referencia al patrimonio de la entidad o al patrimonio de una entidad del mismo grupo? 

 

2D  ¿La entidad participa en transacciones en las cuales la entidad tiene la opción de 
liquidar la transacción ya sea mediante la emisión de patrimonio de la entidad o de 
patrimonio de una entidad del mismo grupo o en efectivo, cuya cantidad se determina 
por referencia al patrimonio de la entidad o al patrimonio de una entidad del mismo 
grupo? 

 

2E  ¿La entidad participa en transacciones en las cuales la contraparte tiene la opción de 
recibir el pago ya sea en la forma del patrimonio de la entidad o el patrimonio de una 
entidad del mismo grupo o en efectivo, cuya cantidad se determina por referencia al 
patrimonio de la entidad o al patrimonio de una entidad del mismo grupo? 

 

2F  Cuando la entidad ha participado en transacciones de pago basado-en-acciones, ¿la 
entidad ha modificado cualesquiera términos de su acuerdo de pago basado-en-
acciones? 

 

2G  ¿La entidad ha participado en transacciones de pago basado-en-acciones en las cuales 
la entidad no pueda identificar de manera específica algunos o todos los bienes o 
servicios recibidos? 

 

2H  ¿La entidad le ha otorgado a sus empleados (u otros proveedores) derechos a sus 
instrumentos de patrimonio (e.g. opciones de acciones) y ha escogido o es requerida a 
comprar instrumentos de patrimonio (i.e. acciones de tesorería) de otra parte para 
satisfacer sus obligaciones para con sus empleados? 

 

2I  ¿A los empleados de la entidad (u otros proveedores) les han sido otorgado derechos a 
instrumentos de patrimonio de la entidad (e.g. opciones de acciones), ya sea por la 
entidad misma o por sus accionistas, y los accionistas de la entidad proveen los 
instrumentos de patrimonio que se necesitan? 

 

2J  ¿La matriz de la entidad ha otorgado derechos a sus instrumentos de patrimonio (de la 
matriz) directamente a los empleados (u otros proveedores) de la entidad de manera 
que la matriz (no la entidad) tenga la onligación de proveer a los empleados (u otros 
proveedores) de la entidad con los instrumentos de patrimonio que se necesitan? 

 

2K  ¿La entidad le ha otorgado a sus empleados (u otros proveedores) derechos a los 
instrumentos de patrimonio de su matriz y la entidad tiene la obligación de proveer a 
sus empleados (u otros proveedores) con los instrumentos de patrimonio que se 
necesitan? 

 

2L  ¿La entidad recibe bienes o servicios de sus proveedores como consideración por las 
transacciones de pago basado-en-acciones en las cuales otra entidad del grupo tiene la 
obligación de liquidar el pago basado-en-acciones? 

 

  Nota: El anterior parágrafo fue enmendado por la enmienda al IFRS 2 Transacciones 
de pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo del grupo, emitido en junio 
del 2009. La entidad tiene que aplicar la enmienda a los períodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de enero del 2010. Se permite la aplicación 
temprana. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Reconocimiento   

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.7 ¿La entidad ha reconocido los bienes o servicios recibidos en la transacción de pago 
basado en acciones, haciéndolo cuando obtiene los bienes o recibe los servicios? 

 

2A, B IFRS 2.7 ¿La entidad ha reconocido el correspondiente increment en el patrimonio con relación a 
los bienes o servicios recibidos en la transacción de pago basado-en-acciones 
liquidado-en-patrimonio? 

 

2C IFRS 2.7 ¿La entidad ha reconocido el pasivo correspondiente en la transacción de pago 
basado-en-acciones liquidado-en-efectivo? 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.8 ¿La entidad ha reconocido como gasto los bienes o servicios recibidos por las 
transacciones de pago basado-en-acciones, a menos que califiquen para 
reconocimiento como activos?  

 

  Transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio   

2A, B IFRS 2.10 Para las transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio, ¿la 
entidad ha medido los bienes o servicios recibidos, así como el correspondiente 
incremento en el patrimonio, directamente, al valor razonable de los bienes o servicios 
recibidos, a menos que el valor razonable no se pueda estimar confiablemente? 

 

  Nota: Según las enmiendas al IFRS 2 Transacciones de pago basado-en-acciones 
liquidado-en-efectivo emitidas en junio del 2009, la transacción de pago 
basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio se define como la transacción de 
pago basado-en-acciones en la cual la entidad recibe bienes o servicios como 
consideración por sus propios instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones 
u opciones de acciones), o no tiene obligación de liquidar la transacción con el 
proveedor. 

 

2A, B IFRS 2.10 Si la entidad no puede estimar confiablemente el valor razonable de los bienes o 
servicios recibidos en la transacción de pago basado-en-acciones liquidado-en-
patrimonio, ¿la entidad ha medido su valor, así como el correspondiente incremento en 
el patrimonio, haciéndolo de manera indirecta por referencia al valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio otorgados? 

 

2A 

 

IFRS 2.11 Cuando la transacción es con un empleado u otras partes que prestan servicios 
similares, ¿la entidad ha reconocido el incremento en el patrimonio como el valor 
razonable del instrumento de patrimonio otorgado al empleado a la fecha del 
otorgamiento? 

 

  Nota: El incremento en el patrimonio se mide de manera indirecta para las 
transacciones con  empleados y contrapartes similares porque típicamente no 
es posible estimar confiablemente el valor razonable de los servicios recibidos. 

 

2B IFRS 2.13 Para las transacciones con partes diferentes a los empleados, ¿la entidad ha 
reconocido el incremento en el patrimonio al valor razonable de los bienes o servicios 
recibidos a la fecha en que los bienes son recibidos o los servicios prestados, excepto 
en los casos raros en los cuales el valor razonable no se puede estimar 
confiablemente?  

 

  Nota: Para tales transacciones, hay la presunción refutable de que el valor razonable 
de los bienes o servicios se puede estimar confiablemente. 

 

2B IFRS 2.13 Para las transacciones con partes diferentes a los empleados, en los casos raros en los 
cuales el valor razonable de los bienes o servicios recibidos no se puede estimar 
confiablemente, ¿la entidad ha medido los bienes o servicios recibidos, así como el 
correspondiente incremento en el patrimonio, indirectamente, al valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio otorgados, medido a la fecha en que la entidad obtiene los 
bienes o la contraparte presta el servicio? 

 

2B IFRS 2 
(2009).13A 

¿La entidad ha medido los bienes o los servicios recibidos (o a ser recibidos) que no 
son identicables, como la diferencia entre el valor razonable del pago basado-en-
acciones y el valor razonable de cualesquiera bienes identificables o servicios recibidos 
(o a ser recibidos)? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Nota: En particular, si la consideración identificable recibida (si la hay) por la entidad 
parece que es menor que el valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
otorgados o que el pasivo incurrido, típicamente esta situación señala que otra 
consideración (ie bienes o servicios no identificables) ha sido (o será) recibida 
por la entidad. 

 

2B IFRS 2 
(2009).13A 

¿La entidad ha medido a la fecha del otorgamiento los bienes o servicios recibidos que 
no son identicables? 

 

2B IFRS 2 
(2009).13A 

Para las transacciones liquidadas-en-efectivo, ¿el pasivo ha sido vuelto a medir al final 
de cada período de presentación de reportes hasta que se liquide de acuerdo con los 
parágrafos 30–33 del IFRS 2? 

 

  Nota: El parágrafo 13A del IFRS 2 fue enmendado por las enmiendas al IFRS 2 
Transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo del grupo 
emitidas en junio del 2009. El parágrafo 13A incorpora los requerimientos de la 
IFRIC 8. La entidad tiene que aplicar la enmienda a los períodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de enero del 2010. Se permite la aplicación 
temprana. 

 

  Transacciones en las cuales se reciben servicios   

2A, B IFRS 2.14 Cuando los instrumentos de patrimonio consolidan inmediatamente la concesión (i.e. no 
se requiere que la contraparte complete un período de servicio especificado antes que 
tenga derecho incondicional al instrumento de patrimonio), en ausencia de evidencia de 
lo contrario, ¿en la fecha del otorgamiento la entidad ha reconocido los servicios 
recibidos, con el correspondiente incremento en el patrimonio? 

 

  Nota: En esas circunstancias, en ausencia de evidencia en contrario, se presume que 
han sido recibidos los servicios prestados por la contraparte como 
consideración por el instrumento de patrimonio. 

 

2A, B IFRS 2.15 Cuando los instrumentos de patrimonio no consolidan inmediatamente la concesión (i.e. 
se requiere que la contraparte complete un período de servicio especificado antes que 
tenga derecho incondicional al instrumento de patrimonio), ¿la entidad ha contabilizado 
los servicios cuando son prestados por la parte durante el período de consolidación de 
la concesión, con el correspondiente incremento en el patrimonio? 

 

  Nota: En esas circunstancias, la entidad presume que los servicios a ser prestados 
por la contraparte como consideración por esos instrumentos de patrimonio 
serán recibidos en el futuro, durante el período de consolidación de la 
concesión. La determinación del período de consolidación de la concesión se 
discute con mayor detalle más adelante en esta sección. 

 

  Transacciones medidas por referencia al valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio otorgados  

 

  Determinación del valor razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados - 
general 

 

2A, B IFRS 2.16 Para la transacción medida por referencia al valor razonable del instrumento de 
patrimonio otorgado, ¿la entidad ha medido el valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio a la fecha de medición apropiada, i.e.:  

 

  a) para las transacciones con empleados y otros que prestan servicios similares, a 
la fecha del otorgamiento; y  

 

  b) para otros, a la fecha en la cual la entidad obtiene los bienes o la contraparte 
presta el servicio? 

 

2A, B IFRS 2.16, 17 Al determinar el valor razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados, ¿la 
entidad ha estimado el valor razonable: 

 

  a) usando los precios de mercado, si están disponibles, teniendo en cuenta los 
términos y condiciones de los instrumentos otorgados? 

 

  b) si los precios de mercado no están disponibles, usando una técnica de valuación 
para estimar cuál habría sido el precio del instrumento en la fecha de medición en 
una transacción en condiciones iguales entre partes conocedoras y dispuestas? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

2A, B IFRS 2.17 ¿Cuando se usan técnicas de valuación, esas técnicas son metodologías de valuación 
generalmente aceptadas que incorporan todos los factores y supuestos que 
participantes en el mercado, conocedores y dispuestos, considerarían al establecer el 
precio? 

 

  Nota: Abajo se ofrecen preguntas adicionales centradas en los términos y 
condiciones específicos que son características comunes de los otorgamientos 
de acciones u opciones de acciones a los empleados (refiérase al Apéndice B 
del IFRS 2). 

 

  Determinación del valor razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados - 
acciones 

 

2A, B, 
D, E 

IFRS 2.B2 Para las acciones otorgadas a los empleados, ¿el valor razonable de las acciones ha 
sido medido al precio de mercado de las acciones de la entidad (o el precio de mercado 
estimado, si las acciones de la entidad no se negocian públicamente), ajustado para 
tener en cuenta los términos y condiciones a partir de los cuales fueron otorgadas las 
acciones y que el participante conocedor y dispuesto consideraría (excepto por las 
condiciones de la consolidación de la concesión que se excluyan de la medición del 
valor razonable de acuerdo con los parágrafos 19 a 21 del IFRS 2 – vea adelante en 
esta sección)? 

 

  Determinación del valor razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados – 
opciones de acciones 

 

2A, B, 
D, E 

IFRS 2.B4 Si no existen opciones negociadas con términos y condiciones similares a las de las 
emitidas a los empleados, ¿el valor razonable de las opciones otorgadas ha sido 
estimado mediante la aplicación de un modelo de fijación del precio de la opción? 

 

  Nota: Para las opciones de acciones otorgadas a los empleados, en muchos casos 
no están disponibles los precios de mercado porque las opciones otorgadas 
están sujetas a términos y condiciones que no aplican a las opciones que se 
negocian. 

 

2A, B, 
D, E 

IFRS 2.B5 ¿La entidad ha considerado factores que participantes conocedores y dispuestos 
considerarían al seleccionar el modelo a aplicar de fijación del precio de la opción? 

 

  Nota: Por ejemplo, muchas opciones para empleados tienen vidas largas, usualmente 
se pueden ejercer durante el período entre la fecha de la consolidación de la 
concesión y el final de la vida de la opción, y a menudo se ejercen 
tempranamente. Esos factores se deben considerar cuando se estima el valor 
razonable de las opciones a la fecha del otorgamiento. 

 

2A, B, 
D, E 

IFRS 2.B6 ¿El modelo de fijación del precio de la opción ha tenido en cuenta, como mínimo, los 
siguientes factores: 

 

  a) el precio del ejercicio de la opción;  

  b) la vida de la opción;  

  c) el precio corriente de las acciones subyacentes;  

  d) la volatilidad esperada del precio de la acción;  

  e) los dividendos que se esperan de las acciones (si es apropiado); y   

  f) la tasa de interés libre-de-riesgo para la vida de la opción?  

2A, B, 
D, E 

IFRS 2.B7 ¿Otros factores que participantes en el mercado, conocedores y dispuestos, 
considerarían al establecer el precio también han sido tenidos en cuenta (excepto para 
las condiciones de la consolidación de la concesión y las características de recarga que 
se excluyen de la medición del valor razonable de acuerdo con los parágrafos 19 a 22 
del IFRS 2 – vea adelante en esta sección)? 

 

2A, B, 
D, E 

IFRS 2.B10 ¿Los factores que el participante en el mercado, conocedor y dispuesto, no 
consideraría al establecer el precio de la opción de la acción (u otro instrumento de 
patrimonio) no han sido tenidos en cuenta cuando se estima el valor razonable de las 
opciones en acciones (u otros instrumentos de patrimonio) otorgados?  

 

  Nota: Por ejemplo, para las opciones en acciones otorgadas, los factores que afectan 
el valor de la opción desde la perspectiva del empleado individual no son 
relevantes para estimar el precio que sería establecido por el participante en el 
mercado conocedor y dispuesto. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Inputs para los modelos de fijación del precio de la opción  

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B11 Al estimar la volatilidad esperada y  los dividendos de las acciones subyacentes, ¿la 
entidad ha aproximado las expectativas que serían reflejadas en el mercado actual o 
que se negociarían a cambio del precio de la opción?  

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B11 Cuando estima los efectos del ejercicio temprano de las opciones de acciones de 
empleados, ¿la entidad ha aproximado las expectativas que una parte externa con 
acceso a información detallada sobre el comportamiento del ejercicio de los empleados 
desarrollaría con base en la información disponible a la fecha del otorgamiento? 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B12 Cuando hay un rango de expectativas razonables sobre la volatilidad, los dividendos y 
el comportamiento del ejercicio, futuros, ¿ha sido calculado el valor esperado, 
haciéndolo mediante el promediar cada cantidad dentro del rango por su probabilidad 
de ocurrencia asociada? 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B13 Al determinar los inputs al modelo de finación del precio de la opción, ¿las expectativas 
sobre el futuro generalmente se han basado en la experiencia, modificado si 
razonablemente se espera que el futuro razonablemente difiera del pasado? 

 

  Nota: En algunas circunstancias, los factores identificables pueden señalar que la 
experiencia histórica no-ajustada es un factor relativamente pobre de la 
experiencia futura. Por ejemplo, si una entidad con dos líneas de negocio 
diferentes dispone de una que era significativamente menos riesgosa que la 
otra, la volatilidad histórica puede no ser la mejor información a partir de la cual 
basar expectativas razonables para el futuro. 

La entidad no debe simplemente basar en información histórica los estimados 
de la volatilidad, del comportamiento del ejercicio y de los dividendos, sin 
considerar la extensión en la cual se espera que la experiencia pasada sea 
razonablemente predictiva de la experiencia futura. 

 

  Ejercicio temprano esperado   

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B18 ¿Al estimar el ejercicio temprano han sido considerados los siguientes factores:  

 a) la duración del período de consolidación de la concesión, porque la opción de la 
acción típicamente no se puede ejercer sino hasta el final del período de 
consolidación de la concesión?  

 

  Nota: Por consiguiente, la determinación de la valuación de las implicaciones del 
ejercicio temprano esperado se basa en el supuesto de que se consolidará la 
concesión de las opciones.  

 

  b) la duración promedio del tiempo de opciones similares que han permanecido en 
circulación en el pasado? 

 

  c) el precio de las acciones subyacentes?  

  Nota: La experiencia puede señalar que los empleados tienden a ejercer las opciones 
cuando el precio de las acciones alcanza un nivel especificado por encima del 
precio de ejercicio.  

 

  d) el nivel del empleado dentro de la organización?   

  Nota: Por ejemplo, la experiencia puede señalar que los empleados de nivel más alto 
tienden a ejercer las opciones más tarde que los empleados de nivel más bajo. 

 

  e) la volatilidad esperada de las acciones subyacentes?   

  Nota: En promedio, los empleados pueden tender a ejercer más temprano las 
opciones en acciones más altamente volátiles que las acciones con volatilidad 
baja. 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B20 Al estimar los efectos del ejercicio temprano, ¿la entidad ha separado cada acción 
otorgada en grupos para empleados con comportamiento de ejercicio relativamente 
homogéneo? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Volatilidad esperada   

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B22 ¿La medida de la volatilidad (que ha sido usada en el modelo de fijación del precio de la 
opción) es la desviación estándar anualizada de las tasas de retorno continuamente 
compuestas de la acción durante el período de tiempo?  

 

  Nota: La volatilidad esperada es la medida de la cantidad por la cual se espera que 
fluctúe el precio durante el período. La volatilidad típicamente se expresa en 
términos anualizados que sean comparables independiente del período de 
tiempo usado en el cálculo, por ejemplo, observaciones diarias, semanales o 
mensuales del precio. 

La tasa de retorno (que puede ser positiva o negativa) de la acción para el 
período mide cuánto el accionista se ha beneficiado de los dividendos y de la 
apreciación (o depreciación) del precio de la acción. 

La volatilidad anualizada esperada de la acción es el rango dentro del cual la 
tasa de retorno anual continuamente compuesta se espera que caiga 
aproximadamente dos tercios del tiempo. Por ejemplo, decir que la acción con 
una tasa de retorno continuamente compuesta del 12 por ciento tiene una 
volatilidad del 30 por ciento significa que la probabilidad de esa tasa de retorno 
sobre la acción durante un año estará entre – 18 por ciento (12% – 30%) y 42 
por ciento (12% + 30%) es aproximadamente dos tercios. Si el precio de la 
acción es CU100 al inicio del año y no se pagan dividendos, el precio de la 
acción al final del año se esperaría que esté entre CU83.53 (CU100 × e–0.18) y 
CU152.20 (CU100 × e0.42) aproximadamente dos tercios del tiempo. 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B25 ¿Al estimar la volatilidad esperada han sido considerados los siguientes factores:  

 a) volatilidad implicada a partir de las opciones de acciones negociadas en acciones 
de la entidad, u otros instrumentos negociados de la entidad que incluyan 
características de opción (tal como la deuda convertible), si la hay? 

 

  b) la volatilidad histórica del precio de la acción durante el período más reciente que 
sea proporcional con el término esperado de la opción (teniendo en cuenta la vida 
contractual restante de la opción y los efectos del ejercicio temprano esperado)? 

 

  c) La duración del tiempo en el cual han sido negociadas públicamente las acciones 
de la entidad?  

 

  Nota: Una entidad recientemente registrada (listada) puede tener una volatilidad 
histórica alta, comparada con entidades similares que hayan sido registradas 
(listadas) durante tiempo más largo (vea el parágrafo B26 del Apéndice B del 
IFRS 2 – refiérase abajo para orientación adicional). 

 

  d) la tendencia de la volatilidad para revertirse por sí misma, (i.e. su nivel promedio 
de largo plazo) y los otros factores que señalan que la volatilidad futura esperada 
puede diferir de la volatilidad pasada?  

 

  Nota: Por ejemplo, si el precio de la acción de la entidad fue extraordinariamente 
volátil durante algún período de tiempo identificable a causa de una fallida 
oferta pública de adquisición o una re-estructuración importante fracasada, ese 
período podría no ser tenido en cuenta al calcular la volatilidad anual histórica 
promedio. 

 

  e) intervalos apropiados y regulars para la observación del precio?  

  Nota: Las observaciones del precio deben ser consistentes de período a período. Por 
ejemplo, la entidad puede usar el precio de cierre para cada semana o el precio 
más alto de la semana, pero no debe usar el precio de cierre para algunas 
semanas y el precio más alto para otras semanas. También, las observaciones 
del precio se deben expresar en la misma moneda del precio de ejercicio. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B26 Entidades recientemente registradas (listadas)   

 Si la entidad recientemente registrada (listada) no tiene información suficiente sobre la 
volatilidad histórica, ¿no obstante ello ha calculado la volatilidad histórica para el 
período más largo para el cual esté disponible la actividad de la negociación?  

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B26 ¿La entidad también ha considerado la volatilidad histórica de entidades similares que 
siguen un período comparable en sus vidas?  

 

 Nota: Por ejemplo, la entidad que ha estado registrada (listada) durante solo un año y 
otorga opciones con una vida esperada promedio de cinco años puede 
considerer el patrón y el nivel de volatilidad histórica de entidades de la misma 
industria para los seis primeros años en los cuales se negociaron públicamente 
las acciones de esas entidades. 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B28 Entidades no-registradas (no-listadas)   

 Cuando es apropiado, ¿la entidad no-registrada se ha referido a la volatilidad que es 
observable a partir del mercado interno que ha establecido para sus acciones y que 
existe como resultado de emisiores regulars de opciones o de acciones para los 
empleados (u otras partes)? 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B29 ¿La entidad ha considerado la volatilidad histórica o implicada de entidades registradas 
similares, para las cuales esté disponible información del precio de la acción o del 
precio de la opción, para usarla cuando estima la volatilidad esperada? 

 

  Nota: Esto sería apropiado si la entidad ha basado el valor de sus acciones en los 
precios de las acciones de entidades registradas similares. Si este no es el 
caso, refiérase a la siguiente pregunta. 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B30 Cuando la entidad no ha basado su estimado del valor razonable de sus acciones en 
los precios de las acciones de entidades registradas similares, y en lugar de ello ha 
usado otra metodología de valuación para valuar sus acciones, ¿la entidad ha derivado 
un estimado de la volatilidad esperada que sea consistente con esa metodología de 
valuación?  

 

  Nota: Por ejemplo, la entidad puede valuar sus acciones con base en los activos 
netos o con base en las ganancias. Podría considerar la volatilidad esperada de 
esos valores de los activos netos o de las ganancias. 

 

  Dividendos esperados   

 IFRS 2.B31 Nota: Si los dividendos esperados se deben tener en cuenta cuando se mide el valor 
razonable de las acciones u opciones otorgadas depende de si la contraparte 
tiene derecho a los dividendos o a equivalentes de los dividendos. Para 
orientación refiérase a las siguientes preguntas. 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B33 Cuando se estima el valor razonable, a la fecha del otorgamiento, de las acciones 
otorgadas a los empleados, ¿los ajustes no han sido afectados por los dividendos 
esperados si el empleado tiene derecho a recibir los dividendos pagados durante el 
período de consolidación de la concesión? 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B34 Cuando los empleados no tienen derecho a dividendos o a equivalentes de dividendos 
durante el período de consolidación de la concesión (o antes del ejercicio, en el caso de 
la opción), ¿la valuación, a la fecha del otorgamiento, de los derechos a las acciones u 
opciones ha tenido en cuenta los dividendos esperados?  

 

  Nota: Es decir, cuando se estima el valor razonable de la opción otorgada, los 
dividendos esperados se tienen que incluir en la aplicación del modelo de 
fijación del precio de la opción.  

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B34 Cuando los empleados no tienen derecho a dividendos o a equivalentes de dividendos 
durante el período de consolidación de la concesión, cuando se estima el valor 
razonable de la acción otorgada, ¿la valuación ha sido reducida por el valor presente de 
los dividendos que se espera pagar durante el período de consolidación de la 
concesión? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B35 Si en la valuación de las opciones la entidad usa los pagos esperados de dividendos, 
¿ha considerado su patrón histórico de incrementos en los dividendos? 

 

 Nota: Los modelos de fijación del precio de las opciones generalmente piden el 
rendimiento (porcentaje) esperado de los dividendos. Sin embargo, los modelos 
se pueden modificar para usar la cantidad esperada de dividendos más que el 
rendimiento (porcentaje). La entidad puede usar ya sea su rendimiento 
(porcentaje) esperado o sus pagos esperados. Por ejemplo, si la política de la 
entidad generalmente ha sido incrementar los dividendos por aproximadamente 
el tres por ciento anual, su valor estimado de la opción no debe asumir una 
cantidad fija de dividendos durante la vida de la opción a menos que haya 
evidencia que respalde ese supuesto. 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B36 Generalmente, ¿el supuesto sobre los dividendos esperados se ha basado en 
información públicamente disponible?  

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B36 ¿La entidad que no paga dividendos, y que no tiene planes para hacerlo, ha asumido 
que el rendimiento (porcentaje) esperado de los dividendos es cero? 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B36 ¿La entidad que surge sin historia de pago de dividendos, pero que puede esperar que 
comience a pagar dividendos durante las vidas esperadas de las opciones de acciones 
de sus empleados, ha considerado usar el promedio de sus rendimientos pasados por 
dividendos (cero) y el rendimiento medio de los dividendos de un grupo de par 
apropiadamente comparable? 

 

  Tasa de interés libre-de-riesgo   

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B37 La entidad ha usado la tasa de interés libre-de-riesgo que sea el rendimiento implicado 
disponible actualmente en las emisiones gubernamentales de cupón-cero del país en 
cuya moneda se exprese el precio del ejercicio, con el término restante igual al término 
esperado de la opción que se esté valuando (basado en la vida contractual restante de 
la opción y teniendo en cuenta los efectos del ejercicio temprano esperado)? 

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B37 ¿Ha sido empleado el sustituto apropiado, si no existen tales emisiones 
gubernamentales o las circunstancias señalan que el rendimiento implicado de las 
emisiones gubernamentales de cupón-cero no representa la tasa de interés libre-de-
riesgo (e.g. en economías de alta inflación)?  

 

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B37 ¿Ha sido empleado el sustituto apropiado, si los participantes en el mercado 
típicamente determinarían la tasa de interés libre-de-riesgo usando ese sustituto, más 
que el rendimiento implicado de las emisiones gubernamentales de cupón-cero, cuando 
se estima el valor razonable de la opción con vida igual al término esperado de la 
opción que se esté valuando? 

 

  Efectos de la estructura de capital   

2A, B, 
C, D, E 

IFRS 2.B41 ¿La entidad ha considerado si el possible efecto dilutivo del ejercicio future de las 
opciones de acciones otorgadas puede tener un impacto en su valor razonable 
estimado a la fecha del otorgamiento? 

 

 IFRS 2.B39 Nota: Si las opciones de acciones son suscritas por la entidad, se emiten nuevas 
acciones cuando se ejercen esas opciones de acciones (ya sea emitidas 
actualmente o emitidas en sustancia, si se usan acciones previamente vueltas a 
comprar y tenidas en tesorería). Dado que las acciones serán emitidas al precio 
del ejercicio más que al precio del mercado corriente a la fecha del ejercicio, 
esta dilución actual o potencial puede reducir el precio de la acción, de manera 
que el tenedor de la opción no tenga una mayor ganancia en el ejercicio que al 
ejercer la opción que se negocia de manera similar y que no tiene diluido el 
precio de la acción. 

Si esto tiene un efecto importante en el valor de las opciones de acciones 
otorgadas depende de varios factores, tal como el número de las nuevas 
acciones que serán emitidas en el ejercicio de las opciones comparado con el 
número de las acciones ya emitidas. También, si el mercado espera que 
ocurrirá el otorgamiento de la opción, el mercado puede haber factorizado la 
dilución potencial en el precio de la acción a la fecha del otorgamiento. 

Los modelos para la fijación del precio de la opción se pueden adaptar para 
tener en cuenta este efecto dilutivo potencial.  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Tratamiento de las condiciones de consolidación de la concesión  

2A, B IFRS 2.19 Cuando el otorgamiento de los instrumentos de patrimonio está condicionado a 
satisfacer condiciones especificadas de consolidación de la concesión, ¿la entidad ha 
excluido el impacto de tales condiciones, diferentes de las condiciones del mercado, de 
los factores considerados cuando se estima el valor razonable de las acciones o de las 
opciones de acciones a la fecha de medición? 

 

  Nota: La condición del mercado es la condición a partir de la cual dependen el precio 
del ejercicio, la consolidación de la concesión o la ejercibilidad del instrumento 
de patrimonio. Está relacionada con el precio de mercado de los instrumentos 
de patrimonio de la entidad, tal como lograr el precio de acción especificado o 
la cantidad especificada de valor intrínseco de la opción de la acción, o lograr el 
objetivo especificado que se base en el precio de mercado de los instrumentos 
de patrimonio de la entidad relacionado con el índice de precios de mercado de 
los instrumentos de patrimonio de otras entidades. 

 

2A, B IFRS 2.19 ¿La entidad ha tenido en cuenta las condiciones de consolidación de la concesión 
(diferentes a las condiciones del mercado) mediante el ajustar el número de los 
instrumentos de patrimonio que se incluyen en la medición de la cantidad de la 
transacción de manera que, en últimas, la cantidad reconocida por los bienes o 
servicios recibidos como consideración por los instrumentos de patrimonio otorgados se 
base en el número de instrumentos de patrimonio que eventualmente consoliden la 
concesión? 

 

  Nota: Por consiguiente, sobre una base acumulativa, no se reconoce cantidad por los 
bienes o servicios recibidos si los instrumentos de patrimonio otorgados no 
consolidan la concesión a causa de la falla en satisfacer la condición de 
consolidación de la concesión (e.g. la contraparte falla en completar el período 
de tiempo especificado). 

 

2A, B IFRS 2.20 Para aplicar los requerimientos del parágrafo 19 del IFRS 2 (vea arriba),   

  a) la entidad ha reconocido la cantidad por los bienes o servicios recibidos durante 
el período de consolidación de la concesión, haciéndolo con base en el mejor 
estimado disponible del número de instrumentos que se espera consoliden la 
concesión? 

 

  b) la entidad ha revisado el estimado, si es necesario, cuando la información 
subsiguiente señala que el número de instrumentos de patrimonio que se espera 
consoliden la concesión difiere del estimado anterior? 

 

  c) a la fecha de la consolidación de la concesión, la entidad ha revisado el estimado 
para que sea igual al número de instrumentos que en últimas consolidarán la 
concesión, sujeto a los requerimientos del parágrado 21 del IFRS 2 (vea abajo)? 

 

2A, B IFRS 2.21 Para las condiciones del mercado, ¿la entidad:  

  a) ha tenido en cuenta las condiciones cuando estima el valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio otorgados? 

 

  b) ha reconocido los bienes o servicios recibidos de la contraparte que satisfaga 
todas las otras condiciones de consolidación de la concesión (e.g. servicios 
recibidos del empleado que permanece en servicio durante el período de servicio 
especificado) independiente de si se satisface la condición del mercado? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Tratamiento de las condiciones de no-consolidación de la concesión  

2A, B IFRS 2.21A ¿Cuando estima el valor razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados la 
entidad ha tenido en cuenta todas las condiciones que no consolidan la concesión? 

 

2A, B IFRS 2.21A ¿La entidad ha reconocido los bienes o servicios recibidos de la contraparte que 
satisface todas las condiciones de consolidación de la concesión que no son 
condiciones de mercado (eg servicios recibidos el empleado que permanece en servicio 
por el período de servicio especificado) independiente de si se satisfacen las 
condiciones que no consolidan la concesión? 

 

 

2A, B 

 

IFRS 2.28A 

Notas:  

1) Si la entidad o la contraparte puede escoger si satisface la condición que no 
consolida la concesión, la entidad tiene que tratar como cancelación la falla de 
la entidad o de la contraparte para satisfacer esa condición de no consolidación 
de la concesión durante el período de consolidación de la concesión. 

 

2A, B IFRS 2 
BC171A, 
BC171B 

2) El pago basado-en-acciones puede consolidar la concesión aún si no se han 
satisfecho algunas condiciones que no consolidan la concesión.  

 Condiciones tales como determinaciones de no competir y restricciones a la 
transferencia, que pueden aplicar luego que la contraparte haya logrado el 
derecho al pago basado-en-acciones son condiciones que no consolidan la 
concesión. 

 La característica que distingue entre el desempeño de la condición y la 
condición que no consolida la concesión es que la primera tiene un 
requerimiento explícito o implícito de servicio y la segunda no. 

 

  Tratamiento de la característica de recarga  

2A, B IFRS 2.22 Cuando la transacción de pago basado-en-acciones está en la forma de una opción que 
tiene una característica de recarga: 

 

  a) cuando estima el valor razonable, a la fecha de medición, de las opciones 
otorgadas, la entidad ha excluido el efecto de la característica de recarga? 

 

  b) la entidad ha tratado la opción de recarga como el otorgamiento de una opción 
nueva sí y cuando la opción de recarga se otorga subsiguientemente? 

 

  Nota: La característica de recarga es la característica que determina el otorgamiento 
automático de opciones de acciones adicionales siempre que el tenedor ejerza 
las opciones otorgadas anteriormente usando las acciones de la entidad más 
que efectivo para satisfacer el precio de ejercicio. 

 

  Después de la fecha de consolidación de la concesión  

2A, B IFRS 2.23 Habiendo reconocido, de acuerdo con los parágrafos 10 a 22 del IFRS 2 (vea arriba)  
los bienes o servicios recibidos, así como el correspondiente incremento en el 
patrimonio, ¿la entidad no ha hecho el ajuste subsiguiente al patrimonio total luego de 
la fecha de consolidación de la concesión? 

 

  Nota: Por ejemplo, la entidad no reversa subsiguientemente la cantidad reconocida 
por los servicios recibidos del empleado si los instrumentos de patrimonio que 
han consolidado la concesión se pierden luego o, en el caso de las opciones de 
acciones, no se ejercen las opciones. Sin embargo, este requerimiento no 
impide que la entidad reconozca en el patrimonio la transferencia, i.e. la 
transferencia de un componente de patrimonio a otro. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Si el valor razonable del instrumento de patrimonio no se puede estimar confiablemente   

2A, B IFRS 2.24 En casos raros, cuando la entidad es incapaz de estimar confiablemente, a la fecha de 
la emisión, el valor razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados, la entidad: 

 

  a) ha medido a valor intrínseco los instrumentos de patrimonio otorgados, 
inicialmente a la fecha en la cual la entidad obtiene los bienes, o la contraparte 
presta los servicios, y subsiguientemente al final de cada período de presentación 
de reportes y a la fecha de la liquidación final, con cualquier cambio en el valor 
intrínseco reconocido en utilidad o pérdida? 

 

  Nota: Para el otorgamiento de las opciones de acciones, el acuerdo de pago basado-
en-acciones se liquida finalmente cuando las opciones se ejercen, se pierden 
(e.g. con la terminación del empleo) o se retrasan (e.g. al final de la vida de la 
opción). 

 

  b) ha reconocido los bienes o servicios recibidos, haciéndolo con base en el número 
de instrumentos de patrimonio que en últimas consolidaron la concesión o 
(cuando sea aplicable) en últimas se ejercieron? 

 

  Nota: Para aplicar este requerimiento a las opciones de acciones, por ejemplo, la 
entidad reconoce los bienes o servicios recibidos durante el período de 
consolidación de la concesión, si los hay, de acuerdo con los parágrafos 14 y 
15 del IFRS 2 (vea arriba), excepto que no apliquen los requerimientos 
contenidos en el parágrafo 15(b) relacionados con la condición de mercado. La 
cantidad reconocida por los bienes o servicios recibidos durante el período de 
consolidación de la concesión se basa en el número de las opciones de 
acciones que se espera consoliden la concesión. La entidad revisa ese 
estimado, si es necesario, si la información subsiguiente señala que el número 
de las acciones que se espera consoliden la concesión difiere de los estimados 
anteriores. A la fecha de la consolidación de la concesión, la entidad revisa el 
estimado para que sea igual al número de instrumentos de patrimonio que en 
últimas consolidaron la concesión. Después de la fecha de la consolidación de 
la concesión, la fecha reversa la cantidad reconocida por los bienes o servicios 
recibidos si las opciones de acciones se pierden luego, o se retrasan al final de 
la vida de la opción de la acción. 

 

2A, B IFRS 2.25 Cuando, durante el período de consolidación de la concesión, la entidad liquida el 
otorgamiento de los instrumentos de patrimonio a los cuales se les ha aplicado el 
parágrafo 24 anterior (i.e. que han sido registrados a valor intrínseco): 

 

  a) si la liquidación ocurre durante el período de consolidación de la concesión, ¿la 
entidad ha contabilizado la liquidación como una aceleración del período de 
consolidación de la concesión y por lo tanto ha reconocido inmediatamente la 
cantidad que de otra manera habría sido reconocida por los servicios recibidos 
durante lo que resta del período de consolidación de la concesión? 

 

  b) cualquier pago hecho en la liquidación ha sido contabilizado como una recompra 
de instrumentos de patrimonio (i.e. como una deducción del patrimonio) excepto 
en la extensión en que la cantidad pagada exceda el valor intrínseco del 
instrumento de patrimonio, medido a la fecha de recompra, caso en el cual la 
entidad reconoce como gasto el exceso? 

 

  Modificación de los términos y condiciones a partir de los cuales fueron 
otrorgados los instrumentos de patrimonio, incluyendo cancelaciones y 
liquidaciones 

 

  Nota: Los requerimientos que se presentan abajo para contabilizar los efectos de las 
modificaciones se expresan en el context de las transacciones de pago basado-
en-acciones realizadas con empleados. Sin embargo, los requerimientos 
también se deben aplicar a las transacciones de pago basado-en-acciones 
realizadas con partes diferentes a empleados que son medidas al valor 
razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados. En el último caso, 
cualesquiera referencias que en los siguientes párrafos se hagan a la “fecha del 
otorgamiento” se deben considerar que se refieren a la fecha en la cual la 
entidad obtiene los bienes o la contraparte presta el servicio. 

 



 

  47 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

2F IFRS 2.27 Cuando la entidad ha modificado los términos y condiciones a partir de los cuales 
fueron otorgados los instrumentos de patrimonio, la entidad:  

 

  a) reconoció, como mínimo, los servicios recibidos medidos al valor razonable a la 
fecha del otorgamiento de los instrumentos de patrimonio otorgados, a menos 
que los instrumentos no consoliden la concesión a causa en la falla en satisfacer 
la condición de la consolidación de la concesión (diferente a una condición del 
mercado) que fue especificada a la fecha del otorgamiento? 

 

2F IFRS 2.B43 b) si la modificación incrementa el valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
otorgados (e.g. mediante la reducción del precio de ejercicio) y ocurre durante el 
período de consolidación de la concesión, ha reconocido el valor razonable 
incremental resultante de la modificación durante el período de la fecha de 
modificación hasta la fecha cuando consolidaron la concesión los instrumentos de 
patrimonio modificados? 

 

  Nota: El valor razonable incremental se define como la diferencia entre el valor 
razonable del instrument modificado y el valor razonable del instrument de 
patrimonio original, estimados ambos a la fecha de la modificación. Cuando el 
valor razonable incremental es negativo no se debe tener en cuenta en la 
medición o en el reconocimiento de la transacción ya sea inicial o revisada. 

 

  c) si la modificación incrementa el valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
otorgados y ocurre después de la fecha de consolidación de la concesión, y no se 
requiere que el empleado complete un período de servicio adicional antes de que 
tenga derecho incondicional a los instrumentos de patrimonio modificados, ha 
econocido inmediatamente el valor razonable incremental? 

 

  d) si la modificación incrementa el valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
otorgados y ocurre después de la fecha de consolidación de la concesión, y se 
requiere que el empleado complete un período de servicio adicional antes que 
tenga derecho incondicional a los instrumentos de patrimonio modificados, ha 
reconocido el valor razonable incremental durante el período restante revisado de 
consolidación de la concesión? 

 

  e) si la modificación incrementa el número de los instrumentos de patrimonio 
otorgados y ocurre durante el período de consolidación de la concesión, ha 
reconocido el valor razonable de los instrumentos adicionales otorgados, medido 
a la fecha de la modificación, durante el peródo desde la fecha de modificación 
hasta la fecha cuando los instrumentos de patrimonio modificados consolidaron la 
concesión? 

 

  f) si la modificación incrementa el número de los instrumentos de patrimonio 
otorgados y ocurre después de la fecha de consolidación de la concesión, y no se 
requiere que el empleado complete un período de servicio adicional antes que 
tenga derecho incondicional a los instrumentos de patrimonio modificados, ha 
reconocido inmediatamente el valor razonable de los instrumentos adicionales 
otorgados, medido a la fecha de la modificación? 

 

  g) si la  modificación incrementa el número de los instrumentos de patrimonio 
otorgados y ocurre después de la fecha de consolidación de la concesión, y se 
requiere que el empleado complete un período de servicio adicional antes que 
tenga derecho incondicional a los instrumentos de patrimonio modificado, ha 
reconocido el valor razonable de los instrumentos adicionales otorgados, medido 
a la fecha de la modificación, durante el período desde la fecha de la modificación 
hasta la fecha cuando los instrumentos de patrimonio adicionales consolidan la 
concesión? 

 

  h) si la modificación modifica las condiciones de la consolidación de la concesión, 
haciéndolo de una manera que sea benéfica para el empleado, las condiciones 
modificadas de la consolidación de la concesión se tienen en cuenta cuando se 
considera el impacto de las condiciones de consolidación de la concesión? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

2F IFRS 2.28 Si el otorgamiento de los instrumentos de patrimonio se cancela o liquida durante el 
período de consolidación de la concesión(diferente que el otorgamiento se cancele por 
pérdida cuando no se satisfacen las condiciones de consolidación de la concesión), la 
entidad: 

 

  a) ha contabilizado la cancelación o liquidación como una aceleración de la 
consolidación de la concesión y ha reconocido inmediatamente la cantidad que 
de otra manera habría sido reconocida por los servicios que habrían sido 
recibidos durante el período restante de consolidaión de la concesión? 

 

  b) cualquier pago hecho en la cancelación o liquidación lo ha contabilizado como:  

  i) la recompra de un instrumento de patrimonio, y   

  ii) el gasto por la parte del pago, si la hay, que excede el valor razonable de 
los instrumentos de patrimonio otorgados, medido a la fecha de recompra? 

 

2F IFRS 2.28 
(b) 

Si el acuerdo de pago basado-en-acciones incluye componentes de pasivo, la entidad 
tiene que volver a medir el valor razonable del pasivo a la fecha de cancelación o 
liquidación. Cualquier pago hecho para liquidar el componente pasivo se tiene 
contabilizar como una extinción del pasivo. 

 

2F IFRS 2.28 
(c) 

Si la entidad ha emitido instrumentos de patrimonio y, a la fecha cuando fueron 
otorgados nuevos instrumentos de patrimonio, ha identificado a esos instrumentos 
como reemplazo por los instrumentos de patrimonio cancelados, ¿la entidad ha 
contabilizado el otorgamiento de los instrumentos de patrimonio de reemplazo 
haciéndolo de la misma manera que como una modificación de los instrumentos de 
patrimonio originales otorgados (refiérase arriba)? 

 

  Nota: El valor razonable neto de los instrumentos de patrimonio cancelados es su 
valor razonable inmediatamente antes de la cancelación, menos la cantidad de 
cualquier pago hecho al empleado en la cancelación de los instrumentos de 
patrimonio que se contabilice como una deducción del patrimonio (excepto para 
la parte del pago, si la hay, que exceda el valor razonable de los instrumentos 
de patrimonio otorgados, medido a la fecha de recompra, que se debe 
reconocer como gasto). 

 

2F IFRS 2.28 Si la entidad no ha identificado como los instrumentos de patrimonio emitidos como 
instrumentos de reemplazo por los instrumentos de patrimonio cancelados, ¿la entidad 
contabilizó esos instrumentos como una nueva transacción de pago basado-en-
acciones? 

 

2F IFRS 2.29 Cuando la entidad ha recomprado instrumentos de patrimonio que han consolidado la 
consolidación, ¿la entidad registró el pago hecho como:  

 

  a) una recompra del instrumento de patrimonio; y   

  b) un gasto por la parte del pago, si la hay, que excede el valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio recomprados, medido a la fecha de la recompra? 

 

  Transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo   

2C IFRS 2.30 Cuando la entidad ha participado en una transacción de pago basado-en-acciones 
liquidado-en-efectivo, ¿la entidad midió los bienes y servicios adquiridos, y el pasivo 
incurrido, al valor razonable del pasivo? 

 

  Nota: Según las enmiendas al IFRS 2, Transacciones de pago basado-en-acciones 
liquidado-en-efectivo del grupo, emitidas en junio, la transacción de pago 
basado-en-acciones liquidado-en-efectivo se define como la transacción de 
pago basado-en-acciones en la cual la entidad adquiere bienes o servicios 
mediante el incurrir en pasivos para transferirle efectivo u otros activos al 
proveedor de esos bienes o servicios por cantidades que se basen en el precio 
(o valor) de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de 
la entidad. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

2C IFRS 2.30 ¿La entidad ha vuelto a medir el pasivo a valor razonable al final de cada período de 
presentación de reporte y a la fecha a la cual se liquida el pasivo, con cualesquiera 
cambios en el valor razonable reconocidos en utilidad o pérdida del período?  

 

2C IFRS 2.32 ¿La entidad reconoce el servicio recibido y el pasivo por pagar por esos servicios, 
haciéndolo cuando los empleados prestan el servicio? 

 

  Nota: Por ejemplo, algunos derechos de apreciación de las acciones consolidan 
inmediatamente la concesión y por consiguiente no se requiere que los 
empleados completen un período de servicio especificado para que tengan 
derecho al pago de efectivo. 

 

2C IFRS 2.32 En ausencia de evidencia en contrario, ¿la entidad ha presumido que han sido recibidos 
los servicios prestados por los empleados a cambio por los derechos de apreciación de 
las acciones? 

 

2C IFRS 2.32 Si los derechos de apreciación de las acciones no consolidan la concesión hasta tanto 
los empleados hayan completado el período de servicio especificado, ¿la entidad 
reconoce el servicio recibido, y el pasivo a pagar por él, cuando los empleados prestan 
el servicio durante ese período? 

 

2C IFRS 2.33 ¿La entidad ha medido el pasivo (inicialmente y al final de cada período de 
presentación de reporte) a su valor razonable, haciéndolo mediante la aplicación de un 
modelo de fijación del precio de la opción que tenga en cuenta los términos y las 
condiciones a partir de los cuales fueron otorgados los derechos de apreciación de las 
acciones, así como la extensión en la cual los empleados han prestado el servicio hasta 
la fecha?  

 

  Acuerdos de pago basado-en-acciones con alternativas de efectivo   

2D, E IFRS 2.34 Si la entidad participa en transacciones de pago basado-en-acciones en las cuales los 
términos del acuerdo provean ya sea a la entidad o a la contraparte con la posibilidad 
de escoger si la entidad liquida la transacción en efectivo (u otros activos) o mediante la 
emisión de instrumentos de patrimonio, ¿la entidad ha contabilizado esa transacción, o 
los componentes de esa transacción: 

 

  a) como una transacción de pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo sí, y en 
la extensión en que, la entidad haya incurrido en un pasivo para liquidar en 
efectivo u otros activos; o  

 

  b) como una transacción de pago basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio sí, y 
en la extensión en que, no haya sido incurrido tal pasivo? 

 

  Transacciones de pago basado-en-acciones en las cuales los términos del 
acuerdo proveen a la contraparte con la posibilidad de escoger la liquidación 

 

2E IFRS 2.35 ¿La entidad ha contabilizado el instrumento que prove a la contraparte con el derecho a 
escoger si la transacción de pago basado-en-acciones se liquida en efectivo o mediante 
la emisión de instrumentos de patrimonio tales como un instrumento financiero 
compuesto (vea abajo)? 

 

  Nota: El instrumento incluye un componente deuda (el derecho de la contraparte a 
exigir el pago en efectivo) y un componente patrimonio (el derecho de la 
contraparte a exigir la liquidación en instrumentos de patrimonio más que en 
efectivo). 

 

2E IFRS 2.35 Cuando la transacción es con una parte diferente al empleado, en la cual el valor 
razonable de los bienes o servicios recibidos se mide directamente, ¿la entidad ha 
medido el componente patrimonio como la diferencia entre el valor razonable de los 
bienes o servicios recibidos y el valor razonable del componente deuda a la fecha en la 
cual se reciben los bienes o servicios? 

 

2E IFRS 2.36 Para las otras transacciones, incluyendo las transacciones con empleados, ¿la entidad 
ha medido el valor razonable del instrumento financiero compuesto, a la fecha de 
medición, teniendo en cuenta los términos y condiciones a partir de los cuales fueron 
otorgados los derechos a efectivo o a instrumentos de patrimonio? 

 



 

50 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

2E IFRS 2.37 Para las transacciones cubiertas por el parágrafo 36 del IFRS 2 (vea arriba), ¿la entidad 
ha medido el valor razonable del instrumento como la suma de:  

 

  a) el valor razonable del componente deuda, teniendo en cuenta que la contraparte 
tiene que renunciar al derecho a recibir efectivo en orden a recibir el instrumento 
de patrimonio; y  

 

  b) el valor razonable del componente patrimonio teniendo en cuenta que la 
contraparte tiene que renunciar a la alternative de efectivo en orden a recibir el 
componente patrimonio? 

 

2E IFRS 2.37 Cuando determina el valor razonable del instrumento financiero tal y como se describe 
arriba, ¿la entidad ha determinado primero el valor razonable del componente deuda y 
luego el valor razonable del componente patrimonio? 

 

  Nota: El valor razonable del instrumento financiero completo es la suma de los 
valores razonables de los dos componentes. Sin embargo, las transacciones de 
pago basado-en-acciones en las cuales la contraparte tiene la posibilidad de 
liquidar a menudo están estructuradas de manera que el valor razonable de una 
alternativa de liquidación sea el mismo que el de la otra. Por ejemplo, la 
contraparte puede tener la posibilidad de recibir opciones de acciones o 
derechos de apreciación de acciones liquidados-en-efectivo. En tales casos, el 
valor razonable del componente patrimonio es cero, y por consiguiente el valor 
razonable del instrumento financiero compuesto es el mismo que el valor 
razonable del componente deuda. Inversamente, si difieren los valores 
razonables de las alternativas de liquidación, usualmente el valor razonable del 
componente patrimonio será mayor que cero, caso en el cual el valor razonable 
del instrumento financiero compuesto será mayor que el valor razonable del 
componente deuda. 

 

2E IFRS 2.38 La entidad ha contabilizado por separado los bienes o servicios recibidos o adquiridos 
con relación a cada componente del instrumento financiero compuesto, tal como sigue: 

 

  a) para el componente deuda, ¿la entidad ha reconocido los bienes o servicios 
adquiridos, y el pasivo para pagar por esos servicios, cuando la contraparte 
suministra los bienes o presta el servicio, haciéndolo de acuerdo con los 
requerimientos para la transacción de pago basado-en-acciones liquidado-en-
efectivo (vea los parágrafos 30 a 33 del IFRS 2 arriba); y  

 

  b) para el componente patrimonio, ¿la entidad ha reconocido los bienes o servicios 
recibidos, y el increment en el patrimonio, cuando la contraparte suministra los 
bienes o presta el servicio, haciéndolo de acuerdo con los requerimientos para la 
transacción de pago basado-en-acciones liquidada-en-patrimonio (vea el 
parágrafo 10 a 29 del IFRS 2 arriba)? 

 

2E IFRS 2.39 A la fecha de la liquidación, ¿la entidad ha vuelto a medir el pasivo a su valor 
razonable? 

 

2E IFRS 2.39 A partir de la liquidación, cuando la contraparte elige recibir patrimonio más que 
efectivo, ¿la entidad ha transferido el componente pasivo (el cual ha sido vuelto a medir 
a valor razonable) al patrimonio, como consideración por los instrumentos de patrimonio 
emitidos? 

 

2E IFRS 2.40 A partir de la liquidación, cuando la contraparte elige recibir efectivo, ¿la entidad ha 
aplicado el pago para liquidar completamente el pasivo y ha eliminado cualquier 
componente de patrimonio anteriormente reconocido en patrimonio? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Transacciones de pago basado-en-acciones en las cuales los términos del 
acuerdo proveen a la entidad con la posibilidad de escoger la liquidación 

 

2D IFRS 2.41 Cuando la entidad determina que tiene la obligación presente para pagar efectivo, ¿la 
entidad ha contabilizado la transacción de pago basado-en-acciones haciéndolo de 
acuerdo con los requerimientos para las transacciones de pago basado-en-acciones 
liquidado-en-efectivo (vea los parágrafos 30 a 33 del IFRS 2 arriba)? 

 

  Nota: La entidad tiene la obligación presente cuando la posibilidad de escoger la 
liquidación en instrumentos de patrimonio no tiene sustancia comercial (e.g. 
porque a la entidad le está legalmente prohibido emitir acciones), o la entidad 
tiene una práctica pasada o una política establecida de liquidar en efectivo, o 
generalmente liquida en efectivo cuando la contraparte solicite la liquidación en 
efectivo. 

 

2D IFRS 2.43 Cuando la entidad no tiene la obligación presente para pagar efectivo, ¿la entidad ha 
contabilizado la transacción de pago basado-en-efectivo haciéndolo de acuerdo con los 
requerimientos para las transacciones de pago basado-en-efectivo liquidado-en-
patrimonio (vea los parágrafos 10 a 29 del IFRS 2 arriba)? 

 

2D IFRS 2.43 A partir de la liquidación, cuando no había liquidación presente para pagar efectivo, la 
entidad: 

 

  a) si pagó efectivo, ¿contabilizó el pago como una recompra de un instrumento de 
patrimonio? 

 

  b) si elige la alternative de liquidación con el valor razonable más alto, a la fecha de 
la liquidación, ha reconocido el gasto adicional por el valor en exceso dado? 

 

  Transacciones cuando la entidad no puede identificar de manera específica 
algunos o todos los bienes o servicios recibidos 

 

2G IFRIC 8.8 ¿El IFRS 2 ha sido aplicado a las transacciones en las cuales la entidad no puede 
identificar de manera específica algunos o todos los bienes o servicios recibidos? 

 

2G IFRIC 8.9 En ausencia de bienes o servicios identificables de manera específica, ¿la entidad ha 
considerado si otras circunstancias señalan que los bienes o servicios han sido (o 
serán) recibidos (caso en el cual aplica el IFRS 2)? 

 

2G IFRIC 8.9 Si la consideración identificable recibida (si la hay) parece que es menor que el valor 
razonable de los instrumentos de patrimonio otorgados o el pasivo incurrido, ¿la entidad 
ha considerado que esto puede señalar que otra consideración (i.e. bienes o servicios 
no identificables) ha sido (o será) recibida? 

 

2G IFRIC 8.10 ¿La entidad ha medido los bienes o servicios identificables, haciéndolo de acuerdo con 
el IFRS 2? 

 

2G IFRIC 8.11 ¿La entidad ha medido los bienes o servicios recibidos (o a ser recibidos), no 
identificables, como la diferencia entre el valor razonable del pago basado-en-acciones 
y el valor razonable de cualesquiera bienes o servicios recibidos (o a ser recibidos) 
identificables? 

 

2G IFRIC 8.12 ¿La entidad ha medido, a la fecha del otorgamiento, los bienes o servicios recibidos (o 
a ser recibidos) no identificables? 

 

2G IFRIC 8.12 Para las transacciones liquidadas-en-efectivo, ¿el pasivo con relación a los bienes o 
servicios no identificables es vuelto a medir al final de cada período de presentación de 
reportes hasta que se liquida? 

 

  Nota: La IFRIC 8 fue reemplazada por las enmiendas al IFRS 2 Transacciones de 
pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo del grupo emitido en junio del 
2009. La entidad tiene que aplicar esas enmiendas para los períodos anuales 
que comiencen en o después del 1 de enero del 2010. Se permite la aplicación 
temprana. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  IFRIC 11 IFRS 2 – El grupo y las transacciones con acciones de tesorería   

  Nota: La IFRIC 11 aclara la aplicación del IFRS 2, Pago basado-en-acciones, a 
ciertos acuerdos de pago basado-en-acciones que implican instrumentos de 
patrimonio propios de la entidad y a los acuerdos que implican instrumentos de 
patrimonio de la matriz de la entidad. Para los acuerdos que implican 
instrumentos de patrimonio de la matriz de la entidad, la Interpretación aborda 
la contabilidad en los estados financieros individuales de la subsidiaria que 
recibe los servicios de sus empleados. 

 

  Acuerdos de pago basado-en-acciones que implican instrumentos de patrimonio 
propios de la entidad  

 

2H, 2I IFRIC 11.7 ¿La entidad ha contabilizado como liquidadas-en-patrimonio las transacciones de pago 
basado-en-acciones en las cuales recibe servicios como consideración por sus 
instrumentos de patrimonio propios? 

 

 IFRIC 11.7 Nota: Esto aplica independiente de si la entidad escoge o es requerida a comprar 
esos instrumentos de patrimonio de otra parte para satisfacer sus obligaciones 
para con sus empleados según el acuerdo de pago basado-en-acciones. 
También aplica independiente de si: 

 los derechos que el empleado tiene a los instrumentos de la entidad fueron 
otorgados por la entidad misma o por sus accionistas; o 

 el acuerdo de pago basado-en-acciones fue liquidado por la entidad misma 
o por sus accionistas. 

 

  Acuerdos de pago basado-en-acciones que implican instrumentos de la matriz – 
la matriz le otorga los derechos a los empleados/proveedores de su subsidiaria  

 

2J IFRIC 11.8 Provisto que el acuerdo basado-en-acciones se contabiliza como liquidado-en-
patrimonio en los estados financieros consolidados de la matriz, ¿la entidad ha medido 
los servicios recibidos de sus empleados (u otros proveedores) haciéndolo de acuerdo 
con los requerimientos aplicables a las transacciones de pago basado-en-acciones 
liquidado-en-patrimonio, con el correspondiente incremento reconocido en patrimonio 
como contribución de su matriz? 

 

2J IFRIC 11.9 Cuando la matriz le ha otorgado derechos a los empleados (u otros proveedores) de 
sus subsidiarias condicionales a partir de completar el servicio continuo dentro del 
grupo durante un período especificado, y el empleado ha cambiado su empleo de una 
subsidiaria a otra subsidiaria durante el período especificado de consolidación de la 
concesión, sin que se afecten sus derechos a los instrumentos de patrimonio de la 
matriz según el acuerdo original de pago basado-en-acciones:  

 

  a) cada subsidiaria ha medido los servicios recibidos del empleado, haciéndolo por 
referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio a la fecha en la 
cual esos derechos a los instrumentos de patrimonio fueron otorgados 
originalmente por la matriz tal y como se define en el Apéndice A del IFRS 2, así 
como la proporción del período de consolidación de la concesión servido por el 
empleado en cada subsidiaria? 

 

2J IFRIC 11.10 b) cuando tal empleado, luego de la transferencia entre las entidades del grupo, ha 
fallado en satisfacer la condición de consolidación de la concesión diferente a la 
condición del mercado tal y como se define en el Apéndice A del IFRS 2 (e.e. el 
empleado abandona el grupo antes de completar el período de servicio), ¿cada 
subsidiaria ha ajustado la cantidad anteriormente reconocida con relación a los 
servicios recibidos del empleado, haciéndolo de acuerdo con los principios 
contenidos en el parágrafo 19 del IFRS 2 (vea arriba)? 

 

 IFRIC 11.10 Nota: Por lo tanto, si los derechos a los instrumentos de patrimonio otorgados por la 
matriz no consolidan a causa de la falla del empleado en satisfacer la condición 
de consolidación de la concesión diferente a la condición del mercado, en los 
estados financieros de ninguna subsidiaria se reconoce alguna cantidad 
acumulada por los servicios recibidos del empleado. 

 

  Acuerdos de pago basado-en-acciones que implican instrumentos de patrimonio 
de la matriz – la subsidiaria le otorga los derechos a sus empleados/proveedores  

 

2K IFRIC 11.11 Independiente de cómo la subsidiaria obtiene los instrumentos de patrimonio para 
satisfacer sus obligaciones para con los empleados, ¿la subsidiaria ha contabilizado 
como liquidadas-en-efectivo las transacciones de pago basado-en-acciones realizadas 
con sus empleados (u otros proveedores)? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Nota: La IFRIC 11 fue reemplazada por las enmiendas al IFRS 2, Transacciones de 
pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo del grupo, emitidas en junio del 
2009. La entidad tiene que aplicar esas enmiendas a los períodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de enero del 2010. Se permite la aplicación 
temprana. 

 

  Transacciones de pago basado-en-acciones realizadas entre entidades del grupo  

2L IFRS 2 
(2009).43A 

Para las transacciones de pago basado-en-acciones realizadas entre entidades del 
grupo, en sus estados financieros separados o individuales, ¿la entidad que ha recibido 
los bienes o servicios  ha medido los bienes o servicios recibidos como transacción de 
pago basado-en-acciones ya sea liquidado-en-patrimonio o liquidado-en-efectivo, 
haciéndolo mediante el valorar: 

 

  a) la naturaleza de las recompensas otorgadas, y   

  b) sus propios derechos y obligaciones?  

  Nota: La cantidad reconocida por la entidad que recibe los bienes o servicios puede 
diferir de la cantidad reconocida por el grupo consolidado o por otra entidad del 
grupo que liquida la transacción de pago basado-en-acciones. 

 

2L IFRS 2 
(2009).43B 

¿La entidad que ha recibido los bienes o servicios ha medido los bienes o servicios 
recibidos como transacción de pago basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio 
cuando: 

 

  a) las recompensas otorgadas son sus instrumentos de patrimonio propios, o   

  b) la entidad no tiene la obligación de liquidar la transacción de pago basado-en-
acciones? 

 

  Nota: De acuerdo con los parágrafos 19-21 del IFRS 2 la entidad puede 
subsiguientemente volver a medir tal transacción de pago basado-en-acciones 
liquidado-en-patrimonio solamente por los cambios en las condiciones de 
consolidación de la concesión que no son condiciones del mercado. En todas 
las otras circunstancias, la entidad que recibe los bienes o servicios tiene que 
medir como transacción de pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo los 
bienes o servicios recibidos. 

 

2L IFRS 2 
(2009).43C 

¿La entidad que ha liquidado la transacción de pago basado-en-acciones cuando otra 
entidad del grupo recibe los bienes o servicios ha reconocido la transacción como 
transacción de pago basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio solamente si es 
liquidada en instrumentos de patrimonio propios de la primera entidad? 

 

2L IFRS 2 
(2009).43C 

Nota: De otra manera, la transacción se debe reconocer como transacción de pago 
basado-en-acciones liquidado-en-efectivo.  

 

2L IFRS 2 
(2009).43D 

Si las transacciones del grupo implican acuerdos de reembolso que requieren que una 
entidad del grupo le paguen a otra entidad del grupo por la provisión de los pagos 
basados-en-acciones a los proveedores de los bienes o servicios, ¿la entidad que ha 
recibido los bienes o servicios ha contabilizado la transacción de pago basado-en-
acciones haciéndolo de acuerdo con el parágrafo 43B del IFRS 2 independiente de los 
acuerdos de reembolso al interior del grupo? 

 

  Nota: Los  parágrafos  43A-43D y B45 – B61 del IFRS 2 fueron agregados por las 
enmiendas al IFRS 2 Transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-
efectivo del grupo emitidas en junio del 2009. Incorporan y enmiendan los 
requerimientos de la IFRIC 11. La entidad tiene que aplicar la enmienda para 
los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero del 2010. Se 
permite la aplicación temprana. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Acuerdos de pago basado-en-acciones que implican instrumentos de patrimonio 
propios de la entidad  

 

2L IFRS 2 
(2009).B49 

¿La entidad ha contabilizado como liquidadas-en-patrimonio las transacciones de pago 
basado-en-acciones en las cuales recibe servicios como consideración por sus 
instrumentos de patrimonio propios? 

 

  Nota: Esto aplica independiente de si la entidad escoge o es requerida a comprar 
esos instrumentos de patrimonio a otra parte para satisfacer sus obligaciones 
para con sus empleados según el acuerdo de pago basado-en-acciones. 
También aplica independiente de si: 

a) los derechos que el empleado tiene en relación con los instrumentos de 

patrimonio de la entidad fueron otorgados por la entidad misma o por sus 

accionistas; o  

b) el acuerdo de pago basado-en-acciones fue liquidado por la entidad misma 

o por sus accionistas. 

 

2L IFRS 2 
(2009).B50 

Si el accionista tiene la obligación de liquidar la transacción con los empleados de la 
entidad en la cual invierte y la entidad en la cual invierte pertenece al mismo grupo que 
el accionista, ¿el accionista ha medido su obligación de acuerdo con los requerimientos 
aplicables a las transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo en los 
estados financieros independientes del accionista y los que son aplicables a las 
transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio en los estados 
financieros consolidados del accionista?  

 

  Nota: Si el accionista tiene la obligación de liquidar la transacción con los empleados 
de la entidad en la cual invierte, provee instrumentos de patrimonio de la 
entidad en la cual invierte más que de los suyos propios.  

 

  La matriz otorga derechos a sus instrumentos de patrimonio a los empleados de 
su subsidiaria  

 

2L IFRS 2 
(2009).B53 

Si la subsidiaria no tiene la obligación de proveerle a los empleados de la subsidiaria 
instrumentos de patrimonio propios de su matriz, ¿la subsidiaria ha medido los servicios 
recibidos de sus empleados haciéndolo de acuerdo con los requerimientos aplicables a 
las transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio, y ha 
reconocido como contribución de la matriz el correspondiente incremento en el 
patrimonio? 

 

2L IFRS 2 
(2009).B54 

Si la matriz tiene la obligación de liquidar la transacción con los empleados de la 
subsidiaria, haciéndolo mediante el proveer instrumentos de patrimonio propios de la 
matriz, ¿la matriz ha medido su obligación de acuerdo con los requerimientos aplicables 
a las transacciones de pago basado-en-acciones liquidado-en-patrimonio? 

 

  La subsidiaria le otorga a sus empleados derechos a instrumentos de patrimonio 
de su matriz  

 

2L IFRS 2 
(2009).B55 

¿La subsidiaria ha contabilizado la transacción con sus empleados como liquidada-en-

efectivo? 

 

  Nota: Dado que la subsidiaria no satisface ninguna de las condiciones contenidas en 
el parágrafo 43B del IFRS 2, tiene que liquidar la transacción como liquidada-
en-efectivo. Este requerimiento aplica independiente de cómo la subsidiaria 
obtiene los instrumentos de patrimonio para satisfacer sus obligaciones para 
con sus empleados.  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Acuerdos de pago basado-en-acciones que implican pagos liquidados-en-efectivo 
a sus empleados  

 

2L IFRS 2 
(2009).B57 

Si la subsidiaria no tiene la obligación de liquidar la transacción con sus empleados, ¿la 
subsidiaria ha contabilizado la transacción con sus empleados como liquidada-en-
patrimonio, y ha reconocido como contribución de su matriz el correspondiente 
incremento en el patrimonio?  

 

2L IFRS 2 
(2009).B57 

¿La subsidiaria ha vuelto a medir el costo de la transacción subsiguientemente por 
cualesquiera cambios resultantes de las condiciones que consolidan la concesión que 
no son condiciones del mercado y que no están siendo satisfechos, haciéndolo de 
acuerdo con los parágrafos 19–21 del IFRS 2? 

 

  Nota: Esto difiere de la medición de la transacción como liquidada-en-efectivo en los 
estados financieros consolidados del grupo.  

 

2L IFRS 2 
(2009).B58 

Si la matriz tiene la obligación de liquidar la transacción con los empleados, y la 
consideración es en efectivo, ¿la matriz (y el grupo consolidado) ha medido su 
obligación de acuerdo con los requerimientos aplicables a las transacciones de pago 
basado-en-acciones liquidado-en-efectivo contenidos en el parágrafo 43C del IFRS 2? 

 

  Transferencias de empleado entre entidades del grupo   

2L IFRS 2 
(2009).B59 

Si las subsidiarias no tienen obligación de liquidar las transacciones de pago basado-
en-acciones realizadas con sus empleados, las subsidiarias: 

 

  a) las han contabilizado como transacción liquidada-en-patrimonio; y   

  b) han medido los servicios recibidos del empleado haciéndolo por referencia al 
valor razonable de los instrumentos de patrimonio a la fecha en la cual los 
derechos a esos instrumentos de patrimonio fueron otorgados originalmente por 
la matriz tal y como se define en el Apéndice A del IFRS 2, así como la 
proporción del período de consolidación de la concesión que el empleado sirvió 
en cada subsidiaria? 

 

2L IFRS 2 
(2009).B60 

Si las subsidiarias tienen la obligación de liquidar la transacción con sus empleados, 
haciéndolo en instrumentos de patrimonio de la matriz, las subsidiarias han: 

 

  a) contabilizado la transacción como liquidada-en-efectivo, y   

  b) medido los servicios recibidos haciéndolo con base en el valor razonable a la 
fecha de otorgamiento de los instrumentos de patrimonio por la proporción del 
período de consolidación de la concesión que el empleado sirvió en cada 
subsidiaria; y  

 

  c) reconocido cualquier cambio en el valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio, haciéndolo durante el período de servicio del empleado en cada 
subsidiaria? 

 

2L IFRS 2 
(2009).B61 

Si el empleado, luego de la transferencia entre las entidades del grupo, falla en 
satisfacer la condición de consolidación de la concesión diferente a la condición del 
mercado, ¿cada subsidiaria ha ajustado la cantidad anteriormente reconocida con 
relación a los servicios recibidos del empleado, haciéndolo de acuerdo con los 
principios contenidos en el parágrafo 19 del IFRS 2? 

 

  Nota: Por ejemplo, el empleado abandona el grupo antes de completar el período de 
servicio. En este caso, dado que la condición de consolidación de la concesión 
es el servicio para el grupo, cada subsidiaria tiene que ajustar la cantidad 
anteriormente reconocida con relación a los servicios recibidos del empleado, 
haciéndolo de acuerdo con los principios contenidos en el parágrafo 19 del 
IFRS 2. Por consiguiente, si los derechos a los instrumentos de patrimonio 
otorgados por la matriz no consolidan la concesión a causa de la falla del 
empleado en satisfacer la condición de consolidación de la concesión diferente 
de la condición del mercado, ninguna cantidad se reconoce sobre una base 
acumulada  por los servicios recibidos del empleado en los estados financieros 
de cualquier entidad del grupo. 
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IFRS 3 Combinaciones de negocios  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IFRS 3, el cual prescribe el tratamiento contable 
para las combinaciones de negocios. Combinar negocios es unir entidades o negocios 
independientes en una sola unidad que reporta – por ejemplo mediante fusions, 
adquisiciones o la compra de activos netos. 

Si la entidad obtiene el control de una o más entidades que no son negocios, el unir 
esas entidades no es una combinación de negocios. 

Si en el conjunto transferido de actividades y activos hay plusvalía, el conjunto 
transferido se tiene que presumir que es un negocio. 

 

  En enero del 2008 fue emitida una versión revisada del IFRS 3. El IFRS 3(2008) se 
tiene que aplicar prospectivamente a las combinaciones de negocios para las cuales la 
fecha de adquisición es en o después del 1 de julio del 2009. Se permite la aplicación 
temprana. Sin embargo, el IFRS 3(2008) tiene que ser aplicado únicamente al inicio del 
período anual que comience en o después del 30 de junio del 2007. Si la entidad aplica 
temprano el IFRS 3(2008), al mismo tiempo tiene que aplicar el IAS 27(2008).  

Los requerimientos del IFRS 3(2008) se establecen en la siguiente sección de este 
cuestionario, la cual debe ser completada por las entidades que hayan adoptado el 
IFRS 3(2008) antes de su fecha efectiva. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IFRS 3 no aplica a: 

a) combinaciones de negocios en las cuales entidades o negocios independientes 
se unen para formar un negocio conjunto; 

b) combinaciones de negocios que impliquen unidades o negocios bajo control 
común (e.g. la combinación de negocios en la cual las entidades o negocios que 
se combinan tienen como propietaria la misma compañía – vea los parágrafos 10 
a 13 del IFRS 3); 

c) combinaciones de negocios que implican dos o más entidades mutuas; y  

d) combinaciones de negocios cuando la entidad que reporta está formada 
únicamente por contrato sin la obtención de un interés en la propiedad (e.g. 
combinaciones en las cuales entidades individuales se juntan solamente por 
contrato para formar una entidad listada dual). 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

3A  ¿Durante el período la entidad ha participado en una combinación de negocios?  

  

IFRS 3.4 
 
 
 
 
 

IFRS 3.8 

Notas: 

1) Cuando la entidad adquiere un grupo de activos o de activos netos que no 
constituyen un negocio, esto no es una combinación de negocios tal y como se 
define en el IFRS 3. En tales circunstancias, el costo del grupo de activos y 
pasivos se debe asignar entre los activos y pasivos individuales identificables  
del grupo con base en sus valores razonables relativos a la fecha de 
adquisición. 

2) Cuando la entidad obtiene el control de otra entidad pero la fecha de obtención 
del control (i.e. la fecha de adquisición) no coincide con la fecha o fecha de 
adquisición del interés en la propiedad (i.e. la fecha o fechas del intercambio), 
tal transacción se debe contabilizar como una combinación de negocios. Esta 
situación puede surgir, por ejemplo, cuando la entidad donde se invierte 
participa en acuerdos de readquisición de acciones con algunos de sus 
inversionistas y, como resultado, cambia el control de la entidad donde se 
invierte. 
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3B  ¿La combinación de negocios fue lograda en etapas, por ejemplo mediante compras 
sucesivas de acciones? 

 

3C  ¿El acuerdo de la combinación de negocios de la combinación de negocios que ocurrió 
en el período actual o anterior provee por el ajuste al costo de la combinación de 
negocios contingente de eventos futuros que puedan haber ocurrido durante el peróodo 
o que puedan ocurrir en un período futuro? 

 

 IFRS 3.33 Nota: El acuerdo de combinación de negocios puede permitir ajustes al costo de la 
combinación que sean contingentes de uno o más eventos futuros. El ajuste 
puede, por ejemplo, ser contingente del nivel especificado de utilidad que se 
esté manteniendo o logrando en períodos futuros, o de que se esté 
manteniento el precio de mercado de los instrumentos emitidos. 

 

3D  ¿Ha sido reconocida plusvalía en el año actual o en períodos anteriores?  

3E  ¿El interés que la entidad tiene en los valores razonables netos de los activos, pasivos 
y pasivos contingentes identificables del adquirido, es mayor que el costo de  
adquisición? 

 

3F  ¿La contabilidad inicial para la combinación de negocios fue determinada de manera 
provisional en el año actual o en el anterior? 

 

  Nota: Este sería el caso si la identificación y determinación de los valores razonables 
de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables del adquirido, o el 
costo de la combinación solamente podría ser determinado provisionalmente 
para el final del período contable en el cual ocurrió la combinación de negocios. 

 

3G  ¿Durante el período la entidad ha participado en una combinación de negocios que se 
clasifique como „adquisición reversa‟? 

 

 IFRS 3.B1 Nota: La „adquisición reversa‟ es la combinación de negocios donde el adquiriente es 
la entidad cuyos intereses de patrimonio han sido adquiridos (subsidiaria legal) 
y la entidad que emite es la adquirida (matriz legal). 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Alcance  

  Identificación de la combinación de negocios   

3A IFRS 3.4 ¿Todas las combinaciones de negocios reconocidas resultan en que el control se esté 
obteniendo sobre uno o más negocios? 

 

3A IFRS 3.6 Si la combinación de negocios ha resultado en una relación matriz-subsidiaria, ¿el 
adquiriente ha aplicado el IFRS 3 en sus estados financieros consolidados y el IAS 27 
Estados financieros consolidados y separados para contabilizar en sus estados 
financieros la inversión en la subsidiaria?  

 

3A IFRS 3.7 Cuando la transacción ha resultado en la adquisición de los activos netos (incluyendo 
cualquier plusvalía) y los negocios de otra entidad, pero no en la compra del patrimonio 
de la otra entidad, ¿la transacción ha sido contabilizada como una combinación de 
negocios no obstante que no resulte en una relación matriz-subsidiaria?  

 

  Método de contabilidad   

3A IFRS 3.14 ¿Todas las combinaciones de negocios dentro del alcance del IFRS 3 han sido 
contabilizadas mediante la aplicación del método de compra? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Aplicación del método de compra   

  Identificación del adquiriente   

3A IFRS 3.17 ¿En todas las combinaciones de negocios ha sido identificado el adquiriente?   

  

IFRS 3.17 
 

IFRS 3.19 
 
 
 
 

IFRS 3.19 

Notas: 

1) El adquiriente es la entidad combinada que obtiene el control de las otras 
entidades o negocios combinados. 

2) Control es el poder de gobernar las políticas financieras y de operaciones de la 
entidad o negocio con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Se 
presume que se obtiene el control cuando la entidad obtiene más de la mitas de 
los derechos de voto de otra entidad, a menos que se pueda demostrar que tal 
propiedad no constituye control. 

3) Aún si no se obtiene más de la mitad de los derechos de voto, se puede 
obtener el control si la entidad obtiene: 

 poder sobre más de la mitas de los derechos de voto de la otra entidad por 
virtud de un acuerdo con los otros inversionistas;  

 poder para gobernar las políticas financieras y de operación de la otra 
entidad según el estatuto o un acuerdo; o  

 poder para designar o remover la mayoría de los miembros de la junta de 
directores o cuerpo equivalente de gobierno de la otra entidad; o  

 poder para emitir la mayoría de votos en las reuniones de la junta de 
directores o cuerpo equivalente de gobierno de la otra entidad. 

 

 IFRS 3.20 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

IFRS 3.21 

 

4) Si bien algunas veces puede ser difícil identificar al adquiriente, usualmente hay 
indicadores de que existe uno. Por ejemplo: 

 si el valor razonable de una de las entidades que se combinan es 
significativamente mayor que el de la otra entidad que se combina, la 
entidad con el mayor valor razonable es probable que sea la adquiriente; 

 si la combinación de negocios es efectuada mediante el intercambio de 
instrumentos de patrimonio con voto ordinario a cambio de efectivo u otros 
activos, la entidad que da el efectivo o los otros activos es probable que sea 
la adquiriente; y  

 si la combinación de negocios resulta en que la administración de una de 
las entidades que se combinan es capaz de dominar la selección del equipo 
de administración de la entidad combinada resultante, la entidad cuya 
entidad es capaz de dominar es probable que sea la adquiriente. 

5) En la combinación de negocios efectuada mediante el intercambio de intereses 
de patrimonio, la entidad que emite los intereses de patrimonio es normalmente 
la adquiriente. Sin embargo, para determinar cuál de las entidades que se 
combina tiene el poder de gobernar las políticas financieras y de operación de 
la otra entidad (o entidades) con el fin de obtener beneficios de sus actividades, 
se tienen que considerar todos los hechos y circunstancias pertinentes. 

 

3A IFRS 3.22 Si fue formada una entidad nueva para emitir instrumentos de patrimonio con el fin de 
efectuar la combinación de negocios, ¿una de las entidades que se combinan y que 
existía antes de la combinación de negocios ha sido identificada como la adquiriente? 

 

3A IFRS 3.23 Si la combinación de negocios implica más de dos entidades que se combinan, ¿una de 
las entidades que se combinan y que existía antes de la combinación de negocios ha 
sido identificada como la adquiriente? 

 

  Nota: Los factores a considerar incluyen cuál entidad inició la combinación, y si los 
activos o los ingresos ordinarios de una entidad exceden de manera importante 
los de las otras. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Adquisiciones reversas   

3G IFRS 3.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFRS 3.B2 
 
 

IFRS 3.B3 

Nota: En algunas combinaciones de negocios, a las cuales comúnmente se les refiere 
como adquisiciones reversas, el adquiriente es la entidad cuyos interese de 
patrimonio han sido adquiridos y la entidad que emite es la adquiriente. Este 
puede ser el caso cuando, uuna entidad privada acuerda ser ella misma 
“adqurida” por una entidad pública más pequeña como medio para obtener el 
registro en la bolsa de valores. Si bien legalmente la entidad pública que emite 
es considerada como la matriz y la entidad privada es considerada como la 
subsidiaria, la subsidiaria legal es la adquiriente si tiene el poder de gobernar 
las políticas financieras y de operación de la matriz legal con el fin de obtener 
beneficios económicos de sus actividades. Comúnmente la adquiriente es la 
entidad más grande. Sin embargo, los hechos y circunstancias que rodean la 
combinación algunas veces señalan que la entidad más pequeña adquiere la 
entidad más grande. 

 Cuando contabiliza la adquisición reversa la entidad tiene que aplicar la 
orientación contenida en los parágrafos B3-B15 del IFRS 3 (vea el final de esta 
sección del cuestionario). 

 La contabilidad de la adquisición reversa determina la asignación del costo de 
la combinación de negocios a la fecha de la adquisición y no aplica a las 
transacciones ocurridas después de la combinación. 

 

  Costo de la combinación de negocios   

3A IFRS 3.24 ¿El adquiriente ha medido el costo de la combinación de negocios como el agregado 
de: 

 

  a) los valores razonables, a la fecha del intercambio, de los activos dados, los 
pasivos incurridos o asumidos, y los instrumentos de patrimonio emitidos por el 
adquiriente, a cambio por el control del adquirido; más 

 

  b) cualesquiera costos directamente atribuibles a la combinación de negocios?  

3A IFRS 3.25 Para las combinaciones de negocios lgradas mediante una sola transacción de 
intercambio, ¿la fecha de adquisición ha sido identificada como la fecha del 
intercambio? 

 

 IFRS 3, 
Appendix A 

Nota: La fecha de la adquisición se define “como la fecha en la cual el adquiriente 
obtiene de manera efectiva el control del adquirido." 

 

3B IFRS 3.25 Para las combinaciones de negocios que implican más de una transacción de 
intercambio: 

 

  a) ¿la fecha de intercambio de cada transacción de intercambio ha sido identificada 
como la fecha en que cada inversión individual fue reconocida en los estados 
financieros del adquiriente? 

 

  b) ¿la fecha de adquisición ha sido identificada como la fecha en la cual el 
adquiriente obtuvo el control del adquirido? 

 

  c) ¿el costo de la combinación ha sido determinado como el costo agregado de las 
transacciones individuales? 

 

3A IFRS 3.26 Si se difiere la liquidación de cualquier parte del costo de la combinación de negocios, 
¿el valor razonable de ese componente del costo ha sido determinado mediante el 
descontar las cantidades por pagar a su valor presente a la fecha de intercambio, 
teniendo en cuenta cualquier prima o descuento en el cual probablemente se incurra en 
la liquidación? 

 

3A IFRS 3.27 ¿El precio publicado a la fecha de intercambio del instrument de patrimonio cotizado ha 
sido usado para estimar su valor razonable, excepto en las circunstancias raras cuando 
el adquiriente pueda demostrar que el precio publicado a la fecha de intercambio es un 
factor no-confiable del valor razonable, y que otra evidencia y métodos de valuación 
ofrecen una medida más confiable del valor razonable del instrumento de patrimonio? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Notas: 

1) El precio publicado a la fecha de intercambio es un factor no-confiable del valor 
razonable solamente cuando ha sido afectado por la estrechez del mercado. 

2) Si el precio publicado a la fecha de intercambio es un indicador no-confiable o 
si no existe precio publicado para los instrumentos de patrimonio emitidos por el 
adquiriente, el valor razonable de esos instrumentos podría, por ejemplo, ser 
estimado por referencia a su interés proporcional obtenido en el valor razonable 
del adquiriente o por referencia al interés proporcional en el valor razonable del 
adquirido, cualquiera que sea el más evidentemente claro. El valor razonable a 
la fecha de los activos monetarios dados a los propietarios del adquirido como 
alternativa por los instrumentos de patrimonio también puede ofrecer evidencia 
del valor razonable total dado por el adquiriente a cambio por el control del 
adquirido. 

3) Se tienen que considerar todos los aspectos de la combinación, incluyendo los 
factores importantes que influyen en las negociaciones. Orientación adicional 
sobre la determinación del valor razonable de los instrumentos de patrimonio se 
establece en el IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. 

 

3A IFRS 3.28 ¿El costo de la combinación excluye pérdidas futuras u otros costos en los cuales se 
espera incurrir como resultado de la combinación? 

 

  Nota: Las pérdidas futuras o los costos futuros esperados no son pasivos incurridos o 
asumidos por el adquiriente a cambio por el control del adquirido, y por 
consiguiente no se incluyen como parte del costo de la combinación. 

 

3A IFRS 3.29 ¿Todos los costos que son directamente atribuibles a la combinación han sido incluidos 
en el costo de la combinación? 

 

  Nota: Ejemplos de costos directamente atribuibles incluyen los honorarios 
profesionales pagados a contadores, asesores legales, valuadores y otros 
consultores para efectuar la combinación. 

 

3A IFRS 3.29 ¿Los costos administrativos generals (e.g. los costos de mantener el departamento de 
adquisiciones) y los otros costos que no se pueden atribuir directamente a la 
combinación de negocios particular han sido excluidos del costo de la combinación y 
reconocidos como gasto cuando se incurre en ellos? 

 

3A IFRS 3.30 ¿Los costos de organizar y emitir pasivos financieros para efectuar la combinación de 
negocios han sido excluidos del costo de la combinación e incluidos en la medición 
inicial del pasivo de acuerdo con el IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y 
medición?  

 

3A IFRS 3.31 ¿Los costos de emitir los instrumentos de patrimonio para efectuar la combinación de 
negocios han sido excluidos del costo de la combinación, y usados para reducir los 
resultados de la emisión del patrimonio? 

 

  Ajustes al costo de la combinación de negocios que es contingente de eventos futuros  

3C IFRS 3.32 Cuando el acuerdo de combinación de negocios determina un ajuste al costo de la 
combinación, que es contingente de eventos futuros: 

a) ¿la cantidad de ese ajuste ha sido incluida en el costo de la combinación a la 
fecha de adquisición si el ajuste era probable y podría ser medido 
confiablemente? 

 

3C IFRS 3.33 b) ¿el costo de la combinación de negocios ha sido ajustado si no han ocurrido los 
eventos futuros a partir de los cuales es contingente el ajuste, o si el estimado de 
la cantidad del ajuste necesita ser revisado? 

 

3C IFRS 3.34 c) si el ajuste no era probable o no podría ser medido confiablemente en el 
momento de contabilizar inicialmente la combinación, ¿el ajuste ha sido excluido 
del costo de la combinación de negocios? 
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3C IFRS 3.34 d) si el ajuste anteriormente no fue considerado probable y/o no podría ser medido 
confiablemente y subsiguientemente se volvió probable y podría ser medido 
confiablemente, ¿la consideración adicional ha sido tratada como un ajuste al 
costo de la combinación? 

 

 IFRS 3.63 Nota: Este ajuste se tiene que hacer aún si la cantidad se vuelve probable y medible 
más de 12 meses después de la fecha de adquisición. 

 

3A IFRS 3.35 Si se requiere que el adquiriente compense al vendedor por las reducciones en el valor 
de los activos dados, los instrumentos de patrimonio emitidos, o los pasivos incurridos o 
asumidos por el adquiriente a cambio por el control del adquirido: 

 

  a) ¿ha sido mantenido el costo existente de la comninación de negocios, i.e. no 
incrementado? 

 

  b) en el caso de los instrumentos de patrimonio, ¿el valor razonable del pago 
adicional ha sido compensado por una reducción igual en el valor atribuible a los 
instrumentos inicialmente emitidos? 

 

  c) en el caso de los instrumentos de deuda, ¿el pago adicional ha sido considerado 
como reducción en la prima o como incremento en el descuento en la emisión 
inicial? 

 

  Nota: Este es el caso, por ejemplo, cuando el adquiriente garantiza el precio de 
Mercado de los instrumentos de patrimonio o deuda emitidos como parte del 
costo de la combinación de negocios y está requerido a emitir instrumentos de 
patrimonio o deuda adicionales para restaurar el costo originalmente 
determinado. 

 

  Asignación del costo de la combinación de negocios a los activos adquiridos y a 
los pasivos y pasivos contingentes asumidos 

 

3A IFRS 3.36 ¿El adquiriente, a la fecha de adquisición, ha asignado el costo de la combinación de 
negocios haciéndolo mediante el reconocimiento de los activos, pasivos y pasivos 
contingentes identificables del adquirido que satisfacen el criterio de reconocimiento 
contenido en el parágrafo 37 del IFRS 3 (vea abajo): 

 

  a) para los activos no-corrientes (o grupos para disposición) que estén clasificados 
como tenidos para la venta de acuerdo con el IFRS 5 a esa fecha – a sus valores 
razonables menos los costos de venta? 

 

  b) para todos los otros activos, pasivos y pasivos contingentes – a valor razonable?  

3A IFRS 3.37 ¿Los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables del adquirido han sido 
reconocidos por separado por el adquiriente a la fecha de adquisición solamente si 
satisfacen los siguientes criterios a esa fecha: 

 

  a) en en caso del activo diferente a un activo intangible, era probable que 
cualesquiera de los beneficios económicos futuros asociados fluirán para el 
adquiriente, y su valor razonable podría ser medido confiablemente? 

 

  b) en el caso del pasivo diferente al pasivo contingente, era probable que la salida 
de recursos que conllevan beneficios económicos sería requerida para liquidar la 
obligación, y su valor razonable se podría medir confiablemente? 

 

  c) en el caso del activo intangible o del pasivo contingente, su valor razonable 
podría ser medido confiablemente? 

 

3A IFRS 3.39 ¿El método de compra ha sido aplicado desde la fecha de adquisición, la cual es la 
fecha en la que el adquiriente obtiene de manera efectiva el control del adquirido? 

 

  Nota: Dado que el control es el poder de gobernar las políticas financieras y de 
operación de la entidad o negocio de manera que se pueda obtener beneficio 
de sus actividades, no es necesario que la transacción sea cerrada o finalizada 
en términos legales antes que el adquiriente obtenga el control. Al valorar 
cuándo el adquiriente ha obtenido el control se tienen que considerar todos los 
hechos y circunstancias que rodean la combinación de negocios. 

 

3A IFRS 3.38 ¿El estado de ingresos comprensivos del adquiriente incorporó las utilidades y pérdidas 
del adquirido luego de la fecha de adquisición, haciéndolo mediante la inclusión de los 
ingresos y gastos del adquirido con base en el costo de la combinación de negocios 
para el adquiriente? 
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  Nota: Por ejemplo, los gastos por depreciación incluidos después de la fecha de 
adquisición en el estado de ingresos comprensivos del adquiriente, que se 
relacionan con los activos depreciables del adquirido, se tienen que basar en 
los valores razonables de esos activos depreciables a la fecha de adquisición, 
i.e. su costo para el adquiriente. 

 

3A IFRS 3.40 ¿El interés minoritario en el adquirido ha sido establecido como la parte del minoritario 
en los valores razonables netos de los activos, pasivos y pasivos contingentes 
identificables del adquirido que satisfacen el criterio de reconocimiento contenido en el 
parágrafo 37 del IFRS 3 (vea abajo)? 

 

  Activos y pasivos identificables del adquirido  

3A IFRS 3.41 ¿El adquiriente ha reconocido por separado, como parte de la asignación del costo de 
la combinación, solamente los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables del 
adquirido que existían a la fecha de adquisición y que satisfacen el criterio de 
reconocimiento contenido en el parágrafo 37 del IFRS 3 (vea arriba)? 

 

3A IFRS 3.41 ¿Los pasivos por la terminación o reducción de las actividades del adquirido, como 
parte de la asignación del costo, han sido reconocidos solamente cuando el adquirido 
tenía, a la fecha de adquisición, un pasivo existente por la re-estructuración reconocido 
de acuerdo con el IAS 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes? 

 

3A IFRS 3.41 ¿El adquiriente, cuando asignó el costo de la combinación, no ha reconocido pasivos 
por pérdidas futuras u otros costos en los cuales se espera incurrir como resultado de la 
combinación de negocios? 

 

3A IFRS 3.42 Cuando el adquirido está requerido contractualmente a hacer un pago (e.g. a sus 
empleados o proveedores) en el evento de que sea adquirido en una combinación de 
negocios, ¿esa obligación presente del adquirido fue reconocida por el adquiriente 
como parte de la asignación del costo de la combinación? 

 

  Nota: El pago se considera que es pasivo contingente del adquirido hasta tanto se 
vuelve probable que ocurrirá la combinación de negocios. La obligación 
contractual es reconocida como pasivo por la entidad, de acuerdo con el IAS 
37, cuando la combinación de negocios se vuelve probable y el pasivo se 
puede medir confiablemente. 

 

3A IFRS 3.43 ¿El adquiriente no ha reconocido, como parte de la asignación del costo de la 
combinación, el pasivo por el plan de re-estructuración del adquirido cuya ejecución es 
condicional a que sea adquirido en la combinación de negocios? 

 

  Nota: En contraste con los pagos que el adquirido esté obligado contractualmente a 
hacer en el caso de la combinación de negocios, el plan de re-estructuración 
cuya ejecución es condicional a que sea adquirido en una combinación de 
negocios, inmediatamente antes de la combinación de negocios no es una 
obligación presente del adquirido. Ni es un pasivo contingente del adquirido que 
surge de un evento pasado cuya existencia será confirmada solamente por la 
ocurrencia o no-ocurrencia de uno o más eventos futuros inciertos que no estén 
completamente dentro del control del adquirido. 

 

3A IFRS 3.44 ¿Los activos y pasivos identificables que hayan sido reconocidos como parte de la 
asignación del costo de adquisición incluyen todos los activos y pasivos del adquirido 
que el adquiriente compra o asume, incluyendo todos sus activos financieros y pasivos 
financieros? 
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3A IFRS 3.44 ¿Los activos y pasivos identificables que hayan sido reconocidos como parte de la 
asignación del costo de adquisición incluyen activos y pasivos no reconocidos 
anteriormente en los estados financieros del adquirido (e.g. porque no calificaron para 
reconocimiento antes de la adquisición)? 

 

  Nota: Por ejemplo, el beneficio tributario que surge de las pérdidas tributarias del 
adquirido que no fuer reconocido por el adquirido antes de la combinación de 
negocios califica para reconocimiento como activo identificable de acuerdo con 
el parágrafo 36 del IFRS 3 si es probable que el adquiriente tendrá utilidades 
futuras sujetas a impuestos contra las cuales se pueda aplicar el beneficio 
tributario no-reconocido. 

 

  Activos intangibles del adquirido  

3A IFRS 3.45 ¿El adquiriente ha reconocido por separado el activo intangible del adquirido a la fecha 
de la adquisición solamente si: 

 

  a) satisface la definición de activo intangible contenida en el IAS 38 Activos 
intangibles; y  

 

  b) su valor razonable se puede medir confiablemente?  

 IFRS 3.46 Notas:  

1) Para que satisfaga la definición de activo intangible, el activo no-monetario sin 
sustancia física tiene que ser identificable. De acuerdo con el IAS 38, el activo 
satisface el criterio de identificabilidad contenido en la definición de activo 
intangible solamente si: 

 es separable, i.e. capaz de ser separado o dividido de la entidad y vendido, 
transferido, licenciado, alquilado o intercambiado, ya sea individualmente o 
junto con un contrato, activo o pasivo identifcado; o  

 surge de derechos legales contractuales o de otro tipo, independiente de si 
esos derechos son transferibles o separable de la entidad o de otros 
derechos y obligaciones. 

 

  
 
 

IAS 38.33 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 38.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 38.38 

2) El IAS 38 ofrece orientación sobre la determinación de si el valor razonable del 
activo intangible adquirido en la combinación de negocios puede ser medido 
confiablemente, incluyendo lo siquiente: 

a) El valor razonable del activo intangible refleja las expectativas del Mercado 
sobre la probabilidad de los beneficios económicos futuros asignados al 
activo fluirán para la entidad. En otras palabras, el efecto de la probabilidad 
se refleja en la medición del valor razonable del activo intangible. Por 
consiguiente, el criterio de reconocimiento de la probabilidad contenido en 
el parágrafo 21(a) del IAS 38 (vea la sección del IAS 38 de este 
cuestionario) siempre se considera que es satisfecho por los activos 
intangibles adquiridos en combinaciones de negocios. 

b) El valor razonable de los activos intangibles adquiridos en combinaciones 
de negocios normalmente puede ser medido con suficiente confiabilidad 
para ser reconocido por separado de la plusvalía. Cuando, para los 
estimados usados para medir el valor razonable del activo, hay un rango de 
posibles resultados con diferentes probabilidad, esa incertidumbre hace 
parte de la medición del valor razonable del activo, más que demostrar la 
incapacidad para medir confiablemente el valor razonable. Si el activo 
intangible adquirido en la combinación de negocios tiene una vida útil finita, 
hay la presunción refutable de que su valor razonable se puede medir 
confiablemente. 

c) Las únicas circunstancias en las cuales el valor razonable del activo 
intangible adquirido en la combinación de negocios no se puede medir 
confiablemente es cuando el activo intangible surge de derechos legales o 
contractuales y ya sea (a) no es separable, o (b) es separable, pero no hay 
historia o evidencia de transacciones de intercambio para el mismo o para 
activos similares y de otra manera la estimación del valor razonable 
dependería de variables inconmensurables. 
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3A IFRS 3.45 ¿El adquirido ha reconocido como activo separado de la plusvalía el proyecto de 
investigación y desarrollo en proceso del adquirido si el proyecto satisface la definición 
de activo intangible y su valor razonable se puede medir confiablemente? 

 

  Pasivos contingentes del adquirido  

3A IFRS 3.47 De acuerdo con el parágrafo 37 del IFRS 3, ¿el adquirido ha reconocido por separado 
el pasivo contingente del adquirido, como parte de la asignación del costo de la 
combinación de negocios, solamente si su valor razonable se puede medir 
confiablemente? 

 

  Notas: 

1) El parágrafo B16(l) del Apéndice B del IFRS 3 ofrece orientación sobre la 
determinación del valor razonable del pasivo contingente (vea abajo). 

2) Si el valor razonable del pasivo contingente no se puede medir confiablemente: 

 hay un efecto resultante en la cantidad reconocida como plusvalía o 
contabilizada de acuerdo con el parágrafo 56 (vea abajo); y  

 el adquiriente revela la información sobre el pasivo contingente que el IAS 
37 requiere sea revelada. 

 

3A IFRS 3.48 ¿El adquiriente, luego del reconocimiento inicial, ha medido los pasivos contingentes 
adquiridos en la combinación de negocios y que se reconocen por separado, como el 
más alto de: 

 

  a) la cantidad que sería reconocida de acuerdo con el IAS 37; y   

  b) la cantidad inicialmente reconocida menos, cuando sea apropiado, la 
amortización acumulada reconocida de acuerdo con el IAS 18 Ingresos 
ordinarios? 

 

 IFRS 3.49 Nota: Este requerimiento no aplica a los contratos contabilizados de acuerdo con el 
IAS 39. 

 

3A IFRS 3.49 ¿Los compromisos de préstamo que están excluidos del alcance del IAS 39 han sido 
reconocidos por separado, como pasivos contingentes del adquirido, como parte de la 
asignación del costo de la combinación cuando: 

a) no haya compromisos para hacer préstamos por debajo de las tasas de interés 
del mercado; 

b) a la fecha de adquisición, si no es probable que la salida de recursos que 
conllevan beneficios económicos será requerido para liquidar la obligación o la 
cantidad de la obligación no se puede medir con suficiente confiabilidad; y  

c) el valor razonable del pasivo contingente se puede medir confiablemente?  

 

  Aplicación para la orientación  

3A IFRS 3.B16 Para el propósito de asignar el costo de la combinación de negocios, ¿el adquiriente ha 
tratado como valores razonables las siguientes medidas: 

 

  a) para los instrumentos financieros negociados en un mercado activo, los valores 
corrientes del mercado? 

 

  b) para los instrumentos financieros que no se negocien en un mercado activo, los 
valores estimados que tengan en consideración características tales como ratios 
precio-ganancias, rendimientos de los dividendos y tasas esperadas de 
crecimiento de instrumentos comparables de entidades con características 
similares? 

 

  c) para cuentas por cobrar, contratos benéficos y otros activos identificables, los 
valores presentes de las cantidades a ser recibidas, determinados a tasas de 
interés corrientes apropiadas, menos las provisiones por dudoso recaudo y los 
costos de recaudo, si es necesario?  

 

  Nota: Para cuentas por cobrar de corto plazo, contratos benéficos y otros activos 
identificables no se requiere descuento cuando no es material la diferencia 
entre el nominal y las cantidades descontadas. 
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  d) para los inventarios de:  

  i) bienes terminados y mercancías, los precios de venta menos la suma de 
(1) los costos de disposición y (2) la utilidad razonable permitida por el 
esfuerzo de venta del adquiriente con base en la utilidad de bienes 
terminados y mercancías similares; 

 

  ii) trabajo en proceso, los precios de venta de los bienes terminados menos la 
suma de (1) los costos para terminarlos, (2) los costos de disposición y (3) 
la utilidad razonable admitida para el esfuerzo de terminación y venta 
basada en la utilidad de bienes terminados similares; y   

 

  iii) materias primas, los costos de reemplazo corrientes?  

  e) para terrenos y edificaciones, los valores de mercado?  

  f) para planta y equipo, los valores de mercado, determinados normalmente 
mediante tasación? 

 

  Nota: Si no hay evidencia basada-en-el-mercado de los valores razonables a causa 
de la naturaleza especializada del element de planta y equipo y el elemento 
raramente se vende, excepto como parte del negocio continuado, el adquiriente 
puede necesitar estimar el valor razonable usando el enfoque de ingresos o el 
costo de reemplazo depreciado. 

 

  g) para los activos intangibles, el valor razonable ha sido determinado:  

  i) por referencia a un mercado activo tal y como se define en el IAS 38; o   

  ii) si no existe mercado activo, con una base que refleje las cantidades que el 
adquiriente habría pagado por el activo en transacciones en condiciones 
iguales entre partes conocedoras y dispuestas, con base en la mejor 
estimación disponible? 

 

  Nota: Vea el IAS 38 para orientación adicional sobre la determinación de los valores 
razonables de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios. 

 

  h) para los activos o pasivos netos de beneficios para empleados por planes de 
beneficio de retiro, el valor presente de la obligación de beneficio definido menos 
el valor razonable de cualesquiera activos del plan  ?  

 

  Nota: El activo se reconoce solamente en la extensión en que sea probable que 
estará disponible para el adquiriente en la forma de devoluciones del plan o la 
reducción en las contribuciones futuras. 

 

  i) para los activos y pasivos tributarios, la cantidad del beneficio tributario que surge 
de las pérdidas tributarias o de los impuestos por pagar con relación a la utilidad 
o pérdida de acuerdo con el IAS 12 Impuestos a los ingresos, valorada desde la 
perspectiva de la entidad combinada?  

 

  Nota: El activo o pasivo tributario se determina luego del efecto tributario de re-emitir 
a sus valores razonables los activos, pasivos y pasivos contingentes 
identificables y no se descuenta. 

 

  j) para cuentas y notas por pagar, deuda de largo plazo, pasivos, causaciones y 
otros reclamos por pagar, los valores presents de las cantidades a ser 
desembolsadas al liquidar los pasivos determinadas a las tasas de interés 
corriente que sean apropiadas?  

 

  Nota: Para los pasivos de corto plazo no se requiere el descuento cuando no sea 
material la diferencia entre las cantidades nominal y descontadas. 

 

  k) para los contratos onerosos y los otros pasivos identificables del adquirido, los 
valores presents de las cantidades a ser desembolsadas en la liquidación de las 
obligaciones determinadas a las tasas de interés corriente que sean apropiadas? 

 

  l) para los pasivos corrientes del adquirido, las cantidades que un tercero cargaría 
para asumir esos pasivos contingentes?  

 

  Notas:  

1) Tal cantidad tiene que reflejar todas las expectativas sobre los flujos de efectivo 
posibles y no los que sean más probables o los flujos de efectivo máximos o 
mínimos esperados. 
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  2) Alguna de la anterior orientación requiere que los valores razonables sean 
estimados usando técnicas de valor presente. Si la orientación para un 
elemento particular no se refiere al uso de técnicas de valor presente, tales 
técnicas se pueden usar en la estimación del valor razonable de ese elemento. 

 

  Plusvalía  

3D IFRS 3.51 ¿El adquiriente ha reconocido como activo la plusvalía adquirida en la combinación de 
negocios? 

 

3D IFRS 3.51 ¿La plusvalía ha sido medida inicialmente a su costo?  

  Nota: El costo de la plusvalía es el exceso del costo de la combinación de negocios 
sobre el interés que el adquiriente tiene en el valor razonable de los activos, 
pasivos y pasivos contingentes identificables reconocidos de acuerdo con el 
parágrafo 36 del IFRS 3 (vea arriba). 

 

3D IFRS 3.54 Después del reconocimiento inicial, ¿la plusvalía ha sido medida al costo menos 
cualesquiera pérdidas por deterioro acumuladas? 

 

  Nota: La plusvalía no se puede amortizar.  

3D IFRS 3.55 ¿La plusvalía ha sido pronbada anualmente por deterioro, o más frecuentemente si las 
circunstancias señalan que puede estar deteriorada? 

 

  Nota: La prueba por deterioro debe ser realizada de acuerdo con el IAS 36 (vea la 
sección relevante de este cuestionario). 

 

  Exceso, del interés del adquiriente en los valores razonables netos de los activos, 
pasivos y pasivos contingentes identificables del adquirido, sobre el costo 

 

3E IFRS 3.56 Si el interés del adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos 
contingentes identificables, reconocido de acuerdo con el parágrafo 36 del IFRS 3, 
excede el costo de la combinación de negocios, el adquiriente ha: 

 

  a) vuelto a valorar la identificación y medición de los activos, pasivos y pasivos 
contingentes identifiables del adquirido? 

 

  b) vuelto a valorar la medición del costo de la combinación de negocios?  

  c) reconocido inmediatamente en utilidad o pérdida cualquier exceso que 
permanezca luego de las anteriores vueltas a valorar? 

 

 IFRS 3.57 Nota: La ganancia podría ser resultado de: 

 errores en la medición del valor razonable ya sea del costo de la 
combinación o de los activos, pasivos o pasivos contingentes identificables 
del adquirido. Los posibles costos futuros que surjan con relación al 
adquirido y que no hayan sido reflejados correctamente en el valor 
razonable de los activos, pasivos o pasivos contingentes identificables del 
adquirido son una fuente potencial de tales errores; 

 el requerimiento en un estándar de contabilidad para medir los activos 
netos identificables adquiridos a una cantidad que no sea el valor 
razonable, pero que es tratado como si fuera el valor razonable para el 
propósito de la asignación del costo de la combinación. Por ejemplo, la 
orientación contenida en el Apéndice B sobre la determinación de los 
valores razonables de los activos y pasivos identificables del adquirido 
requiere que las cantidades asignadas a los activos y pasivos tributarios 
estén sin descuento; o  

 la compra a valores materialmente inferiores al valor razonable. 
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  Combinaciones de negocios logradas por etapas  

3B IFRS 3.58 Si la combinación de negocios implica más de una transacción de intercambio (e.g. 
cuando ocurre pore tapas mediante compras sucesivas de acciones), ¿el adquiriente ha 
tratado por separado cada transacción de intercambio, usando el costo de la 
transacción y la información del valor razonable a cada fecha de intercambio para 
determinar la cantidad de la plusvalía asociada con cada transacción? 

 

  Nota: Esto resulta en una comparación paso-por-paso del costo de las inversiones 
individuales con el interés del adquiriente en los valores razonables de los 
activos, pasivos y pasivos contingentes identificables del adquirido en cada 
etapa. 

 

3B IFRS 3.59 ¿Ha sido contabilizado como revaluación cualquier ajuste a los valores razonables de 
los activos, pasivos y pasivos contingentes del adquirido relacionados con intereses del 
adquiriente tenidos anteriormente? 

 

  Notas: 

1) Cuando la combinación de negocios implica más de una transacción de 
intercambio, los valores razonables de los activos, pasivos y pasivos 
contingentes identificables del adquirido pueden ser diferentes a la fecha de 
cada transacción de intercambio. Porque: 

 los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables del adquirido se 
re-emiten nocionalmente a sus valores razonables a la fecha de cada 
transacción de intercambio para determinar la cantidad de cualquier 
plusvalía asociada con cada transacción; y  

 los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables del adquirido 
tienen que ser reconocidos por el adquiriente a sus valores razonables a la 
fecha de adquisición, 

y cualquier ajuste a esos valores razonables, relacionados con los intereses del 
adquiriente tenidos anteriormente, es una revaluación y se tiene que 
contabilizar como tal. 

 

  2) Dado que esta revaluación surge en el reconocimiento inicial, por parte del 
adquiriente, de los activos, pasivos y pasivos contingentes del adquirido, no 
significa que el adquiriente ha elegido aplicar una política de contabilidad para 
revaluar esos elementos después del reconocimiento inicial de acuerdo con, 
por ejemplo, el IAS 16 Propiedad, planta y equipo.  

 

 IFRS 3.60 3) Antes de calificar como combinación de negocios, la transacción puede calificar 
como inversión en asociada y ser contabilizada de acuerdo con el IAS 28 
Inversiones en asociadas usando el modelo del patrimonio. Si es así, los 
valores razonables de los activos netos identificables de la entidad donde se 
invierte, a la fecha de cada transacción de intercambio anterior tendrán que ser 
determinados anteriormente en la aplicación del método de patrimonio a la 
inversión. 

 

   El Ejemplo Ilustrativo 6 del IFRS 3 ilustra la aplicación de la orientación 
contenida en los parágrafos 58-60 del IFRS 3 a las combinaciones de negocios 
logradas por etapas. 

 

  Contabilidad inicial determinada de manera provisional  

  Nota: La contabilidad inicial de la combinación de negocios implica identificar y 
determinar los valores razonables a ser asignados a los activos, pasivos y 
pasivos contingentes identificables del adquirido y al costo de la combinación. 

 

3F IFRS 3.62 Si la contabilidad inicial para la combinación de negocios podría ser determinada 
solamente de manera provisional para el final del período en el cual se efectúa la 
combinación ya sea porque los valores razonables a ser asignados a los activos, 
pasivos o pasivos contingentes identificables del adquirido o el costo de la combinación 
podrían ser determinados sólo de manera provisional, ¿el adquiriente ha contabilizado 
la combinación usando esos valores provisionales? 

 

3F IFRS 3.62 Una vez que se complete la contabilidad inicial, los ajustes a los valores provisionales 
se reconocen solamente: 

 

  a) dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de adquisición,   

  b) a partir de la fecha de adquisición?  
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  Notas: 

1) Cuando se aplican esos requerimientos: 

 el valor en libros del activo, pasivo o pasivo contingente identificable que se 
reconoce o ajusta como resultado de completar la contabilidad inicial tiene 
que ser calculado como si su valor razonable a la fecha de adquisición 
hubiera sido reconocido a partir de esa fecha; 

 la plusvalía o cualquier ganancia reconocida de acuerdo con el parágrafo 
56 del IFRS 3 tiene que ser ajustada desde la fecha de adquisición por una 
cantidad igual al ajuste al valor razonable a la fecha de adquisición del 
activo, pasivo o pasivo contingente identificable que se esté reconociendo o 
ajustando; y  

 la informaciín comparativa presentada para los períodos antes que se 
complete la contabilidad inicial para la combinación tiene que ser 
presentada como si la contabilidad inicial hubiera sido completada desde la 
fecha de adquisición. Esto incluye cualquier efecto adicional por 
depreciación, amortización u otra utilidad o pérdida reconocido como 
resultado de completar la contabilidad inicial. 

 

  2) El Ejemplo Ilustrativo 7 del IFRS 3 ilustra la aplicación de la orientación 
contenida en el parágrafo 62 del IFRS 3 sobre la completación de la 
contabilidad inicial para la combinación de negocios cuando el adquiriente, al 
final del primer período luego de la combinación, ha contabilizado la 
combinación usando valores provisionales. 

 

  Ajustes después que se completa la contabilidad inicial  

3A IFRS 3.63 ¿Los ajustes a la contabilidad inicial para la combinación de negocios luego que se 
completa la contabilidad inicial (excepto por los ajustes relacionados con la 
consideración contingente de la compra, y los activos tributarios diferidos) han sido 
reconocidos solamente para corregir un error de acuerdo con el IAS 8 Políticas de 
contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y errores? 

 

  Nota: Los ajustes a la contabilidad inicial para la combinación de negocios realizados 
después que se completa la contabilidad no pueden ser reconocidos por el 
efecto de los cambios en los estimados. De acuerdo con el IAS 8, el efecto del 
cambio en los estimados tiene que ser reconocidos en los períodos actual y 
futuros. 

 

3A IFRS 3.64 Cuando ha sido corregido un error en la contabilidad inicial de la combinación de 
negocios: 

a) ¿el valor en libros del activo, pasivo o pasivo contingente identificable del 
adquirido que ha sido reconocido o ajustado como resultado de la corrección de 
un error ha sido calculado como si su valor razonable o su valor razonable 
ajustado a la fecha de adquisición hubiera sido reconocido a partir de esa fecha?  

 

  b) ¿la plusvalía o cualquier ganancia reconocida en un período anterior, que surge 
del exceso del interés del adquiriente en el valor razonable neto de los activos, 
pasivos y pasivos contingentes identificables del adquirido, sobre el costo, ha sido 
ajustada retrospectivamente por una cantidad igual al valor razonable a la fecha 
de adquisición (o el ajuste al valor razonable a la fecha de adquisición) del activo, 
pasivo o pasivo contingente identificable reconocido (o ajustado) como resultado 
de la corrección del error? 

 

  Nota: El IAS 8 requiere que la entidad contabilice retrospectivamente la corrección del 
error y que presente los estados financieros como si el error nunca hubiera 
ocurrido, haciéndolo mediante la re-emisión de la información comparativa para 
el(os) período(s) en el(os) cual(es) ocurrió el error. 
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  Reconocimiento de activos tributarios diferidos después que se completa la contabilidad 
inicial 

 

3F IFRS 3.65 Si el beneficio potencial de las pérdidas cargadas por impuestos a los ingresos del 
adquirido o de los activos tributarios diferidos no satisfizo el criterio para el 
reconocimiento separado cuando se contabilizó inicialmente la combinación de 
negocios, pero subsiguientemente ha sido realizado: 

a) ¿el adquiriente ha reconocido ese beneficio como ingreso de acuerdo con el IAS 
12?  

 

  b) ¿el adquiriente ha reducido el valor en libros de la plusvalía hasta la cantidad que 
habría sido reconocida si el activo tributario diferido hubiera sido reconocido 
desde la fecha de adquisición? 

 

  c) ¿cualquier reducción en el valor en libros de la plusvalía ha sido reconocida como 
gasto? 

 

  Nota: Este proceso puede no resultar en la creación de o en el incremento hasta el 
exceso de la participación que el adquiriente tiene en el valor razonable de los 
activos, pasivos o pasivos contingentes del adquirido sobre el costo de la 
combinación de negocios. 

 

  Adquisiciones reversas  

3G IFRS 3.B3 Nota: La contabilidad de la adquisición reversa determina la asignación del costo de 
la combinación de negocios a la fecha de adquisión y no aplica a las 
transacciones realizadas luego de la combinación. 

 

  Costo de la combinación de negocios   

3G IFRS 3.B5 Si para determinar el costo de la combinación se usa el precio publicado de los 
instrumentos de patrimonio de la subsidiaria legal, ¿se ha hecho el cálculo para 
determinar el número de instrumentos de patrimonio que la subsidiaria legal tendría que 
haber emitido para suministrar el mismo porcentaje  de interés en la propiedad de la 
entidad combinada, para los propietarios de la matriz legal, que tendrían en la entidad 
combinada como resultado de la adquisición reversa? 

 

  Nota: El valor razonable del número de instrumentos así calculado se tiene que usar 
como el costo de la combinación. En la adquisición reversa, el costo de la 
combinación de negocios se considera que ha sido incurrido por la subsidiaria 
legal (i.e. el adquiriente para los propósitos de contabilidad) en la forma d 
einstrumentos de patrimonio emitidos para los propietarios de la matriz legal 
(i.e. el adquirido para propósitos de contabilidad). 

 

3G IFRS 3.B6 Si el valor razonable de los instrumentos de patrimonio de la subsidiaria legal no es de 
otra manera claramente evidente, ¿el valor razonable total de todos los instrumentos de 
patrimonio de la matriz legal emitidos antes de la combinación de negocios ha sido 
usado como la base para determinar el costo de la combinación? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Preparación y presentación de estados financieros consolidados   

3G IFRS 3.B7 Cuando después de la adquisición reversa se preparan los estados financieros 
consolidados: 

 

  a) ¿los estados financieros consolidados han sido emitidos bajo el nombre de la 
patriz legal, pero descritos en las notas como continuación de los estados 
financieros de la subsidiaria legal (i.e. el adquiriente para propósitos de 
contabilidad)? 

b) ¿los activos y pasivos de la subsidiaria legal han sido reconocidos, en esos 
estados financieros consolidados, a sus valores en libros ateriores a la 
combinación? 

 

  c) ¿las ganancias retenidas y los otros saldos de patrimonio que se reconocen en 
esos estados financieros consolidados son las ganancias retenidas y los otros 
saldos de patrimonio de la subsidiaria legal inmediatamente antes de la 
combinación de negocios? 

 

  d) ¿la cantidad reconocida, en esos estados financieros consolidados, como 
instrumentos de patrimonio emitidos ha sido determinada mediante el añadir al 
patrimonio emitido de la subsidiaria legal inmediatamente antes de la 
combinación de negocios el costo de la combinación determinado tal y como se 
describe en los parágrafos B4 a B6 del Apéndice B del IFRS 3 (vea arriba)?  

 

  Nota: Sin embargo, la estructura del patrimonio que aparece en esos estados 
financieros consolidados (i.e. el número y el tipo de instrumentos de patrimonio 
emitidos) tiene que reflejar la estructura del patrimonio de la entidad matriz, 
incluyendo los instrumentos de patrimonio emitidos por la matriz legal por 
efecto de la combinación. 

 

  e) ¿la información presentada en esos estados financieros consolidados es 
comparative con la de la subsidiaria legal? 

 

3G IFRS 3.B8 En los estados financieros individuales de la matriz legal, si los hay, ¿la inversión en la 
subsidiaria legal ha sido contabilizada de acuerdo con los requerimientos contenidos en 
el IAS 27 sobre la contabilidad para las inversiones en los estados financieros 
separados del inversionista? 

 

  Nota: La contabilidad de la adquisición reversa aplica únicamente en los estados 
financieros consolidados. 

 

3G IFRS 3.B9 ¿Los estados financieros consolidados preparados después de la adquisición reversa 
reflejan los valores razonables de los activos, pasivos y pasivos contingentes de la 
matriz legal (i.e. el adquirido para propósitos de contabilidad)? 

 

  Nota: El costo de la combinación de negocios se tiene que asignar midiendo los 
activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la matriz legal que 
saltisfacen el criterio de reconocimiento contenido en el parágrafo 37, a sus 
valores razonables a la fecha de adquisición. 

 

3G IFRS 3.B9 ¿Cualquier exceso del costo de la combinación sobre el interés que el adquiriente tiene 
en el valor razonable neto de esos elementos ha sido contabilizado de acuerdo con los 
parágrafos 51 a 55 del IFRS 3 (vea arriba)?  

 

3G IFRS 3.B9 ¿Cualquier exceso del interés que el adquiriente tiene en el valor razonable de esos 
elementos, sobre el costo de la combinación, ha sido contabilizado de acuerdo con el 
parágrafo 56 del IFRS 3 (vea arriba)? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Interés minoritario   

3G IFRS 3.B10 Si bien la entidad en la cual algunos propietarios de la subsidiaria legal tengan 
instrumentos de patrimonio (la subsidiaria legal) adquiridos de otra entidad (la entidad 
matriz), ¿los propietarios de la subsidiaria legal que no intercambien sus instrumentos 
de patrimonio por instrumentos de patrimonio de la matriz legal han sido tratados como 
interés minoritario en los estados financieros consolidados preparados después de la 
adquisición reversa?  

 

  Nota: El anterior interés minoritario surge a causa de que los propietarios de la 
subsidiaria legal que no intercambian sus instrumentos de patrimonio por 
instrumentos de patrimonio de la matriz legal tienen un interés solamente en los 
resultados y en los activos netos de la subsidiaria legal, y no en los resultados y 
los intereses netos de la entidad combinada. Inversamente, todos los 
propietarios de la matriz legal, no obstante que la matriz legal se considere 
como el adquirido, tienen un interés en los resultados y en los activos netos de 
la entidad combinada. 

 

3G IFRS 3.B11 Dado que los activos y pasivos de la subsidiaria legal se reconocen y miden los estados 
financieros consolidados a sus valores en libros antes de la combinación, ¿el interés 
minoritario ha sido reflejado como el interés proporcional que los accionistas 
minoritarios tienen en los valores en libros de los activos netos de la subsidiaria legal 
antes de la combinación? 

 

  Ganancias por acción  

3G IFRS 3.B13 Con el propósito de calcular el promedio ponderado del número de acciones ordinarias 
en circulación (el denominador usado en el cálculo de las ganancias por acción) en el 
período durante el cual ocurre la adquisición reversa: 

 

  a) ¿el número de las acciones ordinarias en circulación desde el inicio de ese 
período hasta la fecha de adquisición ha sido considerado que es el número de 
las acciones ordinarias emitidas por la matriz legal a los propietarios de la 
subsidiaria legal? 

 

  b) ¿el número de las acciones ordinarias en circulación desde la fecha de 
adquisición hasta el final de ese período, es el número actual de acciones 
ordinarias de la matriz legal en circulación durante ese período? 

 

3G IFRS 3.B14 ¿Las ganancias por acción básicas reveladas para cada período comparativo antes de 
la fecha de adquisición que se presente en los estados financieros después de la 
adquisición reversa han sido calculadas mediante el dividir la utilidad o pérdida de la 
subsidiaria legal que es atribuible a los accionistas ordinarios en cada uno de esos 
períodos por el número de acciones ordinarias emitido por la matriz legal a los 
propietarios de la subsidiaria legal en la adquisición reversa? 

 

3G IFRS 3.B15 ¿El cálculo de las ganancias por acción ha sido ajustado de manera apropiada para 
tener en cuenta el efecto del cambio en el número de las acciones ordinarias de la 
subsidiaria legal emitido durante esos períodos? 

 

  Nota: Los calculus que se resaltan en los parágrafos B13 y B14 del Apéndice B del 
IFRS 3 (vea arriba) asumen que durante los períosos comparativos no humbo 
cambios en el número de acciones ordinarias emitidas de la subsidiaria legal y 
tampoco durante el período que va desde el inicio del período en el cual ocurrió 
la adquisición reversa hasta la fecha de adquisición. 
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IFRS 3 (revisado 2008) Combinaciones de negocios  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IFRS 3 revisado (IFRS 3(2008)) el cual fue 
emitido en enero del 2008. El IFRS 3(2008) prescribe el tratamiento contable para las 
combinaciones de negocios. La combinación de negocios es la transacción u otro 
evento en la cual el adquiriente obtiene el control de uno o más negocios (e.g. mediante 
fusiones, adquisiciones o la adquisición de activos). 

Para los detalles de la fecha efectiva y las determinaciones para la transición del IFRS 
3(2008) vea el último punto de esta sección del cuestionario. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IFRS 3(2008) no aplica a: 

a) la formación de un negocio conjunto;  

b) la adquisición de un activo o de un grupo de activos no constituye un negocio. En 
tales casos el adquiriente tiene que identificar y reconocer los activos 
identificables individuales adquiridos (incluyendo los activos que satisfacen la 
definición de, y el criterio  de reconocimiento para, los activos intangibles 
contenido en el IAS 38 Activos intangibles) y los pasivos asumidos. El costo del 
grupo se tiene que asignar a los activos y pasivos individuales identificables, 
haciéndolo con base en sus valores razonables relativos a la fecha de compra. 
Tal transacción o evento no da origen a plusvalía. 

c) la combinación de entidades o negocios bajo control común. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

3A  ¿Durante el período la entidad ha participado en una combinación de negocios?  

 IFRS 3 
(2008).3 

Nota: Si los activos adquiridos no son un negocio, la entidad que reporta tiene que 
contabilizar la transacción o el otro evento como una adquisición de activos. 

 

3B  ¿La combinación de negocios fue lograda en etapas, por ejemplo mediante sucesivas 
compras de acciones? 

 

3C  ¿La combinación de negocios fue lograda sin transferencia de consideración?  

3D  ¿Los cambios en el valor razonable de la consideración contingente reconocida 
después de la fecha de adquisición se debieron a información adicional obtenida 
después de esa fecha sobre hechos y circunstancias que existían a la fecha de 
adquisición? 

 

 IFRS 3 
(2008).58 

Nota: De acuerdo con los parágrafos 45-49 del IFRS 3(2008) tales cambios son 
ajustes a la medición del período. Sin embargo, los cambios que resultan de 
eventos ocurridos después de la fecha de adquisición, tales como el logro del 
objetivo de ganancias, alcanzar un precio especificado de la acción o alcanzar 
un hito en un proyecto de investigación y desarrollo, no son ajustes a la 
medición del período. 

 

3E  ¿Ha sido reconocida plusvalía en el año actual o en períodos anteriores?  

3F  ¿El neto de las cantidades, a la fecha de adquisición, de los activos identificables 
adquiridos y de los pasivos asumidoos, medidos de acuerdo con el IFRS 3(2008) 
excede el agregado de la consideración transferida? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

3G  ¿La contabilidad inicial de la contabilidad de negocios fue determinada de manera 
provisional ya sea en el año actual o en el anterior? 

 

 IFRS 3 
(2008).45 

Nota: Este sería el caso si la identificación y determinación de los valores razonables 
de los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier interés 
no-controlante, o la consideración transferida podrían ser determinados 
solamente de manera provisional para el final del período de presentación de 
reporte en el cual ocurre la combinación de negocios. 

 

3H  ¿Durante el período la entidad ha participado en una combinación de negocios que se 
clasifique como „adquisición reversa‟? 

 

 IFRS 3 
(2008).B19 

Nota: La adquisición reversa ocurre cuando la entidad que emite los valores (el 
adquiriente legal) es identificado como el adquirido para propósitos de 
contabilidad. 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Alcance  

  Identificación de la combinación de negocios   

3A IFRS 3 
(2008).3 

¿Todas las combinaciones de negocios reconocidas resultan en que se esté 
obteniendo el control sobre uno o más negocios? 

 

 IFRS 3 
(2008).B5 

 

Notas:  

1) La combinación de negocios se identifica como la transacción u otro evento en 
el cual el adquiriente obtiene el control sobre uno o más negocios. El 
adquiriente puede obtener el control del adquirido en una varidad de formas, 
por ejemplo:  

a) mediante transferencia de efectivo, equivalents de efectivo u otros activos 
(incluyendo activos netos que constituyan un negocio); 

b) mediante el incurrir en pasivos; 

c) mediante la emission de intereses de patrimonio; 

d) mediante el proveer más de un tipo de consideración; o  

e) sin transferencia de consideración, incluyendo mediante solo contrato (vea 
el parágrafo 43 del IFRS 3 (2008)). 

 

 IFRS 3 
(2008).B6 

2) Por razones legales, tributarias o de otro tipo, la combinación de negocios 
puede ser estructurada en una variedad de maneras, las cuales incluyen pero 
no están limitadas a: 

a) uno o más negocios se vuelven subsidiarias del adquiriente o los activos 
netos de uno o más negocios se fusionan legalmente en el adquiriente; 

b) una entidad que se combina transfiere sus activos netos, o sus propietarios 
transfieren sus intereses de patrimonio, a otra entidad que se combina o a 
sus propietarios; 

c) todas las entidades que se combinan transfieren sus activos netos, o los 
propietarios de esas entidades transfieren sus intereses de patrimonio, a 
una entidad recientemente formada (a lo cual algunas veces se les refiere 
como transacción roll-up

1
 o put-together); o  

d) el grupo de los propietarios anteriores de la de las entidades que se 
combina obtiene el control de la entidad combinada. 

 

                                                 
1
  ”roll-up” = sociedad limitada maestra en la cual un número de sociedades existentes se combina en una sola sociedad (N del t)  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

 IFRS 3 
(2008).B7 

3) El negocio consiste de inputs y procesos aplicados a esos inputs que tienen la 
capacidad de crear resultados. Si bien usualmente los negocios tienen la 
capacidad de tener resultados, para que un conjunto integrado califique como 
negoco no se requieren resultados. Los tres elementos del negocio se definen 
como sigue: 

a) Input: Cualquier recurso económico que crea, o tiene la capacidad de 
crear, resultados cuando se le apliquen uno o más procesos. Los ejemplos 
incluyen activos no-corrientes (incluyendo activos intangibles o derechos a 
usar activos no-corrientes), propiedad intelectual, la capacidad de tener 
acceso a los materiales o derechos necesarios y a los empleados. 

b) Proceso: Cualquier proceso, estándar, protocol, convención o regla que 
cuando se le aplica a un input o inputs, crea o tiene la capacidad de crear 
resultados. Los ejemplos incluyen procesos de administración estratégica, 
procesos operacionales y procesos de administración de recursos. 
Típicamente esos procesos están documentos, pero la fuerza de trabajo 
organizada que tenga las habilidades y experiencia necesarios para seguir 
reglas y convenciones puede suministrar los procesos necesarios que sean 
capaces de ser aplicados a los inputs para crear resultados. (Contabilidad, 
facturación, nómina y otros sistemas administrativos típicamente no son 
procesos que se usen para crear resultados.) 

c) Resultado: El resultado de los inputs y procesos aplicados a esos inputs 
que suministra o tiene la capacidad de suministrar directamente un retorno 
en la forma de dividendos, costos bajos u  otros beneficios económicos a 
los inversionistas u otros propietarios, miembros o participantes. 

 

 IFRS 3 
(2008).B8 

4) Para que sea capaz de ser dirigido y administrado para los propósitos 
definidos, el conjunto integrado de actividades y activos requiere dos elementos 
esenciales – inputs y procesos aplicados a esos inputs, los cuales juntos son o 
serán usados para crear resultados. Sin embargo, el negocio no necesita incluir 
todos los inputs o procesos que el vendedor usó en la operación del negocio si 
los participantes en el mercado son capaces de adquirir el negocio y continuar 
produciendo resultados, por ejemplo, mediante integrar el negocio con sus 
propios inputs y procesos. 

 

 IFRS 3 
(2008).B9 

5) La naturaleza de los elementos del negocio varían según la industria y según 
las operaciones (actividades) de la entidad, incluyendo la etapa de desarrollo 
de la entidad. Los negocios establecidos a menido tienen diferentes tipos de 
inputs, procesos y resultados, mientras que los negocios nuevo a menudo 
tienen pocos inputs y procesos y algunas veces un solo resultado (producto). 
Casi todos los negocios tienen pasivos, pero un negocio no necesita tener 
pasivos. 

 

 IFRS 3 
(2008).B10 

6) Un conjuto integrado de actividades y activos en la etapa de desarrollo puede 
no tener resultados. Si no los tiene, el adquiriente debe considerar otros 
factores para determinar si el conjunto es un negocio. Esos factores incluyen, 
pero no están limitados a, si el conjunto: 

a) ha comenzado las principales actividades planeadas; 

b) tiene empleados, propiedad intelectual y otros inputs y procesos que 
podrían ser aplicados a esos inputs; 

c) está siguiendo un plan para producir resultados; y  

d) sera capaz de tener acceso a los clientes que comprarán los resultados. 

Para que un conjunto particular integrado de actividades y activos que esté en 
la etapa de desarrollo califique como negocio no necesitan estar presentes 
todos esos factores. 

 

 IFRS 3 
(2008).B11 

7) La determinación de si un conjunto particular de activos y actividades es un 
negocio se debe basar en si el conjunto integrado es capaz de ser dirigido y 
administrado como negocio por el participante en el mercado. Entonces, al 
evaluar si un conjunto particular es un negocio, no es relevante si el vendedor 
operó el conjunto como un negocio o si el adquiriente tiene la intención de 
operar al conjunto como un negocio. 
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  El método de adquisición   

3A IFRS 3 
(2008).4 

¿Cada combinación de negocios que esté dentro del alcance del IFRS 3(2008) ha sido 
contabilizada mediante la aplicación del método de adquisición? 

 

  Nota: La aplicación del método de adquisición requiere: 

a) identificar al adquiriente; 

b) determinar la fecha de adquisición; 

c) reconocer y medir los activos identificables adquiridos, los pasivos 
asumidos y cualquier interés no-controlante en el adquirido; y  

d) reconocer y medir la plusvalía o la ganancia en la compra a precio 
materialmente inferior al valor razonable. 

 

  Aplicación del método de adquisición  

  Identificación del adquiriente   

3A IFRS 3 
(2008).6 

¿En todas las combinaciones de negocios ha sido identificado el adquiriente?   

  

IFRS 3 
(2008).7 
 

IFRS 3 
(2008).B14 
 

IFRS 3 
(2008).B15 
 
 
 
 
 

 

Notas: 

1) La orientación contenida en el IAS 27 Estados financieros consolidados e 
independientes se tiene que usar para identificar al adquiriente – la entidad que 
obtiene el control del adquirido. 

2) En la combinación de negocios efectuada principalmente mediante la 
transferencia de efectivo u otros activos o mediante el incurrir en pasivos, el 
adquiriente es usualmente la entidad que transfiere el efectivo u otros activos o 
incurre en los pasivos. 

3) En la combinación de negocios efectuada principalmente mediante el 
intercambio de intereses de patrimonio, el adquiriente es usualmente la entidad 
que emite sus intereses de patrimonio. Sin embargo, en algunas 
combinaciones de negocios, comúnmente denominadas „adquisiciones 
reversas‟, la entidad que emite es el adquirido. Los parágrafos B19-B27 ofrecen 
orientación sobre la contabilidad para las adquisiciones reversas. Al identificar 
al adquiriente en la combinación de negocios efectuada mediante el 
intercambio de instrumentos de patrimonio también se tienen que considerar 
otros hechos y circunstancias pertinentes, incluyendo: 

a) los derechos de voto relatives en la entidad combinada después de la 
combinación de negocios – El adquiriente usualmente es la entidad que 
combina cuyos propietarios como grupo mantienen o reciben la parte más 
frande de los derechos de voto en la entidad combinada. Al determinar cuál 
grupo de propietarios mantiene o recibe la porción más grande de los 
derechos de voto, la entidad tiene que considerar la existencia de 
cualesquiera acuerdos y opciones de voto, inusuales o especiales, 
garantías o valores convertibles. 

b) la existencia de un interés de voto minoritario grande en la entidad 
combinado si ningún otro propietario o grupo organizado de propietarios 
tiene un interés de voto que sea importante – El adquiriente es usualmente 
la entidad que combina cuyo solo propietario o grupo organizado de 
propietarios tiene el interés de voto minoritario más grande en la entidad 
combinada. 

c) la composición del cuerpo de gobierno de la entidad combinada – El 
adquiriente usualmente es la entidad que combina cuyos propietarios 
tienen la capacidad de elegir o designar o remover la mayoría de los 
miembros del cuerpo de gobierno de la entidad combinada. 

 

  d) la composición de la administración principal de la entidad combinada – El 
adquiriente usualmente es la entidad que combina cuya administración 
(anterior) domina la administración de la entidad combinada. 

e) los términos del intercambio de los intereses de patrimonio – El adquiriente 
usualmente es la entidad que combina que paga una prima sobre el valor 
razonable, anterior a la combinación, de los intereses de patrimonio de la 
otra entidad o entidades que se combinan. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

 IFRS 3 
(2008).B16 
 

IFRS 3 
(2008).B17 
 
 

IFRS 3 
(2008).B18 

4) El adquiriente usualmente es la entidad que combina cuyo tamaño relative 
(medido en, por ejemplo, activos, ingresos ordinarios o utilidad) es 
significativamente mayor que el de la otra u otras entidad(es) que se combinan. 

5) En la combinación de negocios que implica más de dos entidades, la 
determinación del adquiriente tiene que incluir la consideración de, entre otras 
cosas, cuál de las entidades que combina inició la combinación, así como el 
tamaño relativo de las entidades que se combinan. 

6) La nueva entidad formada para efectuar la combinación de negocios no es 
necesariamente el adquiriente. Si la nueva entidad se forma para emitir 
instrumentos de patrimonio para efectuar la combinación de negocios, una de 
las entidades que existía antes de la combinación de negocios se tiene que 
identificar como el adquiriente mediante la aplicación de la orientación 
contenida en los parágrafos B13-B17. En contraste, la nueva entidad que 
transfiere efectivo u otros activos o incurre en pasivos como consideración, 
puede ser el adquiriente. 

 

  Determinación de la fecha de adquisición   

3A IFRS 3 
(2008).8 

¿La fecha de adquisición es determinada como la fecha en la cual la entidad obtiene el 
control del adquirido?  

 

 IFRS 3 
(2008).9 

Nota: La fecha en la cual el adquiriente obtiene el control del adquirido es 
generalmente la fecha en la cual el adquiriente transfiere legalmente la 
consideración, adquiree los activos y asume los pasivos del adquirido – la fecha 
de cierre. Sin embargo, el adquiriente puede obtener el control a una fecha que 
sea ya antes o después de la fecha de cierre. Por ejemplo, la fecha de 
adquisición precede la fecha de cierre si el acuerdo escrito provee que el 
adquiriente obtenga el control del adquirido a una fecha anterior a la fecha de 
cierre. Al identificar la fecha de adquisición el adquiriente tiene que considerar 
todos los hecos y circunstancias pertinentes. 

 

  Reconocimiento y medición de loa activos identificables adquiridos, los pasivos 
asumidos y cualquier interés no-controlante en el adquirido 

 

  Principio de reconocimiento   

3A IFRS 3 
(2008).10 

¿A la fecha de adquisición la entidad ha reconocido, por separado de la plusvalía, los 
activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier interés no-
controlante en el adquirido? 

 

  Condiciones de reconocimiento   

3A IFRS 3 
(2008).11 

¿A la fecha de adquisición los pasivos identificables adquiridos y los pasivos asumidos 
satisfacen las definiciones de activos y pasivos contenidas en la Estructura conceptual 
para la preparación y presentación de estados financieros? 

 

3A IFRS 3 
(2008).12 

¿Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos hacen parte de lo que el 
adquiriente y el adquirido (o sus propietarios anteriores) intercambiaron en la 
transacción de la combinación de negocios y no el resultado de transacciones 
separadas? 

 

  Arrendamientos operacionales  

3A IFRS 3 
(2008).B28 

¿El adquiriente no ha reconocido activos o pasivos relacionados con un arrendamiento 
operacional en el cual el adquirido es el arrendatario excepto tal y como se requiere 
abajo? 

 

3A IFRS 3 
(2008).B29 

¿El adquiriente ha reconocido un activo intangible si los términos del arrendamiento 
operacional son favorables en relación con los términos del mercado y un pasivo si los 
términos son desfavorables en relación con los términos del mercado? 

 

3A IFRS 3 
(2008).B30 

Si un activo intangible identificable puede ser asociado con un arrendamiento 
operacional, ¿el adquiriente reconoció el(os) activo(s) intangible(s) identificable(s) de 
acuerdo con el parágrafo B31 del IFRS 3(2008)? 

 

  Nota: Esto puede ser evidenciado por la disposición de los participantes en el 
mercado para pagar un precio por el arrendamiento aún si está según los 
términos del mercado. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Activos intangibles  

3A IFRS 3 
(2008).B31 

¿El adquiriente ha reconocido, por separado de la plusvalía, los activos intangibles 
identificables adquiridos en la combinación de negocios, i.e. los activos intangibles que 
satisfacen ya sea el criterio de separabilidad o el criterio contractual-legal? 

 

 IFRS 3 
(2008).B32 

Notas:  

1) El activo intangible que satisface el criterio contractual-legal es identificable aún 
si el activo no es transferible o separable del adquirido o de otros derechos y 
obligaciones. Por ejemplo: 

a) el adquirido arrienda la instalación de manufactura según un arrendamiento 
operacional que tiene términos que sean favorables en relación con los 
términos del mercado. Los términos del arriendo prohíben de manera 
explícita la transferencia del arriendo (a través ya sea de venta o sub-
arriendo). La cantidad por la cual los términos del arriendo son favorables 
comparados con los términos de las transacciones corrientes del mercado 
para el mismo o para elementos similares es un activo intangible que 
satisface el criterio contractual-legal para el reconocimiento por separado 
de la plusvalía, aún cuando el adquiriente no pueda vender o de otra 
manera transferir el contrato de arrendamiento. 

b) el adquirido posee y opera una planta de energía nuclear. La licencia para 
operar esa planta nuclear es un activo intangible que satisface el criterio 
contractual-legal para el reconocimiento por separado de la plusvalía, aún 
si el adquiriente no puede reconocer el valor razonable de la licencia de 
operación y el valor razonable de la planta de energía como un solo activo 
para propósitos de presentación de reportes si las vidas útiles de esos 
activos son similares. 

c) el adquirido posee una patente de tecnología. Ha licenciado la patente a 
otros por su uso exclusivo por fuera del mercado interno, recibiendo a 
cambio un porcentaje especificado de ingresos ordinarios futuros en el 
extranjero. Tanto la patente de tecnología como el acuerdo de licencia 
relacionado satisfacen el criterio contractual-legal para reconocimiento por 
separado de la plusvalía aún si no sería práctica la venta o el intercambio 
de la patente y del acuerdo de licencia relacionado por separado el uno del 
otro. 

 

 IFRS 3 
(2008).B33 

2) El criterio de separabilidad significa que el activo intangible adquirido es capaz 
de ser separado o dividido del adquirido y vendido, transferido, licenciado, 
alquilado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con el contrato 
relacionado, el activo identificable o el pasivo. El activo intangible que el 
adquiriente sería capaz de vender, licenciar o de otra manera intercambiar por 
alguna cosa de valor satisface el criterio de separabilidad aún si el adquiriente 
no tiene la intención de vender, licenciar o de otra manera intercambiar. El 
activo intangible adquirido satisface el criterio de separabilidad si hay evidencia 
de transacciones de intercambio para ese tipo de activo o para un activo de un 
tipo similar, aún si esas transacciones son poco frecuentes e independiente de 
si el adquiriente participa en ellas.  

 Por ejemplo, las listas de clientes y de suscriptores frecuentemente son 
licenciadas y por lo tanto satisfacen el criterio de separabilidad. Aún si el 
adquirido considera que sus listas de clientes tienen características diferentes 
de otras listas de clientes, el hecho de que las listas de clientes son 
frecuentemente licenciadas generalmente significa que la lista de clientes 
adquirida satisface el criterio de separabilidad. Sin embargo, la lista de clientes 
adquirida en una combinación de negocios no daría satisfacción al criterio de 
separabilidad si los términos de confidencialidad u otros acuerdos prohíben a la 
entidad vender, arrendar o de otra manera intercambiar información sobre sus 
clientes. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

 IFRS 3 
(2008).B34 

3) El activo intangible que no es separable individualmente del adquirido o de la 
entidad combinada satisface el criterio de separabilidad si es separable en  
combinación con el contrato, activo identificable o pasivo relacionado. Por 
ejemplo: 

a) en transacciones de intercambio observables los participantes en el 
mercado intercambian pasivos de depósitos y activos intangibles de las 
relaciones de depósito vinculadas. Por consiguiente, el adquiriente debe 
reconocer por separado de la plusvalía el activo intangible de la relación de 
depósito. 

b) el adquirido posee una marca registrada y documentada pero no-patentada 
de la experticia técnica usada para fabricar el producto que tiene la marca 
registrada. Para transferir la propiedad de la marca registrada, también se 
requiere que el propietario transfiera cada cosa que sea necesaria para que 
el nuevo propietario produzca el producto o servicio de manera que no se 
pueda distinguir del producto por el propietario anterior. Dado que la 
experticia técnica no-patentada tiene que ser separada del adquirido o de 
la entidad combinada y vendida si se vende la marca registrada 
relacionada, satisface el criterio de separabilidad. 

 

  Derechos readquiridos  

3A IFRS 3 
(2008).B35 

Si el adquiriente, como parte de la combinación de negocios, readquiere un derecho 
que anteriormente le había otorgado al adquirido para usar uno o más activos 
reconocidos o no-reconocidos del adquiriente, ¿este derecho readquirido ha sido 
reconocido por separado de la plusvalía como un activo intangible identificable? 

 

 IFRS 3 
(2008).B35 

Nota: Ejemplos de tales derechos incluyen el derecho a usar la marca registrada del 
adquiriente según un acuerdo de franquicia o el derecho a usar la tecnología 
del adquiriente según un acuerdo de licencia.  

 

3A IFRS 3 
(2008).B36 

Si los términos del contrato dan origen a un derecho readquirido que sea favorable o 
desfavorable en relación con los términos de las transacciones corrientes del mercado 
para elementos iguales o similares, ¿el adquiriente ha reconocido la ganancia o pérdida 
en la liquidación? 

 

  Mano de obra organizada (disponible) y otros elementos que no son identificables  

3A IFRS 3 
(2008).B37 

¿El adquiriente ha subsumido en la plusvalía cualquier valor atribuido a la mano de 
obra organizada (disponible)? 

 

 IFRS 3 
(2008).B37 

Nota: Por ejemplo, el adquiriente puede atribuirle valor a la existencia de mano de 
obra organizada (disponible), la cual es la colección existente de empleados 
que le permite al adquiriente continuar operando, desde la fecha de 
adquisición, el negocio adquirido. La mano de obra organizada (disponible) no 
representa el capital intelectual de la fuerza de trabajo capacitada – el 
conocimiento y la experiencia (a menudo especializados) que los empleados 
del adquirido aportan a sus trabajos. 

 

3A IFRS 3 
(2008).B38 

¿Brevemente después de la adquisición el adquiriente ha valorado los hechos y 
circunstancias que rodean los eventos que ocurren, con el fin de determinar si el activo 
intangible reconocido por separado existía a la fecha de adquisición? 

 

 IFRS 3 
(2008).B38 

Nota: El adquiriente también subsume en la plusvalía cualquier valor atribuido a los 
elementos que no califican como activos a la fecha de adquisición. 

 Por ejemplo, el adquiriente puede atribuible valor a los contratos potenciales 
que a la fecha de adquisición el adquirido esté negociando con nuevos clientes 
prospectivos. Dado que esos contratos potenciales por sí mismos no son 
activos a la fecha de adquisición, el adquiriente no los reconoce por separado 
de la plusvalía. Por los eventos que ocurren después de la fecha de adquisición 
el adquiriente no debe reclasificar subsiguientemente desde la plusvalía el valor 
de esos contratos. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

3A IFRS 3 
(2008).B39 

¿Después del reconocimiento inicial, el adquiriente ha contabilizado los activos 
intangibles adquiridos en la combinación de negocios, haciéndolo de acuerdo con las 
determinaciones del IAS 38 Activos intangibles? 

 

 IFRS 3 
(2008).B40 

Nota: El criterio de identificabilidad determina si el activo intangible se reconoce por 
separado de la plusvalía. Sin embargo, el criterio ni ofrece orientación para la 
medición del valor razonable del activo intangible ni restring los supuestos 
usados en la estimación del valor razonable del activo intangible. Por ejemplo, 
al medir el valor razonable el adquiriente tendría en cuenta los supuestos que 
los participantes en el mercado considerían, tales como las expectativas para 
renovaciones futuras de contratos. No es necesario que las renovaciones 
mismas satisfagan el criterio de identificabilidad. Los parágrafos 36 y 37 del IAS 
38 ofrecen orientación para determinar si los activos intangibles se deben 
combinar en una sola unidad de cuenta con otros activos intangibles o 
tangibles. 

 

  Clasificación o designación de los activos identificables adquiridos y de los 
pasivos asumidos en la combinación de negocios 

 

3A IFRS 3 
(2008).15 

¿A la fecha de adquisición la entidad ha clasificado o designado los activos 
identificables adquiridos y los pasivos asumidos, haciéndolo con base en los términos 
contractuales, las condiciones económicas, sus políticas de operación o de contabilidad 
y las otras condiciones pertinentes existentes a la fecha de adquisición? 

 

 IFRS 3 
(2008).16 

Notas:  

1) En algunas situaciones, los IFRS ofrecen diferente contabilidad dependiendo 
de cómo la entidad clasifica o designa un activo o pasivo particular. Ejemplos 
de clasificaciones que el adquiriente tiene que hacer con base en las 
condiciones pertinentes existentes a la fecha de adquisición incluyen pero no 
están limitadas a: 

a) clasificación de activos y pasivos financieros particulares como activo o 
pasivo financiero a valor razonable a través de utilidad o pérdida, o como 
activo financiero disponible para la venta o tenido hasta la maduración, de 
acuerdo con el IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición; 

b) designación de un instrumento derivado como instrumento de cobertura de 
acuerdo con el IAS 39; y  

c) valoración de si un derivado implícito se debe separar del contrato anfitrión 
de acuerdo con el IAS 39 (lo cual es un asunto de „clasificación‟ tal y como 
este IFRS usa ese término). 

 

 IFRS 3 
(2008).17 

2) Este IFRS ofrece dos excepciones al principio contenido en el parágrafo 15: 

a) clasificación del contrato de arrendamiento ya sea como arrendamiento 
operacional o como arrendamiento financiero de acuerdo con el IAS 17 
Arrendamientos; y  

b) clasificación del contrato como contrato de seguro de acuerdo con el IFRS 
4 Contratos de seguro. 

El adquiriente tiene que clasificar esos contratos con base en los términos 
contractuales y otros factores al inicio del contrato (o, si los términos del 
contrato han sido modificados de una manera que cambiaría su clasificación, a 
la fecha de la modificación, la cual puede ser la fecha de adquisición). 

 

  Principio de medición  

3A IFRS 3 
(2008).18 

¿El adquiriente ha medido a sus valores razonables a la fecha de adquisición los 
activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos? 

 

3A IFRS 3 
(2008).19 

¿Para cada combinación de negocios, el adquiriente ha medido cualquier interés no-
controlante en el adquirido, haciéndolo ya sea al valor razonable o a la participación 
proporcional del interés no-controlante en los activos netos identificables del adquirido? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Activos con flujos de efectivo inciertos (provisiones por valuación)  

3A IFRS 3 
(2008).B41 

¿A la fecha de adquisición el adquiriente no ha reconocido una provisión por valuación 
separada por los activos adquiridos en la combinación de negocios que se mide a sus 
valores razonables a la fecha de adquisición a causa de que los efectos de la 
invertidumbre sobre los flujos de efectivo futuros se incluyen en la medición del valor 
razonable? 

 

 IFRS 3 
(2008).B41 

Nota: Por ejemplo, dado que este IFRS requiere que el adquiriente mida las cuentas 
por cobrar adquiridas, incluyendo los p´restamos, a sus valores razonables a la 
fecha de adquisición, el adquiriente no reconoce una provisión por valuación 
separada por los flujos de efectivo contractuales que se considere son no-
cobrables a esa fecha. 

 

  Activos sujetos a arrendamientos operacionales en los cuales el adquirido es el 
arrendador 

 

3A IFRS 3 
(2008).B42 

¿El adquiriente, al medir el valor razonable a la fecha de adquisición del activo tal como 
construcción o pantente que esté sujeto a un arrendamiento operacional en el cual el 
adquirido es el arrendador, ha tenido en cuenta los términos del arrendamiento, i.e. no 
ha reconocido por separado el activo o pasivo si los términos del arrendamiento 
operacional son ya sea favorables o desfavorables cuando se comparan con los 
términos del mercado? 

 

  Activos que el adquiriente tiene la intención de no usar o uar de una manera que sea 
diferente a la manera para la cual los usarían otros participantes en el mercado 

 

3A IFRS 3 
(2008).B43 

¿El adquiriente ha medido el activo al valor razonable determinado de acuerdo con su 
uso por otros participantes en el mercado, aún si el adquiriente puede tener la intención 
de no usar el activo adquirido, o puede tener la intención de usar el activo de una 
manera que sea diferente a la manera para la cual lo usarían otros participantes en el 
mercado?  

 

  Interés no-controlante en el adquirido medido a valor razonable  

3A IFRS 3 
(2008).B44 

Si el adquiriente ha escogido medir a valor razonable a la fecha de adquisición el 
interés no-controlante en el adquirido, ¿el adquirido, en situaciones en que para las 
acciones de patrimonio no esté disponible el precio de mercado activo, ha medido el 
valor razonable del interés no-controlante usando otras técnicas de valuación? 

 

 IFRS 3 
(2008).B45 

Nota: Los valores razonables del interés que el adquiriente tiene en el adquirido y el 
interés no-controlante sobre una base por acción pueden diferir. La principal 
diferencia es probablemente que sea la inclusion de la prima de control en el 
valor razonable por acción del interés que el adquiriente tiene en el adquirido o, 
inversamente, la inclusión de un descuento por la carencia de control (a la cual 
también se le refiere como descuento minoritario) en el valor razonable por 
acción del interés no-controlante. 

 

  Excepciones a los principios de reconocimiento  

  Pasivos contingentes  

3A IFRS 3 
(2008).23 

¿El adquiriente ha reconocido, a la fecha de adquisición, el pasivo contingente asumido 
en la combinación de negocios si es la obligación presente que surge de eventos 
pasados y su valor razonable se puede medir confiablemente? 

 

 IFRS 3 
(2008).23 

Nota: Los requerimientos contenidos en el IAS 37 no aplican al determinar cuáles 
pasivos contingentes reconocer a la fecha de adquisición. 

 Por consiguiente,  contrario al IAS 37, a la fecha de adquisición el adquiriente 
reconoce el pasivo contingente asumido en la combinación de negocios aún si 
no es probable que para liquidar la obligación se requerirá la salida de recursos 
que conllevan beneficios económicos. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Excepciones a los principios tanto de reconocimiento como de medición   

  Impuestos a los ingresos  

3A IFRS 3 
(2008).24 

¿El adquiriente ha reconocido y medido el activo o pasivo tributario diferido que surge 
de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos en la combinación de negocios, 
haciéndolo de acuerdo con el IAS 12 Impuestos a los ingresos? 

 

3A IFRS 3 
(2008).25 

¿El adquiriente ha contabilizado de acuerdo con el IAS 12 los potenciales efectos 
tributarios de las diferencias temporales y de los cargos del adquirido que existen a la 
fecha de adquisición o que surgen como resultado de la adquisición? 

 

  Beneficios para empleados   

3A IFRS 3 
(2008).26 

¿El adquiriente ha reconocido y medido el pasivo (o el activo, si lo hay) relacionado con 
los acuerdos de beneficio para empleados que tenga el adquirido, haciéndolo de 
acuerdo con el IAS 19 Beneficios para empleados? 

 

  Activos de indemnización  

3A IFRS 3 
(2008).27 

¿El adquiriente ha reconocido el activo de indemninzación al mismo tiempo que ha 
reconocido el element indemnizado medido sobre la misma base que el element 
indemninzado, sujeto a la necesidad de provisión por las cuentas no-cobrables? 

 

 IFRS 3 
(2008).27 

Notas:   

1) El vendedor en la combinación de negocios puede indemnizar 
contractualmente al adquiriente por el resultado de una contingencia o 
incertidumbre relacionada con todo o parte del activo o pasivo específico. Por 
ejemplo, el vendedor puede indemnizar al adquiriente contra las pérdidas por 
encima de una cantidad especificada en el pasivo que surja de una 
contingencia particular; en otras palabras, el vendedor garantizará que el 
pasivo del adquirido no excederá la cantidad especificada. Como resultado, el 
adquiriente obtiene un activo de indemnización. 

2) Si el activo de indemnización se relaciona con un activo o pasivo que se 
reconoce a la fecha de adquisición y se mide a su valor razonable a la fecha de 
adquisición, el adquiriente tiene que reconocer el activo de indemnización a la 
fecha de adquisición medido a su valor razonable a la fecha de adquisición. 
Para el activo de indemnización medido al valor razonable, los efectos d ela 
incertidumbre sobre los flujos de efectivo futuros a causa de las 
consideraciones de recaudo se incluyen en el valor razonable medido y no es 
necesaria la provisión por separado. 

 

 IFRS 3 
(2008).28 

3) En algunas circunstancias, la indemnización se puede relacionar con el activo o 
pasivo que sea una excepción a los principios de reconocimiento o medición. 
Por ejemplo, la indemnización se puede relacionar con un pasivo contingente 
que no se reconozca a la fecha de adquisición a causa de que su valor 
razonable no sea medible de manera confiable a esa fecha. De manera 
alternativa, la indemnización se puede relacionar con un activo o pasivo, por 
ejemplo, uno que resulte de un beneficio para empleados, que se mida sobre 
una base diferente al valor razonable a la fecha de adquisición. En esas 
circunstancias, el activo de indemnización se tiene que reconocer y medir 
usando supuestos que sean consistentes con los usados para medir el 
elemento indemnizado, sujeto a la valoración que haga la administración 
respecto del recaudo del activo de indeminización y cualesquiera limitaciones 
contractuales a la cantidad indeminizada. 

 

  Excepciones a los principios de medición  

  Derechos readquiridos  

3A IFRS 3 
(2008).29 

¿El adquiriente ha medido el valor del derecho readquirido reconocido como un activo 
intangible con base en el término contractual restante del contrato relacionado 
independiente de si al determinar su valor razonable los participantes en el mercado 
considerarían las renovaciones contractuales potenciales? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Recompensas de pago basado-en-acciones  

3A IFRS 3 
(2008).30 

¿El adquiriente ha medido el pasivo o el instrument de patrimonio relacionado con el 
reemplazo de las recompensas de pago basado-en-acciones del adquirido con 
recompensas de pago basado-en-acciones del adquiriente, haciéndolo de acuerdo con 
el IFRS 2, Pago basado-en-acciones? 

 

  Nota: El IFRS 3(2008) se refiere al resultado de ese método como la „medida basada-
en-el-mercado‟ de la recompensa. 

 

  Activos tenidos para la venta  

3A IFRS 3 
(2008).31 

¿El adquiriente ha medido el activo no-corriente (o grupo para disposición) adquirido 
que se clasifique como tenido para la venta a la fecha de adquisición, haciéndolo de 
acuerdo con el IFRS 5, Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones 
descontinuadas, al valor razonable menos los costos de venta de acuerdo con los 
parágrafos 15-18 de ese IFRS? 

 

  Reconocimiento y medición de la plusvalía o de la ganancia que surge de la 
compra a precio materialmente inferior al valor razonable 

 

3A, E IFRS 3 
(2008).32 

¿El adquiriente ha reconocido la plusvalía, a la fecha de adquisición, medida como el 
exceso de (a) sobre (b) que aparecen abajo: 

a) el agregado de: 

i) la consideración transferida medida de acuerdo con este IFRS, el cual 
generalmente requiere el valor razonable a la fecha de adquisición (vea el 
parágrafo 37 del IFRS 3(2008)); 

ii) la cantidad de cualquier interés no-controlante en el adquirido, medido de 
acuerdo con el IFRS 3(2008); y 

iii) en la combinación de negocios lograda pore tapas (vea los parágrafos 41 y 
42), el valor razonable a la fecha de adquisición del interés en el patrimonio 
del adquirido anteriormente tenido por el adquiriente. 

b) el neto de las cantidades a la fecha de adquisición de los activos identificables 
adquiridos y de los pasivos asumidos medidos de acuerdo con el IFRS 3(2008). 

 

 IFRS 3 
(2008).33 

Notas:  

1) En la combinación de negocios en la cual el adquiriente y el adquirido (o sus 
propietarios anteriores) solamente intercambian instrumentos de patrimonio, el 
valor razonable a la fecha de adquisición de los intereses en el patrimonio del 
adquirido puede ser más confiablemente medible que el valor razonable a la 
fecha de adquisición de los intereses de patrimonio del adquiriente.  

Si es así, el adquiriente tiene que determinar la cantidad de la plusvalía 
mediante el usar el valor razonable a la fecha de adquisición de los intereses 
de patrimonio del adquirido en lugar del valor razonable a la fecha de 
adquisición de los intereses de patrimonio transferidos.  

Para determinar la cantidad de la plusvalía en la combinación de negocios en la 
cual no se transfiere consideración, el adquiriente tiene que usar el valor 
razonable a la fecha de adquisión del interés que el adquiriente tiene en el 
adquirido, determinado usando una técnica de valuación en lugar del valor 
razonable a la fecha de adquisición de la consideración transferida (parágrafo 
32(a)(i)). 

 

 IFRS 3 
(2008). 
B47 – B49 

2) Cuando se combinan dos entidades mutuas, el valor razonable del patrimonio o 
de los intereses de los miembros en el adquirido (o el valor razonable del 
adquirido) puede ser más confiablemente medible que el valor razonable de los 
intereses de los miembros transferidos por el adquiriente.  

3) En esa situación, el parágrafo 33 del IFRS 3(2008) requiere que el adquiriente 
determine la cantidad de la plusvalía mediante el usar el valor razonable a la 
fecha de adquisición de los intereses de patrimonio del adquirido en lugar del 
valor razonable a la fecha de adquisición de los intereses de patrimonio del 
adquirido transferidos como consideración. 

 

  4) Además, el adquiriente en la combinación de entidades mutuales tiene que 
reconocer los activos netos del adquirido como una adición directa de capital o 
de patrimonio en su estado de posición financiera, no como una adición a 
ganancias retenidas, lo cual es consistente con la manera como otros tipos de 
entidades aplican el método de adquisición. 
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  5) Si bien de muchas maneras son similares a otros negocios, las entidades 
mutuales tienen características distintas que surgen principalmente a causa de 
que sus miembros son tanto clientes como propietarios. Los miembros de las 
entidades mutuales generalmente esperan recibir beneficios por su membresía, 
a menudo en la forma de honorarios reducidos vargados por los bienes o 
servicios o dividendos de patrocinio. La parte de los dividendos de patrocinio 
asignados a cada miembro a menudo se basa en la cantidad de negocios que 
el miembro hizo con la entidad mutua durante el año. 

6) La medición hecha a valor razonable de la entidad mutual debe incluir los 
supuestos que los participantes en el mercado harían sobre los beneficios 
futuros del miembro así como cualesquier otros supuestos relevantes que los 
participantes en el mercado harían sobre la entidad mutual. Por ejemplo, el 
modelo de los flujos de efectivo estimados puede ser usado para determinar el 
valor razonable de la entidad mutual. Los flujos de efectivo usados como inputs 
del modelo se deben basar en los flujos de efectivo esperados de la entidad 
mutual, los cuales probablemente reflejen las reducción de los beneficios del 
miembro, tales como honorarios reducidos cargados por bienes o servicios. 

 

  Compras a precio materialmente inferior al valor razonable  

3F IFRS 3 
(2008).34 

¿La entidad ha reconocido en utilidad o pérdida, a la fecha de adquisición, la ganancia 
resultante en la compra hecha a precio materialmente inferior al valor razonable? 

 

 IFRS 3 
(2008).34 

Nota: La compra a precio materialmente inferior al valor razonable es la combinación 
de negocios en la cual el neto de las cantidades a la fecha de adquisición de 
los activos identificados adquiridos y de los pasivos asumidos, excede el 
agregado de la consideración transferida, el interés no-controlante y el valor 
razonable a la fecha de adquisición del interés en el patrimonio anteriormente 
tenido en el adquirido. 

 La compra a precio materialmente inferior al valor razonable puede ocurrir, e.g. 
en la combinación de negocios que sea una venta forzada en la cual el 
vendedor está actuando bajo presión. Sin embargo, las excepciones al 
reconocimiento o a la medición para elementos particulares que se discuten en 
los parágrafos 22-31 también pueden resultar en reconocer una ganancia (o 
cambiar la cantidad de la ganancia reconocida) en la compra a precio 
materialmente inferior al valor razonable. 

 

3F IFRS 3 
(2008).34 

¿La ganancia ha sido atribuida al adquiriente?  

 IFRS 3 
(2008).36 

Nota: Antes de reconocer la ganancia en la compra a precio materialmente inferior al 
valor razonable, el adquiriente tiene que volver a valorar si ha identificado de 
manera correcta todos los activos adquiridos y todos los pasivos asumidos y 
tiene que reconocer cualesquiera activos o pasivos adicionales que sean 
identificados en esa revisión. El adquiriente tiene entonces que revisar los 
procedimientos usados para medir las cantidades que este IFRS requiere que 
se reconozcan a la fecha de adquisición por todos los siguientes: 

a) los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos; 

b) el interés no-controlante en el adquirido, si lo hay; 

c) para la combinación de negocios lograda en etapas, el interés del 
patrimonio tenido anteriormente por el adquiriente en el adquirido; y   

d) la consideración transferida. 

 El objetivo de la revisión es asegurar que las mediciones reflejan de manera 
apropiada la consideración de toda la información disponible a la fecha de 
adquisición. 
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  Consideración transferida   

3A IFRS 3 
(2008).37 

¿La consideración transferida es medida a valor razonable, el cual se calcula como la 
suma de los valores razonables a la fecha de adquisición de los activos transferidos por 
el adquiriente, los pasivos incurridos por el adquiriente para con los propietarios 
anteriores de la adquirida y los intereses de patrimonio emitidos por el adquiriente? 

 

 IFRS 3 
(2008).37 

Notas:  

1) Sin embargo, cualquier porción de las recompensas de pago basado-en-
acciones del adquiriente intercambiadas por recompensas tenidas por los 
empleados del adquirido que se incluyan en la consideración transferida en la 
combinación de negocios se tiene que medir de acuerdo con el parágrafo 30 
más que a valor razonable. 

 

 IFRS 3 
(2008).37 

2) Ejemplos de las formas potenciales de consideración incluyen efectivo, otros 
activos, el negocio o la subsidiaria del adquiriente, consideración contingente, 
instrumentos de patrimonio ordinarios o preferenciales, opciones, garantías e 
intereses de miembros de las entidades mutuales. 

 

3A IFRS 3 
(2008).38 

Si la consideración transferida incluye activos o pasivos del adquiriente que tienen 
valores en libros que difieren de sus valores razonables a la fecha de adquisición, ¿el 
adquiriente ha vuelto a medir a su valor razonable a la fecha de adquisición los activos 
o pasivos transferidos y ha reconocido en utilidad o pérdida las ganancias o pérdidas 
resultantes, si las hay? 

 

3A IFRS 3 
(2008).38 

Si luego de la combinación de negocios los activos o pasivos transferidos permanecen 
dentro de la entidad combinada (por ejemplo, porque los activos o pasivos fueron 
transferidos al adquirido más que a sus propietarios anteriores), y el adquiriente por lo 
tanto mantiene el control de ellos, ¿el adquiriente ha medido esos activos y pasivos a 
sus valores en libros inmediatamente antes de la fecha de adquisición y no ha 
reconocido la ganancia o pérdida en los activos o pasivos que controla, tanto antes 
como después de la combinación de negocios? 

 

  Consideración contingente  

3A IFRS 3 
(2008).39 

¿La entidad ha reconocido el valor razonable a la fecha de adquisición de la 
consideración contingente como parte de la consideración transferida a cambio por el 
adquirido? 

 

  Notas:  

1) La consideración que el adquiriente transfiere a cambio por el adquirido incluye 
cualquier activo o pasivo que resulte del acuerdo de consideración contingente. 

 

 IFRS 3 
(2008).40 

2) El adquiriente tiene que clasificar como pasivo o como patrimonio la obligación 
de pagar la consideración contingente, haciéndolo con base en las definiciones 
de instrumento de patrimonio y de pasivo financiero contenido en el parágrafo 
11 del IAS 32 Instrumentos financieros: presentación, o en otros IFRS que sean 
aplicables. El adquiriente tiene que clasificar como activo el derecho de 
devolución de la consideración anteriormente transferida, si se cumplen las 
condiciones especificadas. El parágrafo 58 ofrece orientación sobre la 
contabilidad subsiguiente para la consideración contingente. 
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  Orientación adicional para la aplicación del método de adquisición a tipos 
particulares de combinaciones de negocios  

 

  Combinación de negocios lograda por etapas  

3B IFRS 3 
(2008).42 

¿La entidad ha vuelto a medir a su valor razonable a la fecha de adquisición su interés 
de patrimonio tenido anteriormente en la adquirida y ha reconocido en utilidad o pérdida 
la ganancia o pérdida resultante, si la hay? 

 

3B IFRS 3 
(2008).42 

Si en períodos anteriores de presentación de reportes la entidad ha reconocido  en 
otros ingresos comprensivos los cambios en el valor de su interés de patrimonio en el 
adquirido, ¿la cantidad que fue reconocida en otros ingresos comprensivos ha sido 
reconocida sobre la misma base que se requeriría si el adquiriente hubiera dispuesto 
directamente el interés de patrimonio tenido anteriormente? 

 

 IFRS 3 
(2008).41 

Nota: El adquiriente algunas veces obtiene el control del adquirido en el cual tiene un 
interés de patrimonio inmediatamente antes de la fecha de adquisición. El IFRS 
3(2008) se refiere a tal transacción como una combinación de negocios lograda 
en etapas, algunas veces también conocida como adquisición por etapas. 

 

  Combinación de negocios lograda sin transferencia de consideración  

3C IFRS 3 
(2008).44 

¿La entidad le ha atribuido a los propietarios del adquirido la cantidad de los activos 
netos del adquirido reconocida de acuerdo con el IFRS 3(2008), i.e. los intereses de 
patrimonio en el adquirido tenidos por partes diferentes al adquiriente que son interés 
no-controlante en los estados financieros del adquirido posteriores a la combinación, 
aún si resulta en que todo el interés de patrimonio en el adquirido se atribuya al interés 
no-controlante? 

 

 IFRS 3 
(2008).43 

Nota: El adquiriente algunas veces obtiene el control del adquirido sin transferor 
consideración. El método de contabilidad de la adquisición para la combinación 
de negocios aplica a esas combinaciones, Tales circunstancias incluyen: 

a) El adquiriente le recompra a un inversionista existente (el adquiriente) un 
número suficiente de sus propias acciones para obtener el control. 

b) Los derechos de veto de los minoritarios caen dentro de los que 
anteriormente mantuvo el adquiriente a partir de controlar el adquirido en el 
cual el adquiriente tenía los derechos mayoritarios de voto. 

c) El adquiriente y el adquirido acuerdan combiner sus negocios mediante 
solo contrato. El adquiriente no transfiere consideración a cambio por el 
control del adquirido y no tiene instrumentos de patrimonio en el adquirido, 
ya sea a la fecha de adquisición o anteriormente. Ejemplos de 
combinaciones de negocios logradas mediante solo contrato incluyen el 
unir dos negocios en un acuerdo sellado o la formación de una corporación 
dual regristrada. 

 

  Período de medición   

3G IFRS 3 
(2008).45 

Si la contabilidad inicial de la combinación de negocios está incompleta para el final del 
período de presentación de reporte en el cual ocurre la combinación, ¿el adquiriente ha 
reportado en sus estados financieros cantidades provisionales para los elementos para 
los cuales la contabilidad está incompleta? 

 

3G IFRS 3 
(2008).45 

¿El adquiriente, durante el período de medición, ha ajustado retrospectivamente las 
cantidades provisionales reconocidas a la fecha de adquisición para reflejar la nueva 
información obtenida sobre hechos y circunstancias que existían a la fecha de 
adquisición y, si fueran conocidas, habrían afectado la medición de las cantidades 
reconocidas a esa fecha? 

 

3G IFRS 3 
(2008).45 

¿El adquiriente, durante el período de medición, ha reconocido activos o pasivos 
adicionales si se obtiene información nueva sobre hechos y circunstancias que existían 
a la fecha de adquisición y que, si fueran conocidas, habrían resultado en el 
reconocimiento de esos activos y pasivos a esa fecha? 
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 IFRS 3 
(2008).45 

Notas:  

1) El período de medición termina tan pronto como el adquiriente recibe la 
información que estaba buscando sobre los hechos y circunstancias que 
existían a la fecha de adquisición o sabe que ya no es obtenible más 
información. Sin embargo, el período de medición no puede exceder un año a 
partir de la fecha de medición. 

 

 IFRS 3 
(2008).46 

2) El período de medición es el período después de la fecha de adquisición 
durante el cual el adquiriente puede ajustar las cantidades provisionales 
reconocidas para la combinación de negocios. El período de medición le ofrece 
al adquiriente un tiempo razonable para obtener la información necesaria para 
identificar y medir lo siguiente a la fecha de adquisición de acuerdo con los 
requerimientos del IFRS 3(2008): 

a) los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualesquiera 
interés no-controlante en el adquirido; 

b) la consideración transferida por el adquirido (u otra cantidad usada para 
medir la plusvalía); 

c) en la combinación de negocios lograda pore tapas, el interés de patrimonio 
en el adquirido tenido anteriormente por el adquiriente; y  

d) la resultante plusvalía o ganancia en la compra a precio materialmente 
inferior al valor razonable. 

 

3G IFRS 3 
(2008).47 

¿Todos los factores pertinentes han sido considerados al determinar si la información 
obtenida después de la fecha de adquisición debe resultar en un ajuste a las cantidades 
provisionales reconocidas o si la información resulta de eventos que ocurrieron después 
de la fecha de adquisición? 

 

 IFRS 3 
(2008).47 

Nota: Los factores pertinentes incluyen la fecha cuando se obtiene información 
adicional y si el adquiriente puede identificar la razón para cambiar las 
cantidades provisionales. La información que se obtiene brevemente después 
de la fecha de adquisición es más probable que refleje las circunstancias que 
existían a la fecha de adquisición que la información obtenida varios meses 
después. Por ejemplo, a menos que se pueda identificar el evento que 
interviene haya cambiado su valor razonable, la venta del activo a un tercero 
realizada poco después de la fecha de adquisición por una cantidad que difiere 
de manera importante de su valor razonable provisional determinado a esa 
fecha es probable que señale un error en la cantidad provisional. 

 

3G IFRS 3 
(2008).48 

¿El increment (o la disminución) en la cantidad provisional reconocida para el activo 
(pasivo) identificable ha sido reconocida por medio de una disminución (o un 
incremento) en la plusvalía? 

 

 IFRS 3 
(2008).48 

Nota: Sin embargo, la información nueva obtenida durante el período de medición 
puede algunas veces resultar en un ajuste a la cantidad provisional de más de 
un activo o pasivo. Por ejemplo, el adquiriente puede haber asumido el pasivo 
para pagar los daños relacionados con un accidente en una o más 
instalaciones del adquirido, parte del cual está cunbierto por la póliza de 
seguros de los pasivos del adquirido. 

 

3G IFRS 3 
(2008).48 

Si durante el período de medición el adquiriente obtiene información nueva sobre el 
valor razonable a la fecha de adquisición de ese pasivo, ¿el ajuste a la plusvalía 
resultante del cambio a la cantidad provisional ha sido reconocido por el pasivo que se 
esté compensando (en todo o en parte) por el correspondiente ajuste a la plusvalía 
respultante del cambio a la cantidad provisional reconocida por la reclamación por 
cobrar del asegurador? 

 

3G IFRS 3 
(2008).49 

Si los ajustes a las cantidades provisionales se reconocen durante el período de 
medición, ¿los ajustes han sido contabilizados como si la contabilidad para la 
combinación de negocios hubiera sido completada a la fecha de adquisición? 

 

 IFRS 3 
(2008).49 

Nota: Así, según se necesite, el adquiriente tiene que reviser la información 
comparativa para los períodos anteriores que se presenten en los estados 
financieros, incluyendo cualquier cambio en los efectos de depreciación, 
amortización u otros ingresos reconocidos al completar la contabilidad inicial. 

 

3G IFRS 3 
(2008).50 

Si la contabilidad para la combinación de negocios ha sido revisada después de que 
termina el período de medición, ¿la revisión ha sido realizada únicamente para corregir 
un error de acuerdo con el IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de 
contabilidad y errores? 
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  Determinación de qué hace parte de la transacción de la combinación de 
negocios 

 

 IFRS 3 
(2008).B50 

Nota: Para determinar si la transacción hace parte del intercambio por el adquirido o 
si la transacción es independiente de la combinación de negocios, el 
adquiriente debe considerar los siguientes factores, los cuales ni son 
mutuamente excluyentes ni individualmente concluyentes: 

a) las razones para la transacción – El entendimiento de las razones por las 
cuales las partes de la combinación (el adquiriente y el adquirido y sus 
propietarios, directores y administradores – y sus agentes) participó en una 
transacción o acuerdo particular puede ofrecer luces respecto de si hace 
parte de la consideración transferida y sobre los activos adquiridos o los 
pasivos asumidos. Por ejemplo, si la transacción es acordada 
principalmente para beneficio del adquiririente o de la entidad combinada 
más que principalmente para beneficio del adquirido o de sus antiguos 
propietarios antes de la combinación, la parte del precio de la transacción 
que se pague (y cualesquiera activos o pasivos relacionados) es menos 
probable que haga parte del intercambio por el adquirido. De acuerdo con 
ello, el adquiriente contabilizaría esa parte por separado de la combinación 
de negocios. 

b) quién inició la transacción – El entendimiento de quién inició la 
transacción también puede ofrecer luces respecto de si hace parte del 
intercambio por el adquirido. Por ejemplo, la transacción u otro evento que 
es iniciado por el adquiriente puede realizarse con el propósito de ofrecerle 
beneficios económicos futuros al adquiriente o a la entidad combinado con 
poco o ningún beneficio recibido por el adquirido o sus antiguos 
propietarios antes de la combinación. De otro modo, la transacción o 
acuerdo iniciado por el adquirido o sus antiguos propietarios es menos 
probable que sea para el beneficio del adquiriente o de la entidad 
combinada y más probable que haga parte de la transacción de la 
combinación de negocios. 

c)  la oportunidad de la transacción – La oportunidad de la transacción 
también puede ofrecer luces respecto de si hace parte del intercambio por 
el adquirido. Por ejemplo, la transacción entre el adquiriente y el adquirido 
que ocurre durante las negociaciones de los términos de la combinación de 
negocios puede haberse realizado en contemplación de la combinación de 
negocios para ofrecerle beneficios económicos futuros al adquiriente o a la 
entidad combinada. Si es así, el adquiriente o sus antiguos propietarios 
antes de la combinación de negocios es probable que reciban poco o 
ningún beneficio de la transacción excepto por los beneficios que reciban 
como parte de la entidad combinada. 

 

3A IFRS 3 
(2008).51 

Si el adquiriente y el adquirido tienen relaciones pre-existentes u otros acuerdos antes 
que comenzaran las negociaciones para la combinación de negocios, o durante las 
negociaciones han participado en un acuerdo que sea independiente de la combinación 
de negocios, ¿el adquiriente ha identificado cualesquiera cantidades que no hacen 
parte de lo que adquiriente y el adquirido (o sus propietarios antiguos) intercambiaron 
en la combinación de negocios, i.e. cantidades que no hacen parte del intercambio por 
el adquirido? 
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3A IFRS 3 
(2008).51 

¿El adquiriente ha reconocido, como parte de la aplicación del método de adquisición, 
solamente la consideración transferida por el adquirido y los activos adquiridos y 
pasivos asumidos en el intercambio por el adquirido? 

 

 IFRS 3 
(2008).52 

Nota: La transacción en la cual se participa o que se realiza a nombre del adquiriente 
o que principalmente es para beneficio del adquirido (o de sus antiguos 
propietarios) antes de la combinación, es probable que sea una transacción 
independiente. Los siguientes son ejemplos de transacciones independientes 
que no se incluyen en la aplicación del método de adquisición: 

a) la transacción que en efecto liquida relaciones pre-existentes entre el 
adquiriente y el adquirido; 

b) la transacción que remunera por servicios futuros a los empleados o a los 
anteriores propietarios del adquirido; y   

c) la transacción que reembolsa al adquirido o a sus antiguos propietarios por 
pagar los costos del adquiriente relacionados con la adquisición. 

 

  Liquidación efectiva de la relación pre-existente entre el adquiriente y el adquirido en la 
combinación de negocios 

 

3A IFRS 3 
(2008).B52 

Si la combinación de negocios en efecto liquida la relación pre-existente, ¿el 
adquiriente ha reconocido la ganancia o pérdida, medida como sigue: 

 

  a) para la relación no-contractual pre-existente (tal como un litigio), el valor 
razonable? 

 

  b) para la relación contractual pre-existente, el menor entre (i) y (ii):  

  i) la cantidad por la cual el contrato es favorable o desfavorable desde la 
perspective del adquiriente cuando se le compara con los términos para las 
transacciones corrientes del mercado para el mismo elemento o para 
elementos similares. (El contrato desfavorable es el contrato que es 
desfavorable en los términos corrientes del mercado. No es 
necesariamente un contrato oneroso en el cual los costos inevitables de 
satisfacer las obligaciones según el contrato exceden los beneficios 
económicos que se espera recibir según él.) 

 

  ii) la cantidad de cualesquiera determinaciones de liquidación señaladas en el 
contrato, disponibles para la contraparte para la cual el contrato sea 
desfavorable. 

 

3A  Si (ii) es menor que (i), ¿la diferencia se incluye como parte de la contabilidad de la 
combinación de negocios? 

 

 IFRS 3 
(2008).B52 

Notas: 

1) La cantidad de la ganancia o pérdida reconocida puede depender en parte de si 
el adquiriente previamente había reconocido el activo o pasivo relacionado, y la 
ganancia o pérdida reportada puede por consiguiente diferir de la cantidad 
calculada mediante la aplicación de los enteriores requerimientos. 

 

 IFRS 3 
(2008).B53 

2) La relación pre-existente puede ser el contrato que el adquiriente reconoce 
como derecho readquirido. Si el contrato incluye términos que sean favorables 
o desfavorables cuando se les comparan con el precio para las transacciones 
corrientes del mercado para el mismo elemento o para elementos similares, el 
adquiriente reconoce, por separado de la combinación de negocios, la ganancia 
o pérdida por la liquidación efectiva del contrato, medida de acuerdo con el 
parágrafo B52 del IFRS 3(2008). 
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  Acuerdos para los pagos contingentes a los empleados o a los accionistas que venden  

3A IFRS 3 
(2008).B55 

Si no está claro si el acuerdo para los pagos a los empleados o a los accionistas que 
venden hace parte del intercambio por el adquirido o es una transacción separada de la 
combinación de negocios, ¿el adquiriente ha considerado los siguientes indicadores: 

a) Continuación del empleo 

b) Duración de la continuación del empleo  

c) Nivel de remuneración  

d) Pagos incrementales a los empleados  

e) Número de acciones que poseen  

f) Vínculo con la valuación 

g) Fórmula para determinar la consideración  

h) Otros acuerdos y problemas? 

 

 IFRS 3 
(2008).B55 

Nota: Lo siguiente debe ser considerado en los términos de los anteriores 
indicadores: 

 

 a) Continuación del empleo – Los términos de la continuación del empleo 
por parte de los accionistas que venden y que se vuelven empleados clave 
puede ser un indicador de la sustancia del acuerdo de consideración 
contingente. Los términos relevantes de la continuación del empleo se 
pueden incluir en el acuerdo de empleo, en el acuerdo de adquisición o en 
algún otro documento. El acuerdo de consideración contingente en el cual 
los pagos se pierden automáticamente si termina el empleo es 
remuneración por servicios posteriores a la combinación. Los acuerdos en 
los cuales los pagos contingentes no son afectados por la terminación del 
empleo pueden señalar que los pagos contingentes son consideración 
adicional más que remuneración. 

 

  b) Duración de la continuación del empleo – Si el período del empleo 
requerido coincide con o es más largo que el período del pago contingente, 
ese hecho puede señalar que los pagos contingentes son, en sustancia, 
remuneración. 

 

  c) Nivel de remuneración – Las situaciones en las cuales la remuneración 
del empleado, diferente de los pagos contingentes, está en un nivel 
razonable en comparación con el de los otros empleados clave en la 
entidad combinada puede señalar que los pagos contingentes son 
consideración adicional más que combinación. 

 

  d) Pagos incrementales a los empleados – Si los accionistas que venden y 
que no se vuelven empleados reciben pagos contingentes más bajos sobre 
una base por acción que los accionistas que venden y que se vuelven 
empleados de la entidad combinada, ese hecho puede señalar que la 
cantidad incremental de los pagos contingentes a los accionistas que 
venden y que se vuelven empleados es remuneración. 

 

  e) Número de acciones que se poseen – El número relativo de acciones 
poseídas por los accionistas que venden y que permancen como 
empleados clave puede ser un indicador de la sustancia del acuerdo de 
consideración contingente. Por ejemplo, si los accionistas que venden y 
que poseen sustancialmente todas las acciones en el adquirido continúan 
como empleados clave, ese hecho puede señalar que el acuerdo es, en 
sustancia, un acuerdo de participación de utilidades que tiene la intención 
de ofrecer remuneración por los servicios posteriores a la combinación. 
Alternativamente, si los accionistas que venden y continúan como 
empleados clave poseen solamente un pequeño número de acciones del 
adquirido y todos los accionistas que venden reciben la misma cantidad de 
consideración contingente sobre una base por acción, ese hecho puede 
señalar que los pagos contingentes son consideración adicional. Los 
intereses de la propiedad anteriores a la adquirisión tenidos por partes 
relacionadas con los accionistas que venten y que continúan como 
empleados clave, tales como los miembros de la familia, también se deben 
considerar. 
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  f) Vínculo con la valuación – Si la consideración inicial transferida a la fecha 
de adquisición se basa en el nivel más bajo del rango establecido en la 
valuación del adquirido y la fórmula contingente se relaciona con ese 
enfoque de valuación, ese hecho puede sugerir que los pagos contingentes 
son consideración adicional. Alternativamente, si la fórmula del pago 
contingente es consistente con los acuerdos anteriores de participación de 
utilidades, ese hecho puede sugerir que la sustancia del acuerdo es ofrecer 
remuneración. 

 

  g) Fórmula para determinar la consideración – La formula usada para 
determinar el pago contingente puede ser útil para valorar la sustancia del 
acuerdo. Por ejemplo, si el pago contingente se determina con base en un 
múltiplo de las ganancias, ello puede sugerir que la obligación es 
consideración contingente en la combinación de negocios y que la fórmula 
tiene la intención de establecer o verificar el valor razonable del adquirido. 
En contraste, el pago contingente que sea un porcentaje especificado de 
las ganancias puede sugerir que la obligación para con los empleados es 
un acuerdo para compartir utilidades para remunerar a los empleados por 
los servicios prestados. 

 

  h) Otros acuerdos y problemas – Los términos de otros acuerdos con los 
accionistas que venden (tales como acuerdos para no competir, contratos 
de ejecución, contratos de consultoría y acuerdos de arrendamiento de 
propiedad) y el tratamiento de los impuestos a los ingresos por los pagos 
contingentes puede señalar que los pagos contingentes son atribuibles a 
algo diferente a la consideración por el adquirido. Por ejemplo, en 
vinculación con la adquirisión, el adquiriente puede participar en un 
acuerdo de arrendamiento de propiedad con un accionista importante que 
vende.  Si los pagos de arrendamiento que se especifiquen en el contrato 
de arrendamiento están significativamente por debajo del mercado, algunos 
o todos los pagos contingentes del arrendador (el accionista que vende) 
requeridos por el acuerdo separado para los pagos contingentes pueden 
ser, en sustancia, pagos por el uso de la propiedad arrendada que el 
adquiriente debe reconocer por separado en sus estados financieros 
posteriores a la combinación. En contraste, si el contrato de arrendamiento 
especifica pagos por arrendamiento que sean consistentes con los términos 
del mercado para la propiedad arrendada, el acuerdo para los pagos 
contingentes al accionista que vende puede ser consideración contingente 
en la combinación de negocios. 
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  Recompensas de pago basado-en-acciones del adquiriente intercambiadas por 
recompensas tenidas por los empleados del adquirido 

 

3A IFRS 3 
(2008).B56 

¿Si el adquiriente está obligado a reemplazar las recompensas del adquirido, toda o 
parte de la medida basada-en-el-mercado de las recompenzas de reemplazo del 
adquiriente se incluyen en la medición de la consideración transferida en la 
combinación de negocios? 

 

 IFRS 3 
(2008).B56 

Nota: El adquiriente está obligado a reemplazar las recompenzas del adquirido si el 
adquirido o sus empleados tienen la capacidad de hacer forzoso el 
cumplimiento del reemplazo. Por ejemplo, para los propósitos de la aplicación 
de este requerimiento, el adquiriente está obligado a reemplazar las 
recompensas del adquirido si el reemplazo es requerido por: 

a) los términos del acuerdo de adquisición; 

b) los términos de las recompensas del adquirido; o  

c) las leyes o regulaciones aplicables. 

 

3A IFRS 3 
(2008).B56 

Si el adquiriente reemplaza las recompensas del adquirido que expiran como 
consecuencia de la combinación de negocios aún cuando no esté obligado a hacerlo, 
¿todas las medidas basadas-en-el-mercado de las recompensas de reemplazo han 
sido reconocidas como costo de remuneración en los estados financieros posteriores a 
la combinación? 

 

 IFRS 3 
(2008).B57 

Notas:  

1) Para determinar la porción de la recompense de reemplazo que hace parte de 
la consideración transferida por el adquirido y la porción que es remuneración 
por el servicio posterior a la combinación, el adquiriente tiene que medir tanto 
las recompensas de reemplazo otorgadas por el adquiriente como las 
recompensas del adquirido, haciéndolo a la fecha de adquisición de acuerdo 
con el IFRS 2.  

 La parte de la medida basada-en-el-mercado de la recompensa de reemplazo 
que hace parte de la consideración transferida a cambio por el adquirido es 
igual a la porción de la recompensa del adquirido que es atribuible al servicio 
anterior a la combinación. 

 

 IFRS 3 
(2008).B58 

2) La porción de la recompensa de reemplazo atribuible al servicio anterior a la 
combinación es la medida basada-en-el-mercado de la recompensa del 
adquirido multiplicada por la ratio de la porción del período de consolidación de 
la concesión completado al mayor entre el período total de consolidación de la 
consolidación o el período original de consolidación de la concesión de la 
recompensa del adquirido. El período de consolidación de la concesión es el 
período durante el cual se satisfacen todas las condiciones especificadas de la 
consolidación de la concesión. Las condiciones de la consolidación de la 
concesión se define en el IFRS 2. 

 

 IFRS 3 
(2008).B59 

3) La porción de la recompensa de reemplazo que no consolidó la concesión y 
que es atribuible al servicio posterior a la combinación, y por consiguiente 
reconocida como costo de remuneración en los estados financieros posteriores 
a la combinación, es igual al total de la medida basada-en-el-mercado de la 
recompensa de reemplazo menos la cantidad atribuida al servicio anterior a la 
combinación. Por consiguiente, el adquiriente atribuye cualquier exceso de la 
medida basada-en-el-mercado de la recompensa de reemplazo sobre la 
medida basada-en-el-mercado de la recompensa del adquirido para el servicio 
posterior a la combinación y reconoce ese exceso como costo de remuneración 
en los estados financieros posteriores a la combinación. El adquiriente tiene 
que atribuir la porción de la recompensa de reemplazo al servicio posterior a la 
combinación si requiere el servicio posterior a la combinación, independiente de 
si los empleados han prestado todo el servicio requerido por sus recompensas 
del adquirido para consolidar la concesión antes de la fecha de adquisición. 
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 IFRS 3 
(2008).B60 

4) La porción de la recompenza de reemplazo que no ha consolidado la concesión 
y que es atribuible al servicio anterior a la combinación, así como la porción 
atribuible al servicio posterior a la combinación, tiene que reflejar el mejor 
estimado disponible del número de las recompensas de reemplazo que se 
espera consoliden la concesión. Por ejemplo, si la medida basada-en-el-
mercado de la porción de la recompensa de reemplazo atribuida al servicio 
anterior a la combinación es CU100 y el adquiriente espera que solo el 95 por 
ciento de la recompensa consolidará la concesión, la cantidad que se incluye 
en la consideración transferida en la combinación de negocios es CU95. Los 
cambios en el número estimado de las recompensas de reemplazo que se 
espera consoliden la concesión se reflejan en el costo de la remuneración para 
los períodos en los cuales los cambios o las pérdidas ocurran no como ajustes 
a la consideración transferida en la combinación de negocios. De manera 
similar, el efecto de otros eventos, tales como las modificaciones en el 
resultado último de las recompensas con condiciones de desempeño, que 
ocurren después de la fecha de adquisición, se contabilizan de acuerdo con el 
IFRS 3 al determinar el costo de la remuneración para el período en el cual 
ocurre el evento. 

 

 IFRS 3 
(2008).B61 

4) Los mismos requerimientos para determinar las porciones de la recompensa de 
reemplazo atribuible al servicio anterior y posterior a la combinación aplican 
independiente de si la recompensa de reemplazo se clasifica como pasivo o 
como instrumento de patrimonio de acuerdo con las determinaciones del IFRS 2. 
Todos los cambios en la medida basada-en-el-mercado de las recompensas 
clasificadas como pasivos después de la fecha de adquisición y los efectos 
relacionados de los impuestos a los ingresos se reconocen en los estados 
financieros posteriores a la combinación del adquiriente en el(os) período(s) en 
el(os) cual(es) ocurren los cambios. 

 

3A IFRS 3 
(2008).B62 

¿Los efectos que en los impuestos a los ingresos tienen las recompensas de reemplazo 
de los pagos basados-en-acciones han sido reconocidos de acuerdos con el IAS 12 
Impuestos a los ingresos? 

 

  Costos relacionados-con-la-adquisición  

3A IFRS 3 
(2008).53 

¿Los costos relacionados-con-la-adquisición han sido reconocidos como gastos en los 
períodos en los cuales se incurren los costos y se reciben los servicios? 

 

 IFRS 3 
(2008).53 

Notas:  

1) Los costos relacionados-con-la-adquisición son los costos en los cuales incurre 
el adquiriente para llevar a cabo la combinación de negocios. Esos costos 
incluyen honorarios de quien busca el negocio; honorarios por asesoría, legal, 
contabilidad, valuación y otros profesionales o de consultoría; costos 
administrativos generales, incluyendo los costos de mantenimiento del 
departamento interno de adquisiciones; y los costos de registro y emisión de 
valores de deuda y patrimonio. 

 

 IFRS 3 
(2008).53 

2) Los costos de emitir valores de deuda o patrimonio se tienen que reconocer de 
acuerdo con el IAS 32 y el IAS 39, i.e. no se reconocen como gastos en los 
cuales se incurren los costos y se reciben los servicios. 
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  Medición y contabilidad subsiguientes   

3A IFRS 3 
(2008).54 

¿Los activos adquiridos, los pasivos asumidos o incurridos y los instrumentos de 
patrimonio emitidos en la combinación de negocios subsiguientemente han sido 
medidos de acuerdo con los otros IFRS aplicables para esos elementos, dependiendo 
de su naturaleza? 

 

 IFRS 3 
(2008).B63 

Nota: Ejemplos de otros IFRS que ofrecen orientación sobre la medición y 
contabilidad subsiguientes para los activos adquiridos y los pasivos asumidos o 
incurridos en la combinación de negocios incluyen: 

a) El IAS 38 prescribe la contabilidad para los activos intangibles identificables 
adquiridos en la combinación de negocios. El adquiriente mide la plusvalía 
a la cantidad reconocida a la fecha de adquisición menos cualesquiera 
pérdidas por deterioro acumuladas. EL IAS 38 Deterioro del valor de los 
activos prescibre la contabilidad para las pérdidas por deterioro. 

b) El IFRS 4, Contratos de seguro ofrece orientación sobre la contabilidad 
subsiguiente para el contrato de seguro adquirido en una combinación de 
negocios. 

c) El IAS 12 prescribe la contabilidad subsiguiente para los activos tributarios 
diferidos (incluyendo los activos tributarios diferidos no-reconocidos) y los 
pasivos adquiridos en la combinación de negocios. 

d) El IFRS 2 ofrece orientación sobre la medición y contabilidad subsiguientes 
para la porción de las recompensas de reemplazo del pago basado-en-
acciones emitido por el adquiriente y que son atribuibles a los servicios 
futuros de los empleados. 

e) El IAS 27 (tal y como fue enmendado en el 2008) ofrece orientación sobre 
la contabilidad para los cambios en el interés de propiedad que la matriz 
tiene en la subsidiaria luego que se obtiene el control. 

 

  Derechos readquiridos  

3A IFRS 3 
(2008).55 

¿El derecho readquirido reconocido como activo intangible ha sido amortizado durante 
el período contractual restante del contrato en el cual fue otorgado el derecho? 

 

3A IFRS 3 
(2008).55 

¿El valor en libros del activo intangible ha sido incluido en la determinación de la 
ganancia o pérdida en la venta subsiguiente, a un tercero, del derecho readquirido? 

 

  Pasivos contingentes  

3A IFRS 3 
(2008).56 

Después del reconocimiento inicial y hasta que se liquide, cancele o expire el pasivo, 
¿el adquiriente ha medido el pasivo contingente reconocido en la combinación de 
negocios como el más alto entre: 

a) la cantidad que sería reconocida de acuerdo con el IAS 37; y  

b) la cantidad reconocida inicialmente menos, si es apropiado, la amortización 
acumulada reconocida de acuerdo con el IAS 18 Ingresos ordinarios. 

 

 IFRS 3 
(2008).56 

Nota: Este requerimiento no aplica a los contratos contabilizados de acuerdo con el 
IAS 39. 

 

  Activos de indemnización  

3A IFRS 3 
(2008).57 

¿El adquiriente, al final de cada período subsiguiente de presentación de reportes, ha 
medido el activo de indemnización que fue reconocido a la fecha de adquisición, 
haciéndolo con la misma base que el pasivo o activo indemnizado, sujeto a 
cualesquiera limitaciones contractuales en su cantidad y, para el activo de 
indemnización que subsiguientemente no se mida a su valor razonable, la valoración 
hecha por la administración respecto del recaudo del activo de indemnización? 

 

3A IFRS 3 
(2008).57 

¿Los activos de indemnización han sido des-reconocidos solamente cuando el 
adquiriente recauda el activo, lo vende o de otra manera pierde el derecho al mismo? 
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  Consideración contingente   

3D IFRS 3 
(2008).58 

El adquiriente ha contabilizado los cambios en el valor razonable de la consideración 
contingente que no son ajustes de medición del período, tal y como sigue: 

 

  a) ¿La consideración contingente clasificada como patrimonio no ha sido vuelta a 
medir y su liquidación subsiguiente ha sido contabilizada en el patrimonio? 

 

  b) ¿La consideración contingente ha sido clasificada como activo o pasivo que:  

  i) es un instrumento financiero que está dentro del alcance del IAS 39  tiene 
que medirse a valor razonable, con cualquier ganancia o pérdida resultante 
reconocida ya sea en utilidad o pérdida o en otros ingresos comprensivos 
de acuerdo con ese IFRS? 

 

  ii) no está dentro del alcance del IAS 39 tiene que contabilizarse de acuerdo 
con el IAS 37 u otros IFRS según sea apropiado? 

 

 IFRS 3 
(2008).58 

Nota: Algunos cambios en el valor razonable de la consideración contingente que el 
adquiriente reconoce después de la fecha de adquisición pueden ser resultado 
de información adicional que el adquiriente obtuvo después de esa fecha sobre 
hechos y circunstancias que existían a la fecha de adquisición. De acuerdo con 
los parágrafos 45-49 del IFRS 3(2008) tales cambios son ajustes a la medición 
del período. Sin embargo, los cambios resultantes de eventos ocurridos 
después de la fecha de adquisición, tales como lograr el objetivo de ganancias, 
alcanzar el precio de acción especificado o alcanzar un hito en el proyecto de 
investigación y desarrollo, no son ajustes a la medición del período. 

 

  Adquisiciones reversas   

3H IFRS 3 
(2008).B19 

¿El adquiriente (para propósitos de contabilidad) es la entidad cuyos intereses de 
patrimonio son adquiridos (el adquirido legal)? 

 

3H IFRS 3 
(2008).B19 

¿El adquirido contable satisface la definición de negocio?  

 IFRS 3 
(2008).B19 

Notas:  

1) La adquisición reversa ocurre cuando la entidad que emite los valores (el 
adquiriente legal) se identifica como el adquirido para propósitos de la 
contabilidad con base en la orientación contenida en los parágrafos B13-B18. 
Por ejemplo, algunas veces ocurren adquisiciones reversas cuando una entidad 
que opera de manera privada desea volverse una entidad pública pero no 
desea registrar sus acciones de patrimonio.  

 Para lograr eso, la entidad privada acordará con la entidad pública adquirir sus 
intereses de patrimonio a cambio por los intereses de patrimonio de la entidad 
pública. En este ejemplo, la entidad pública es el adquiriente legal porque sus 
instrumentos de patrimonio fueron adquiridos. Sin embargo, la aplicación de la 
orientación contenida en los parágrafos B13-B18 resulta en identificar: 

a) la entidad pública como el adquirido para propósitos de contabilidad (el 
adquirido contable); y  

b) la entidad privada como el adquiriente para propósitos de contabilidad (el 
adquiriente). 

 

 IFRS 3 
(2008).B20 

2) En la adquisición reversa, el adquiriente contable usualmente no emite 
consideración por el adquirido. En lugar de ello, el adquirido contable 
usualmente emite sus acciones de patrimonio para los propietarios del 
adquiriente contable. De acuerdo con ello, el valor razonable a la fecha de 
adquisición de la consideración transferida por el adquiriente contable por su 
interés en el adquirido contable se basa en el número de instrumentos de 
patrimonio que la subsidiaria legal habría tenido que emitir para darle a los 
propietarios de la matriz legal el mismo porcentaje de interés de patrimonio en 
la entidad combinada que resulta de la adquisición reversa. El valor razonable 
del número de intereses de patrimonio calculado de esa manera se puede usar 
como el valor razonable de la consideración transferida a cambio por el 
adquirido. 

 

3H IFRS 3 
(2008).B21 

¿Luego de la adquisición reversa los estados financieros consolidados han sido 
emitidos a nombre de la matriz legal (adquirido contable) pero en las notas se les 
describe como continuación de los estados financieros de la subsidiaria legal (el 
adquiriente contable), con un ajuste, el cual se hace para ajustar retroactivamente el 
capital legal del adquiriente contable para reflejar el capital legal del adquirido contable? 
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 IFRS 3 
(2008).B21 

Nota: Ese ajuste se requiere para reflejar el capital de la matriz legal (el adquirido 
contable). 

 

3H IFRS 3 
(2008).B21 

¿La información comparative presentada en esos estados financieros consolidados ha 
sido ajustada retroactivamente para reflejar el capital legal de la matriz legal (adquirido 
contable)? 

 

3H IFRS 3 
(2008).B22 

Dado que los estados financieros consolidados representan la continuación de los 
estados financieros de la subsidiaria legal excepto por su estructura de capital, ¿los 
estados financieros consolidados reflejan: 

 

  a) los activos y pasivos de la subsidiaria legal (el adquiriente contable) reconocidos 
y medidos a sus valores en libros antes de la combinación? 

 

  b) los activos y pasivos de la matriz legal (el adquirido contable) reconocidos y 
medidos de acuerdo con este IFRS? 

 

  c) las ganancias retenidas y los otros saldos de patrimonio de la subsidiaria legal (el 
adquiriente contable) antes de la combinación de negocios? 

 

  d) la cantidad reconocida, como intereses de patrimonio emitidos, en los estados 
financieros consolidados determinada por la adición del interés de patrimonio 
emitido de la subsidiaria legal (el adquiriente contable) en circulación 
inmediatamente antes de la combinación de negocios al valor razonable de la 
matriz legal (adquirido contable) determinado de acuerdo con este IFRS. Sin 
embargo, la estructura de patrimonio (i.e. el número y el tipo de intereses de 
patrimonio emitidos) refleja la estructura de patrimonio de la matriz legal (el 
adquirido contable), incluyendo los intereses de patrimonio de la matriz legal 
emitidos para efectuar la combinación. De acuerdo con ello, la estructura de 
patrimonio de la subsidiaria legal (el adquiriente contable) se re-emite usando la 
ratio de intercambio establecida  en el acuerdo de adquisición para reflejar el 
número de acciones de la matriz legal (el adquirido contable) emitido en la 
adquisición reversa? 

 

  e) la participación proporcional del interés no-controlante de los valores en libros de 
las ganancias retenidas y los otros intereses de patrimonio anteriores a la 
combinación de la subsidiaria (del adquiriente contable)? 
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  Interés no-controlante   

3H IFRS 3 
(2008).B23 

¿Los propietarios del adquirido legal (el adquiriente contable) que no hayan 
intercambiado sus instrumentos de patrimonio por los intereses de patrimonio de la 
matriz legal (el adquirido contable) han sido tratados como interés no-controlante en los 
estados financieros consolidados después de la adquisición reversa? 

 

 IFRS 3 
(2008).B23 

Nota: Esto se debe a que los propietarios del adquirido legal que no intercambien sus 
intereses de patrimonio por los intereses de patrimonio del adquiriente legal 
tienen un interés únicamente en los resultados y los activos netos del adquirido 
legal – no en los resultados y los activos netos de la entidad combinada. De 
manera inversa, aún cuando el adquiriente legal es el adquirido para propósitos 
de contabilidad, los propietarios del adquiriente legal tienen un interés en los 
resultados y en los activos netos de la entidad combinada. 

 

3H IFRS 3 
(2008).B24 

¿El interés no-controlante refleja el interés proporcional que los accionistas no-
controlantes tienen en los valores en libros, anteriores a la combinación, de los activos 
netos del adquirido legal? 

 

  Ganancias por acción   

3H IFRS 3 
(2008).B26 

Al calcular el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación (el 
denominador del cálculo de las ganancias por acción) durante el período en el cual 
ocurre la adquisición reversa: 

 

  a) ¿El número de las acciones ordinarias en circulación desde el inicio de ese 
período hasta la fecha de adquisición ha sido calculado con base en el promedio 
ponederado de las acciones ordinarias del adquirido legal (adquiriente contable) 
en circulación durante el período multiplicado por la ratio de intercambio 
establecida en el acuerdo de fusión; y  

 

  b) ¿El número de las acciones ordinarias en circulación desde la fecha de 
adquisición hasta el final del período ha sido el número actual de las acciones 
ordinarias del adquiriente legal (el adquirido contable) en circulación durante ese 
período? 

 

3H IFRS 3 
(2008).B27 

¿Las ganancias básicas por acción para cada período comparativo antes de la fecha de 
adquisición que han sido presentadas en los estados financieros consolidados 
siguientes a la adquisición han sido calculados mediante el dividir: 

 

  a) la utilidad o pérdida del adquirido legal atribuible a los accionistas ordinarios en 
cada uno de esos períodos, por 

 

  b) el promedio ponderado histórico de las acciones ordinarias en circulación del 
adquirido legal multiplicado por la ratio de intercambio establecida en el acuerdo 
de adquisición?  

 

  Adopción del IFRS 3(2008) antes de su fecha efectiva  

 IFRS 3 
(2008).64 

Nota: El IFRS 3(2008) tiene que ser aplicado prospectivamente para las 
combinaciones de negocios para las cuales la fecha de adquisición sea en o 
después del comienzo de su primer período anual que comience en o después 
del 1 de julio del 2009. Se permite la aplicación temprana. Sin embargo, el 
IFRS 3(2008) tiene que ser aplicado solamente al comienzo del período anual 
que comience en o después del 30 de junio del 2007. Si la entidad aplica el 
IFRS 3(2008) antes del 1 de julio del 2009, al mismo tiempo tiene que aplicar el 
IAS 27(2008). 
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IFRS 4 Contratos de seguro  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IFRS 4, el cual especifica la información 
financiera para los contratos de seguro de la entidad que emite tales contratos (descrita 
como el asgurador). El IFRS 4 es una medida intermedia hasta que IASB complete la 
segunda fase de su proyecto sobre contratos de seguro. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

4A  ¿La entidad ha emitido cualesquiera contratos de seguro (incluyendo contratos de 
reaseguro) o tiene cualesquiera contratos de reaseguro? 

 

  Nota: El  contrato de seguro  es el contrato según el cual una parte (el asegurador) 
acepta riesgo de seguro importante de otra parte (el tenedor de la póliza) 
mediante el acordar compensar al tenedor de la póliza si es impactado de 
manera adversa por un evento futuro incierto (el evento de seguro). El riesgo de 
seguro es el riesgo, diferente al riesgo del posible cambio futuro en una o más 
tasas de interés especificadas, el precio del instrumento financiero, el precio de 
la commodity, la tasa de cambio, los índices de precios o las tasas, la 
calificación del crédito o el índice del crédito u otra variable, provisto que en el 
caso de la variable no-financiera esa variable no sea específica para una parte 
del contrato, transferido del tenedor del contrato al emisor. 

 Todas las referencias que en el cuestionario se hacen al contrato de seguro 
también aplican a los contratos de reaseguro a menos que se haga referencia 
específica a los contratos de reaseguro. 

 

4B  ¿La entidad ha emitido instrumentos financieros con una característica de participación 
discrecional?  

 

  Nota: La característica de participación discrecional es el derecho contractual a 
recibir, como complemento a los beneficios garantizados, beneficios 
adicionales: 

a) que es probable que sean una porción importante del total de los beneficios 
contractuales;  

b) cuya cantidad u oportunidad esté contractualmente a discreción del emisor; 
y  

c) que contractualmente se basan en: 

i) el desempeño de un conjunto especificado de contratos o de un tipo 
especificado de contrato; 

ii) retornos sobre la inversión, realizados y/o no-realizados, sobre un 
conjunto especificado de activos tenidos por el emisor, o  

iii) la utilidad o pérdida de la compañía, fondo u otra entidad que emite el 
contrato. 

 

4C  ¿La entidad ha emitido un contrato de seguro que tiene una característica de 
participación discrecional (vea la anterior definición) así como un elemento garantizado?  

 

4D  ¿Hay cualesquiera derivados implícitos en los contratos de seguro que la entidad ha 
emitido, aparte del derivado implícito que por sí mismo es un contrato de seguro?  

 

4E  ¿Alguno de los contratos de seguro que la entidad ha emitido contiene tanto un 
componente de seguro como un componente de depósito?  

 

  Nota: El componente de depósito es el componente contractual que no se contabiliza 
como derivado según el IAS 39 y que estaría dentro del alcance del IAS 39 si 
fuera un instrumento individual. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

4F  ¿El asegurador ha cambiado sus políticas de contabilidad para los contratos de seguro?  

  Nota: Esto aplica a los cambios hechos por el asegurador que ya aplica los IFRS y a 
los cambios hechos por el asegurador que adopta por primera vez los IFRS. 

 

4G  ¿En una combinación de negocios (tal y como se define en el IFRS 3) la entidad asumió 
cualesquiera pasivos de seguro o adquirió cualesquiera activos de seguro? O  

¿La entidad adquirió un portafolio de contratos de seguro? 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Alcance  

  Definición de contrato de seguro   

  Nota: El Apéndice B del IFRS 4 ofrece orientación sobre la definición de contrato de 
seguro. Abajo se abordan algunas de las características principales del 
Apéndice B. 

 

  Evento futuro incierto   

4A IFRS 4.B2 ¿Para que califique como contrato de seguro, al inicio del contrato de seguro al menos 
una de las siguientes es incierta: 

 

  a) si ocurrirá el evento asegurado;  

  b) cuándo ocurrirá; o   

  c) cuánto necesitará pagar el asegurador si ocurre?  

  Pagos en especie  

4A IFRS 4.B5 Al identificar los contratos de seguro, ¿la entidad ha considerado que algunos contratos 
de seguro requieren o permiten que se hagan pagos en especie? 

 

  Nota: Un ejemplo es cuando el asegurador reemplaza directamente el artículo 
robado, en lugar de reembolsar al tenedor de la póliza. Otro ejemplo es cuando 
el asegurador usa sus propios hospitales y personal médico para proveer los 
servicios médicos cubiertos por los contratos. 

 

4A IFRS 4.B6 Al identificar los contratos de seguro, ¿la entidad ha considerado que algunos contratos 
de servicio a honorarios-fijos, en los cuales el nivel de servicio depende de un evento 
incierto, satisfacen la definición de contrato de seguro contenida en el IFRS 4, aún 
cuando no estén regulados como contratos de seguro en algunos países? 

 

  Nota: Un ejemplo es el contrato de mantenimiento en el cual el proveedor del servicio 
acuerda reparar el equipo especificado luego del malfuncionamiento. Los 
honorarios fijos del servicio se basan en el número esperado de los malos 
funcionamientos, pero es incierto si una máquina particular se dañará. El mal 
funcionamiento afecta de manera adversa a su propietario y el contrato 
compensa al propietario (en especie, más que en efectivo). 

 

  Distinción entre el riesgo de seguro y los otros riesgos   

  Nota: Refiérase a la orientación detallada que al respecto hay en el Apéndice B 
(parágrafos B8 a B17). 

 

  Ejemplos de contratos de seguro   

4A IFRS 4.B18 ¿La entidad ha contabilizado los siguientes como contratos de seguro de acuerdo con 
el IFRS 4, si es importante la transferencia del riesgo de seguro: 

 

  a) seguros contra robo o daño a la propiedad?  

  b) Contratos contra responsabilidad civil por productos defectuosos, responsabilidad 
professional, responsabilidad civil o gastos legales? 

 

  c) seguros de vida y planes funerarios prepagados (si bien la muerte es cierta, es 
incierto cuándo ocurrirá o, para algunos tipos de seguros de vida, si la muerte 
ocurrirá dentro del período cubierto por el seguro)? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  d) anualidades y pensiones contingentes según la vida (i.e. contratos que ofrecen 
compensación por el evento futuro incierto – la sobrevivencia de quien tiene el 
derecho a la anualidad o el pensionado – para ayudarle a que mantenga un nivel 
de vida dado, el cual de otra manera sería afectado de manera adversa en su 
supervivencia)? 

 

  e) discapacidad y cobertura médica?  

  f) bonos de garantía, bonos de seguridad, nonos de desempeño y bonos de pedido 
(i.e. contratos que ofrecen compensación si otra parte falla en desempeñar la 
obligación contractual, por ejemplo la obligación de construir un edificio)? 

 

  g) seguros de crédito que ofrecen hacer pagos especificados para reembolsar al 
tenedor por la pérdida en que incurra a causa de que un deudor especificado falle 
en hacer al pago cuando se debe hacerlo de acuerdo con los términos original o 
modificado del instrumento de deuda?  

 

  Nota: Estos contratos podrían tener varias formas legales, tales como garantía 
financiera, algunos tipos de carta de crédito, derivados de crédito por defecto 
de producto o contrato de seguro. Sin embargo, si bien esos contratos 
satisfacen la definición de contrato de seguro, también satisfacen la definición 
de contrato de garantía financiera contenida en el IAS 39 y están dentro del 
alcance del IAS 32 y del IAS 39, no del IFRS 4 (vea el parágrafo 4(d) del IFRS 
4). No obstante ello, si el emisor de los contratos de garantía financiera 
previamente ha afirmado de manera explícita que considera que tales contratos 
son contratos de seguro, y ha usado la contabilidad aplicable a los contratos de 
seguro, el emisor puede elegir aplicar ya sea el IAS 32 y el IAS 39, o el IFRS 4, 
a tales contratos de garantía financiera. 

 

  h) garantías de producto?   

  Nota: Las garantías de producto emitidas por otra parte por los bienes vendidos por el 
fabricante, distribuidor o vendedor al detal están dentro del alcance de este 
IFRS.  Sin embargo, las garantías de producto emitidas directamente por el 
fabricante, distribuidor o vendedor al detal están por fuera de su alcance, dado 
que están dentro del alcance del  IAS 18 y del IAS 37. 

 

  i) seguros de título (i.e. seguro contra el descubrimiento de defectos en el título del 
terreno que no eran aparentes cuando fue redactado el contrato de seguro)?  

 

  Nota: En este caso, el evento asegurado es el descubrimiento de un defecto en el 
título, no el defecto mismo. 

 

  j) asistencia en el viaje (i.e. compensación en efectivo o en especie a los tenedores 
de las pólizas por las pérdidas sufridas cuando estén viajando)? 

 

  k) bonos de catastrophe que ofrecen pagos reducidos del principal, intereses o 
ambos si el evento especificado afecta de manera adversa al emisor del bono (a 
menos que el evento especificado no cree riesgo de seguro importante, por 
ejemplo si el evento es un cambio en la tasa de interés o en la tasa de cambio)? 

 

  l) swaps de seguros y otros contratos que requieren el pago con base en cambios 
en variables climáticas, geológicas u otras de carácter físico que sean específicas 
para una parte del contrato? 

 

  m) contratos de reaseguro?  

4A IFRS 4.B19 ¿La entidad no ha contabilizado lo siguiente como contratos de seguro de acuerdo con 
el IFRS 4: 

 

  a) contratos de inversión que tengan la forma legal del contrato de seguro pero que 
no exponent al asegurador a riesgo de seguro importante, por ejemplo los 
contratos de seguros de vida en los cuales el asegurador no tiene riesgo de 
mortalidad importante (tales contratos son instrumentos financieros de no-seguro 
o contratos de servicio, vea los parágrafos B20 y B21 del Apéndice B del  IFRS 
4)? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  b) contratos que tienen la forma legal de seguro, pero trasladan todo el riesgo de 
seguro importante al tenedor de la póliza a través de mecanismos no-cancelables 
y que hacen forzoso el cumplimiento, que ajustan los pagos futuros hechos por el 
tenedor de la póliza como resultado directo de las pérdidas asegurados, por 
ejemplo algunos contratos de reaseguro financiero o algunos contratos de grupo 
(tales contratos normalmente son instrumentos financieros de no-seguro o 
contratos de servicio, vea los parágrafos B20 y B21 del Apéndice B del  IFRS 4)? 

 

  c) auto-aseguro, en otras palabras, reteniendo el riesgo que podría haber sido 
cubierto por el seguro (no hay contrato de seguro porque no hay acuerdo con otra 
parte)? 

 

  d) contratos (tales como los contratos de juegos al azar) que requieren el pago si 
ocurre el evento future incierto especificado, pero no requieren, como 
precondición contractual para el pago, que el evento afecte de manera adversa al 
tenedor de la póliza? 

 

  Nota: Sin embargo, esto no impide la especificación del pago para cuantificar las 
pérdidas causadas por el evento especificado tal como muerte o accidente (vea 
también el parágrafo B13 del Apéndice B del IFRS 4). 

 

  e) derivados que exponent a una parte frente al riesgo financiero pero no frente al 
riesgo de seguro, dado que requieren que la parte haga el pago basado 
únicamente en los cambios en uno más de la tasa de interés especificada, el 
precio del instrumento, el precio de la commodity, la tasa de cambio, el índice de 
precios o las tasas, la calificación del crédito o el índice del crédito u otra variable, 
provisto en el caso de la variable no-financiera que la variable no sea específica 
para una parte del contrato (vea el IAS 39)? 

 

  f) la garantía relacionada-con-el-crédito (o la carta de crédito, derivado de crédito 
por incumplimiento del contrato o contrato de seguro del crédito) que requiere 
pagos aún si el tenedor no ha incurrido en pérdida por la falla en que el deudor 
haga los pagos cuando es debido (vea el IAS 39)? 

 

  g) contratos que requieren el pago con base en una variable climática, geológica u 
otra de carácter físico que no sea específica para una parte del contrato (a los 
cuales comúnmente se les refiere como derivados climáticos)? 

 

  h) bonos de catástroge que ofrecen pagos reducidos de principal, interés o ambos, 
con base en una variable climática, geológica u otra de carácter físico que no sea 
específica para una parte del contrato? 

 

  Riesgo de seguro importante   

4A IFRS 4.B22 ¿La entidad ha contabilizado el contrato como riesgo de seguro solamente si transfiere 
riesgo de seguro importante?  

 

4A IFRS 4.B23 ¿La entidad ha considerado que el riesgo de seguro es importante sí, y solamente sí, el 
evento asegurado podría causar que el asegurador pague beneficios adicionales 
importantes en cualquier escenario, excluyendo los escenarios que carecen de 
sustancia comercial (i.e. no tienen efecto discernible en la economía de la transacción)?  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Notas: 

1) Si en escenarios que tengan sustancia comercial serían pagables beneficios 
adicionales importantes, la condición en este contexto se satisface aún si el 
evento asegurado sea extremadamente improbable o aún si el valor presente 
esperado (i.e. la probabilidad ponderada) de los flujos de efectivo contingentes 
es una parte pequeña del valor presente esperado de todos los flujos de 
efectivo contractuales restantes   . 

2) Los beneficios adicionales que se describen en el parágrafo B23 se refieren a 
cantidades que exceden las que serían pagables si ocurriera el evento no 
asegurado (excluyendo los escenarios que carecen de sustancia comercial). 
Esas cantidades adicionales incluyen los costos por manejo de reclamos y por 
valoración de reclamos, pero excluyen: 

a) la pérdida de la capacidad para cargarle al tenedor de la póliza por 
servicios futuros. Por ejemplo, en el contrato de seguro de vida vinculado-a-
inversión, la muerte del tenedor de la póliza significa que el asegurador ya 
no puede realizar los servicios de administración de la inversión y recaudar 
honorarios por hacerlo. Sin embargo, esta pérdida económica para el 
asegurador no refleja el riesgo de seguro, dado que como administrador del 
fondo mutuo no asume el riesgo de seguro en relación con la posible 
muerte del cliente. Por consiguiente, la pérdida potencial de los honorarios 
futuros por la administración de la inversión no es relevante al valorar 
cuánto riesgo de seguro es transferido por el contrato. 

b) la renuncia en caso de muerte, a los cargos que se harían en la 
cancelación o entrega. Dado que el contrato origina la existencia de esos 
cargos, la renuncia a esos cargos no compensa al tenedor de la póliza por 
el riesgo pre-existente. Por lo tanto, no es relevante el valorar cuánto riesgo 
de seguro es transferido por el contrato. 

c) el pago condicional a un evento que no causa una pérdida importante para 
el tenedor del contrato. Por ejemplo, considere el contrato que requiere que 
el emisor pague un millón de unidades de moneda si el activo sufre daño  
físico causando una pérdida económica insignificante de una unidad de 
moneda para el tenedor. Al mismo tiempo, el contrato crea un riesgo de no-
seguro de que el asegurador necesitará pagar 999,999 unidades de 
moneda si curre el evento especificado. Dado que el emisor no acepta del 
tenedor riesgo de seguro importante, este contrato no es un contrato de 
seguro. 

d) las posibles recuperaciones de reaseguros. El asegurador las contabiliza 
por separado. 

 

4A IFRS 4.B25 ¿El asegurador ha valorado la importancia del riesgo de seguro, haciéndolo contrato 
por contrato, más que por referencia a la materialidad para los estados financieros?  

 

  Nota: Así, el riesgo de seguro puede ser importante aún si hay una probabilidad 
mínima de pérdidas materiales para todo el libro de contratos. Esta valoración 
contrato-por-contrato hace más fácil clasificar el contrato como un contrato de 
seguro. Sin embargo, si se sabe que un libro relativamente homogéneo de 
pequeños contratos consta de contratos que todos ellos transfieren riesgo de 
seguro, el asegurador no necesita examinar cada contrato dentro del libro para 
identificar los pocos contratos no-derivados que transfieren riesgo de seguro 
insignificante. 

 

4A IFRS 4.B26 ¿La entidad ha aplicado el IFRS 4 si el contrato paga un beneficio por muerte que 
excede la cantidad pagable en la supervivencia, dado que el contrato es un contrato de 
aseguro a menos que el beneficio adicional por muerte sea insignificante (juzgado por 
referencia al contrato más que a todo el libro de contratos)?  

 

4A IFRS 4.B28 Si el contrato de seguro se separa entre el componente de depósito y el componente de 
seguro, ¿la importancia del riesgo de seguro que se transfiere ha sido valorada por 
referencia al componente de seguro? 

 

  Nota: La importancia del riesgo de seguro transferido por el derivado implícito se 
valora por referencia al derivado implícito. 
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  Cambios en el nivel del riesgo de seguro  

4A IFRS 4.B29 ¿La entidad ha clasificado como contratos de seguro a algunos contratos que al inicio 
no transfieren ningún riesgo de seguro, si bien en un momento posterior transfieren 
riesgo de seguro?  

 

  Nota: Por ejemplo, considere el contrato que ofrece un retorno especificado sobre la 
inversión e incluye la opción de que en la maduración el tenedor de la póliza 
use los resultados de la inversión para comprar una anualidad contingente-
según-la-vida a las tasas corrientes de anualidad cargadas por el asegurador a 
los que reciban anualidades nuevas cuando el tenedor de la póliza ejerza la 
opción. El contrato no le transfiere al emisor riesgo de seguro hasta tanto se 
ejerce la opción, dado que el asegurador permanece libre de fijar el precio de la 
anualidad con una base que refleje el riesgo de seguro transferido al 
asegurador en ese momento. Sin embargo, si el contrato especifica las tasas 
de la anualidad (o bas bases para establecer las tasas de la anualidad), en el 
inicio el contrato transfiere le transfiere al emisor riesgo de seguro. 

 

4A IFRS 4.B30 ¿El contrato que califica como contrato de seguro ha sido conservado como contrato de 
seguro hasta que se extingan o expiren todos los derechos y obligaciones? 

 

  Derivados implícitos   

4D IFRS 4.7 ¿La entidad ha aplicado el IAS 39 a los derivados implícitos que se incluyen en los 
contratos de seguro (excepto para los derivados implícitos que por sí mismos sean 
contratos de seguro)? 

 

  Nota: Al aplicar el IAS 39, la entidad separa algunos derivados implícitos de sus 
contratos anfitriones, los mide a valor razonable e incluye en utilidad o pérdida 
los cambios en su valor razonable. 

 

4B, D IFRS 4.8 ¿Como excepción al requerimiento contenido en el IAS 39, el emisor ha considerado 
que no necesita separar, y medir a valor razonable, la opción que tiene el tenedor de la 
póliza para entregar el contrato de seguro por una cantidad fija (o por una cantidad 
basada en una cantidad fija y una tasa de interés), aún si el precio de ejercicio difiere 
del valor en libros del pasivo de seguro anfitrión? 

 

4B, D IFRS 4.8 ¿El asegurador ha aplicado los requerimientos contenidos en el IAS 39 a la opción de 
venta o a la opción para la entrega de efectivo implícita en el contrato de seguro si el 
valor de entrega varía en respuesta al cambio en una variable financiera (tal como un 
precio o índice de patrimonio o de commodity), o una variable no-financiera que no sea 
específica para una de las partes del contrato? 

 

4B, D IFRS 4.8 ¿El asegurador también ha aplicado el requerimiento contenido en el IAS 39 si la 
capacidad del tenedor para ejercer la opción de venta o la opción de entrega de efectivo 
es generada por un cambio en tal variable (por ejemplo, la opción de venta que puede 
ser ejercida si un índice del mercado de acciones alcanza un nivel especificado)? 

 

4B, D IFRS 4.9 ¿El asegurador ha aplicado los requerimientos del parágrafo 8 del IFRS 4 (arriba) a las 
opciones de entregar el instrumento financiero que contiene una característica de 
participación discrecional? 

 

  Separación de los componentes de depósito   

  Nota: Algunos contratos de seguro contienen tanto un componente de seguro como 
un componente de depósito. En algunos casos, al asegurador se le requiere o 
permite que separe esos componentes. 

Para separar el contrato, el asegurador tiene que: 

 aplicar el IFRS 4 al componente de seguro; y  

 aplicar el IAS 39 al componente de depósito. 

 

4E IFRS 4.10 ¿El asegurador ha separado (esto es un requerimiento) cuando se satisfacen ambas de 
las siguientes condiciones: 

 

  a) el asegurador puede medir el componente de depósito (incluyendo cualesquiera 
opciones de entrega implícitas) por separado (i.e. sin considerar el componente 
de seguro); y  

 

  b) las políticas de contabilidad del asegurador de otra manera no requieren 
reconocer todas las obligaciones y todos los derechos que surjan del componente 
de depósito? 
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  Nota: El siguiente es un ejemplo del caso cuando las políticas de contabilidad del 
asegurador no requieren que se reconozcan todas las obligaciones que surjan 
del componente de depósito. El cedente recibe del reasegurador compensación 
por las pérdidas, pero el contrato obliga al cedente a reembolsar en años 
futuros la compensación. Esa obligación surge del componente de depósito. Si 
las políticas de contabilidad del cedente de otra manera permitirían que 
reconozca como ingreso la compensación sin reconocer la obligación 
resultante, se requiere la separación. 

 

4E IFRS 4.10 ¿El asegurador ha considerado separar (esto se permite, pero no se requiere) si el 
asegurador puede medir el componente de depósito (incluyendo cualesquiera opciones 
de entrega implícitas) por separado (i.e. sin considerar el componente de seguro) pero 
sus políticas de contabilidad requieren que reconozca todas las obligaciones y derechos 
que surgen del componente de depósito, independiente de la base usada para medir 
esos derechos y obligaciones? 

 

4E IFRS 4.10 ¿El asegurador no ha separado si no puede medir el componente de depósito 
(incluyendo cualesquiera opciones de entrega implícitas) por separado (i.e. sin 
considerar el componente de seguro)? 

 

  Reconocimiento y medición   

  Exenciones temporales del alcance de otros IFRS  

  Nota: El IFRS 4 exime al asegurador de aplicar los principios de los parágrafos 10-12 
del IAS 8, Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y 
errores, a sus políticas de contabilidad para: 

 los contratos de seguros que emite (incluyendo los costos de adquisición 
relacionados y los activos intangibles relacionados); y  

 los contratos de reaseguro que tiene. 

 Esos parágrafos especifican el criterio para desarrollar una política de 
contabilidad si ningún IFRS aplica a ese elemento específico. Sin embargo, los 
aseguradores no están exentos de algunas implicaciones de ese criterio, las 
cuales se abordan en las preguntas que siguen. 

 

4A IFRS 4.14 ¿El asegurador no ha reconocido como pasivo cualesquiera provisiones por posibles 
reclamos futuros, si esos reclamos surgen según contratos de seguros que no existan 
al final del período de presentación del reporte (tales como provisiones por catástroes y 
provisiones por igualación)? 

 

4A IFRS 4.14 ¿El asegurador ha llevado a cabo la prueba del carácter adecuado del pasivo que se 
describe en los parágrafos 15 a 19 del IFRS 4 (vea abajo)? 

 

4A IFRS 4.14 ¿El asegurador ha retirado de su estado de posición financiera el pasivo por seguro (o 
parte del pasivo por seguro) cuando, y solamente cuando, ha sido extinguido – i.e. 
cuando la obligación que se especifica en el contrato ha sido descargada o cancelada o 
expira? 

 

4A IFRS 4.14 ¿El asegurador no ha compensado:  

  a) los contratos de reaseguro, contra los pasivos de seguro relacionados; o   

  b) los ingresos o gastos derivados de los contratos de reaseguro, contra los 
ingresos o gastos derivados de los contratos de seguro relacionados? 
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4A IFRS 4.14 ¿El asegurador ha considerado sis us activos de reaseguro están deteriorados 
(refiérase al parágrafo 20 del IFRS 4 – vea abajo)? 

 

  Prueba de lo adecuado del pasivo  

4A IFRS 4.15 ¿Al final de cada período de presentación de reporte el asegurador ha valorado si sus 
pasivos de seguro reconocido son adecuados, usando estimados corrientes de los 
flujos de efectivo futuros según sus contratos de seguro?  

 

  Nota: El asegurador puede aplicar la prueba de lo adecuado del pasivo. Cuando tal 
prueba satisface ciertos requerimientos mínimos, el parágrafo 15 del IFRS 4 no 
prescribe requerimientos adicionales. Los parágrafos 16 y 17 del IFRS 4 dan 
orientación adicional en este sentido (vea abajo). 

 

4A IFRS 4.15 Cuando la valoración que realiza el asegurador muestra que el valor en libros de sus 
pasivos por seguro (menos los costos de adquisición diferidos relacionados y los 
activos intangibles relacionados) es inadecuada a la luz de los flujos de efectivo futuros 
estimados, ¿toda la deficiencia ha sido reconocida en utilidad o pérdida? 

 

4A IFRS 4.16 ¿El asegurador ha aplicado una prueba de lo adecuado del pasivo que satisface todos 
los siguientes requerimientos mínimos especificados: 

 

  a) la prueba considera los estimados corrientes de todos los flujos de efectivo 
contractuales y de los flujos de efectivo relacionados tales como costos de 
manejo de reclamos, así como los flujos de efectivo que resultan de las opciones 
implícitas y de las garantías; 

 

  b) si la prueba muestra que el pasivo es inadecuado, toda la deficiencia se reconoce 
en utilidad o pérdida? 

 

  Nota: Si se satisfacen esos requerimientos mínimos, el IFRS 4 no impone 
restricciones adicionales. 

 

4A IFRS 4.17 Si las políticas de contabilidad del asegurador no requieren que la prueba de lo 
adecuado del pasivo satisfaga los requerimientos mínimos del parágrafo 16 del IFRS 4 
(vea arriba), ¿el asegurador: 

 

  a) ha determinado el valor en libros de los pasivos de seguro relevantes menos el 
valor en libros de: 

 

  i) cualesquiera costos de adquisición diferidos relacionados; y   

  ii) cualesquiera activos intangibles relacionados, tales como los adquiridos en 
una combinación de negocios o en una transferencia de portafolio (vea los 
parágrafos 31 y 32 del IFRS 4).;  

 

  b) ha determinado si la cantidad que se describe en (a) es menor que el valor en 
libros que se habría requerido si los pasivos por seguro relevantes estuvieran 
dentro del alcance del IAS 37, caso en el cual, el asegurador reconoce toda la 
diferencia en utilidad o pérdida y disminuye el valor en libros de los costos de 
adquisición diferidos relacionados o de los activos intangibles relacionados o 
incrementa el valor en libros de los pasivo por seguro relevantes? 

 

  Notas: 

1) Los pasivos de seguro relevantes son los pasivos de seguro (y los costos de 
adquisición diferidos relacionados y los activos intangibles relacionados) para 
los cuales las políticas de contabilidad del asegurador no requieren una prueba 
de lo adecuado del pasivo que satisfaga los requerimientos mínimos de 
contabilidad contenidos en el parágrafo 16 del IFRS 4. 

2) Para los propósitos de (a)(ii) arriba, los activos de reaseguro relacionados no se 
consideran porque el asegurador los contabiliza por separado (vea el parágrafo 
20 del IFRS 4). 

3) La cantidad que se describe en (b) arriba (i.e. el resultado de la aplicación del 
IAS 37) tiene que reflejar los márgenes futuros de inversión (vea los parágrafos 
27-29 del IFRS 4) sí, y solamente sí, la cantidad que se describe en el 
parágrafo 17(a) arriba también refleja esos márgenes. 

 

4A IFRS 4.18 Si la prueba de lo adecuado del pasivo, que realiza el asegurador, satisface los 
requerimientos mínimos del parágrafo 16 del IFRS 4 (vea arriba), ¿la prueba ha sido 
aplicada al nivel de agregación que se especifica en esa prueba?  
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4A IFRS 4.18 Si la prueba de lo adecuado del pasivo, que realiza el asegurador, no satisface los 
requerimientos mínimos del parágrafo 16 del IFRS 4, ¿la comparación que se describe 
en el parágrafo 17 del IFRS 4 (vea arriba) ha sido hecha a nivel del portafolio de 
contratos que estén sujetos a riesgos ampliamente similares y que son administrados 
como un solo portafolio? 

 

  Deterioro de los activos de reaseguro  

4A IFRS 4.20 ¿El cedente ha reducido el valor en libros del activo de reaseguro como resultado de la 
pérdida por deterioro sí, y solamente sí:  

 

  a) hay evidencia objetiva, como resultado del evento que ocurrió después del 
reconocimiento inicial del activo de reaseguro, de que el cedente puede no recibir 
todas las cantidades que se le deben según los términos del contrato; y  

 

  b) el evento tiene un impacto confiablemente medible sobre las cantidades que el 
cedente recibirá del reasegurador? 

 

4A IFRS 4.20 ¿La pérdida por deterioro ha sido reconocida en utilidad o pérdida?   

  Cambios en las políticas de contabilidad  

  Nota: Los parágrafos 22 a 30 del IFRS 4 (vea arriba) aplican tanto a los cambios 
hechos por el asegurador que ya aplica los IFRS como a los cambios hechos 
por el asegurador que adopta por primera vez los IFRS. 

 

4F IFRS 4.22 ¿El asegurador ha cambiado sus políticas de contabilidad para los contratos de seguro 
sí, y solamente sí, el cambio hace que los estados financieros sean más relevantes 
para las necesidades de la toma de decisiones económicas de los usuarios y no menos 
confiables, o más confiables y no menos relevantes para esas necesidades? 

 

  Notas: 

1) Por medio del criterio contenido en el IAS 8 el asegurador tiene que juzgar la 
relevancia y la confiabilidad.  

2) Para justificar cambiar sus políticas de contabilidad para los contratos de 
seguro, el asegurador tiene que mostrar que el cambio hace que sus estados 
financieros estén más cerca de satisfacer el criterio contenido en el IAS 8, pero 
el cambio no necesita lograr el cumplimiento pleno con ese criterio. Bajo los 
encabezados subrayados se discuten ciertos problemas específicos 
relacionados con esto. 

 

  Tasas de interés corrientes del mercado  

4F IFRS 4.24 ¿El asegurador ha considerado que se permite, pero no se requiere, que cambie sus 
políticas de contabilidad de manera que vuelva a medir los pasivos de seguro 
designados, con el fin de reflejar las tasas de interés corrientes del mercado y 
reconocer en utilidad o pérdida los cambios en esos pasivos?  

 

  Nota: En ese momento, también puede introducir políticas de contabilidad que 
requieran otros estimados y supuestos corrientes para los pasivos designados. 
La elección contenida en este parágrafo permite que el asegurador cambie sus 
políticas de contabilidad para los pasivos designados, sin aplicar esas políticas 
consistentemente a todos los pasivos similares tal y como el IAS 8 lo requeriría 
de otra manera.  

 

4F IFRS 4.24 Si el asegurador designa pasivos para esta elección (por el parágrafo 24 del IFRS 4 – 
vea arriba), ¿ha continuado aplicando las tasas de interés corrientes del mercado (y, si 
es aplicable, los otros estimados y supuestos corrientes) de manera consistente en 
todos los períodos a todos esos pasivos hasta que ellos se extinguen? 
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  Continuación de prácticas existentes  

4F IFRS 4.25 ¿La entidad ha continuado pero no ha introducido ninguna de las siguientes prácticas:  

  a) medición de los pasivos de seguro sobre una base sin descuento?  

  b) medición de los derechos contractuales a honorarios futuros por administración 
de la inversión, a una cantidad que excede su valor razonable tal y como ello es 
implicado por la comparación con los honorarios corrientes cargados por otros 
participantes en el mercado por servicios similares? 

 

  Nota: Es probable que el valor razonable al inicio de esos derechos contractuales sea 
igual a los costos de originación pagados, a menos que los honorarios futuros 
por la administración de la inversión y los costos relacionados estén fuera de 
línea con los comparables en el mercado. 

 

  c) uso de políticas de contabilidad no-uniformes para los contratos de seguro (y los 
costos de adquisición diferidos relacionados y los activos intangibles 
relacionados, si los hay) de las subsidiarias, excepto yal y como es permitido por 
el parágrafo 24 del IFRS 4 (vea arriba)? 

 

  Nota: Si las políticas de contabilidad no son uniformes, el asegurador las puede 
cambiar si el cambio no hace que las políticas de contabilidad sean más 
diversas y si también satisface los otros requerimientos contenidos en este 
IFRS. 

 

  Prudencia  

4F IFRS 4.26 ¿El asegurador ha considerado que para eliminar la excesiva prudencia no necesita 
cambiar sus políticas de contabilidad para los contratos de seguro?  

 

  Nota: Sin embargo, si el asegurador y amide sus contratos de seguro con suficiente 
prudencia, no tiene que introducer prudencia adicional. 

 

  Márgenes futuros de inversión   

4F IFRS 4.27 ¿El asegurador ha considerado que para eliminar los márgenes futuros de inversión no 
necesita cambiar sus políticas de contabilidad para los contratos de seguro? 

 

  Nota: Hay la presunción refutable de que los estados financieros del asegurador se 
volverán menos relevantes y confiables si introduce una política de contabilidad 
que refleje los márgenes futuros de inversión en la medición de los contratos de 
seguro, a menos que esos márgenes afecten los pagos contractuales. Dos 
ejemplos de políticas de contabilidad que reflejan esos márgenes son: 

 uso de una tasa de descuento que refleje el retorno estimado sobre los 
activos del asegurador; o  

 proyectar los retornos sobre esos activos a la tasa de retorno estimada, 
descontando a una tasa diferente esos retornos proyectados e incluyendo 
el resultado en la medición del pasivo. 

 

4F IFRS 4.28 ¿El asegurador ha superado la presunción refutable (que los estados financieros del 
asegurador serán menos relevantes y confiables si introduce una política de 
contabilidad que refleje los márgenes futuros de inversión en la medición de los 
contratos de seguro, a menos que esos márgenes afecten los pagos contractuales) sí, y 
solamente sí, los otros componentes del cambio en la política de contabilidad 
incrementan la relevancia y la confiabilidad de los estados financieros de una manera 
que sea suficiente para superar la disminución en la relevancia y confiabilidad causada 
por la inclusión de los márgenes futuros de inversión? 
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  Notas: 

1) Por ejemplo, suponga que las políticas de contabilidad existentes del 
asegurador para los contratos de seguro implican supuestos excesivamente 
prudentes que se establecen al inicio y que la tasa de descuento la prescribe el 
regulador sin referencia directa a las condiciones del mercado, e ignora algunas 
opciones implícitas y garantías. El asegurador puede hacer sus estados 
financieros más relevantes y no menos confiables mediante el cambiarse a una 
base de contabilidad comprensiva orientada-al-inversionista que sea 
ampliamente usada e implique: 

a) estimados y supuestos corrientes; 

b) un ajuste razonable (pero no excesivamente prudente) para reflejar el 
riesgo y la incertidumbre; 

c) mediciones que reflejen tanto el valor intrínseco como el valor en el tiempo 
de las opciones implícitas y de las garantías; y  

d) la tasa de descuento corriente del mercado, aún si esa tasa de descuento 
refleja el retorno estimado sobre los activos del asegurador. 

 

  2) En algunos enfoques de medición, la tasa de descuento se usa para determinar 
el valor presente del margen futuro de utilidad. Ese margen de utilidad se 
atribuye entonces a los diferentes períodos usando una fórmula. En esos 
enfoques, la tasa de descuento sólo afecta indirectamente la medición del 
pasivo. En particular, el uso de una tasa de descuento menos apropiada tiene 
un efecto limitado, o ninguno, en la medición del pasivo al inicio. Sin embargo, 
en otros enfoques, la tasa de descuento determina directamente la medición del 
pasivo. En el último caso, dado que la introducción de la tasa de descuento 
basada-en-el-activo tiene un efecto más importante, es altamente improbable 
que el asegurador podría superar la presunción refutable que se describe en el 
parágrafo 27 del IFRS 4. 

 

  Contabilidad en la sombra  

4F IFRS 4.30 ¿El asegurador ha considerado el hecho de que se permite, pero no se requiere, que 
cambie sus políticas de contabilidad de manera que la ganancia o pérdida reconocida 
pero no realizada en los activos afecta esas mediciones de la misma manera que la 
ganancia o pérdida realizada y que el ajuste relacionado al pasivo por seguro (o costos 
de adquisición diferidos o activos intangibles) se tiene que reconocer en otros ingresos 
comprensivos sí, y solamente sí, las ganancias o pérdidas no realizadas se reconocen 
en otros ingresos comprensivos? 

 

  Nota: En algunos modelos de contabilidad, las ganancias o pérdidas realizadas sobre 
los activos del asegurador tienen un efecto directo en la medición de algunos o 
todos de sus (a) pasivos de seguro, (b)  costos de adquisición diferidos 
relacionados, y (c) activos intangibles, tal como se describe en los parágrafos 
31 y 32 del  IFRS 4.  

 

  Re-designación de activos financieros   

4F IFRS 4.45 ¿El asegurador ha considerado que si cambia sus políticas de contabilidad para los 
pasivos de seguro, le está permitido (pero no requerido) reclasificar algunos o todos sus 
activos financieros como “a valor razonable a través de utilidad o pérdida” y ser tratado 
como un cambio en las políticas de contabilidad y aplica el IAS 8? 

 

  Nota: Esta reclasificación está permitida si el asegurador cambia las políticas de 
contabilidad cuando aplica por primera vez el IFRS 4, y hace el cambio 
subsiguiente en la contabilidad permitido por el parágrafo 22 del IFRS 4 (vea 
arriba). 
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  Contratos de seguro adquiridos en una combinación de negocios o en una 
transferencia de portafolio  

 

4G IFRS 4.31 ¿El asegurador, a la fecha de adquisición, ha medido a valor razonable los pasivo de 
seguro asumidos y los activos de seguro adquiridos en una combinación de negocios? 

 

4G IFRS 4.31 ¿El asegurador ha considerado que está permitido, pero no requerido, usar una 
presentación ampliada que divide en dos componentes el valor razonable de los 
contratos de seguro adquiridos: 

 

  a) el pasivo medido de acuerdo con las políticas de contabilidad del asegurador para 
los contratos de seguro que emite; y  

 

  b) el activo intangible, que representa la diferencia entre:   

  i) el valor razonable de los derechos contractuales de seguro adquiridos y las 
obligaciones de seguro asumidas; y  

 

  ii) la cantidad que se describe en (a) arriba.  

  Nota: La medición subsiguiente de este activo tiene que ser consistente con la 
medición del pasivo de seguro relacionado. 

Los activos intangibles que se describen en los parágrafos 31 y 32 del IFRS 4 
se excluyen del alcance del IAS 36 y del IAS 38. Sin embargo, el IAS 36 y el 
IAS 38 aplican a las listas de clientes y a las relaciones con clientes que reflejan 
la expectativa de contratos futuros que no hacen parte de los derechos 
contractuales de seguro y las obligaciones contractuales de seguro que existían 
a la fecha de la combinación de negocios o de la transferencia de portafolio. 

 

4G IFRS 4.32 ¿El asegurador, si ha adquirido un portafolio de contratos de seguro, ha considerado 
que puede usar la presentación ampliada que se describe en el parágrafo 31 del IFRS 4 
(vea arriba)? 

 

  Características de participación discrecional contenidas en los contratos de 
seguro  

 

  Nota: Algunos contratos de seguro contienen una característica de participación 
discrecional así como un elemento garantizado. 

 

4C IFRS 4.34 Si el asegurador no ha reconocido el elemento garantizado del contrato de seguro o el 
instrumento financiero por separado de la característica de participación discrecional, 
¿ha clasificado como pasivo todo el contrato? 

 

  Nota: El emisor de tal contrato puede, pero no necesita, reconocer el elemento 
garantizado por separado de la característica de participación discrecional. 

 

4C IFRS 4.34 Si el asegurador ha reconocido el elemento garantizado del contrato de seguro o el 
instrument financiero por separado de la característica de participación discrecional, 
¿ha clasificado como pasivo al elemento garantizado? 

 

4C IFRS 4.34 Si el asegurador ha reconocido el elemento garantizado del contrato de seguro o el 
instrument financiero por separado de la característica de participación discrecional, 
¿ha clasificado la característica de participación discrecional ya sea como pasivo o 
patrimonio, y no como una categoría intermedia que no es pasivo ni patrimonio? 

 

  Nota: El IFRS 4 no especifica cómo el emisor determina si la característica es un 
pasivo o patrimonio. La entidad puede separar la característica de participación 
discrecional en los componentes pasivo y patrimonio, pero la política de 
contabilidad usada para determinar la separación se tiene que usar de manera 
consistente. 
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4C IFRS 4.34 ¿El emisor ha considerado que puede reconocer como ingresos ordinarios todas las 
primas recibidas, sin separar ninguna porción que se relacione con el componente 
patrimonio? 

 

  Nota: Los cambios resultantes en el elemento garantizado y en la porción de la 
característica de participación discrecional clasificada como pasivo se tienen 
que reconocer en utilidad o pérdida. Si parte de o toda la característica de 
participación discrecional se clasifica en patrimonio, una porción de la utilidad o 
pérdida puede ser atribuible a esa característica (de la misma manera que la 
porción puede atribuirse a los intereses no-controlantes). El emisor tiene que 
reconocer la porción de utilidad o pérdida atribuible a cualquier componente de 
la característica de participación discrecional haciéndolo como una asignación 
de la utilidad o pérdida, no como gasto o ingreso (vea el IAS 1). 

 

4C IFRS 4.34 Si el contrato contiene un derivado implícito que esté dentro del alcance del IAS 39, ¿la 
entidad ha aplicado el IAS 39 a ese derivado implícito? 

 

4C IFRS 4.34 ¿El emisor, en todos los aspectos que no se describen en los parágrafos 14 a 20 y 
34(a) a (d) del IFRS 4, ha continuado sus políticas de contabilidad existentes para tales 
contratos, a menos que cambie esas políticas de contabilidad de una manera que 
cumpla con los parágrafos 21 a 30 del IFRS 4? 

 

  Características de participación discrecional contenidas en instrumentos 
financieros  

 

  Nota: Los requerimientos contenidos en el parágrafo 34 del IFRS 4 (vea arriba) 
aplican a los instrumentos financieros que contienen una característica de 
participación discrecional. Los requerimientos del parágrafo 35 que aparecen 
abajo aplican a los instrumentos financieros que contienen características de 
participación discrecional, además de los que se especifican en el parágrafo 34 
arriba. 

 

4B IFRS 4.35 Si el emisor clasifica como pasivo toda la característica de participación discrecional, 
¿ha aplicado la prueba de lo adecuado del pasivo, contenida en los parágrafos 15 a 19 
del IFRS 4, a todo el contrato (i.e. tanto al elemento garantizado como a la 
característica de participación discrecional)? 

 

  Nota: El emisor no necesita determinar la cantidad que resultaría de la aplicación del 
IAS 39 al elemento garantizado. 

 

4B IFRS 4.35 Si el emisor clasifica parte de o toda la característica como un componente separado de 
patrimonio, ¿el pasivo reconocido por todo el contrato no es menor que la cantidad que 
resultaría de aplicar el IAS 39 al elemento garantizado?  

 

  Nota:  Esa cantidad tiene que incluir el valor intrínseco de la opción para entregar el 
contrato, pero no necesita incluir su valor en el tiempo si el parágrafo 9 exime a 
esa opción de la medición a valor razonable. El emisor no necesita revelar la 
cantidad que resultaría de aplicar el IAS 39 al elemento garantizado, ni necesita 
presentar por separado esa cantidad. Además, el emisor no necesita 
determinar esa cantidad si el pasivo total reconocido es claramente más alto. 

 

4B IFRS 4.35 Si bien esos contratos son instrumentos financieros, ¿el emisor ha considerado que 
puede continuar reconociendo como ingresos ordinarios las primas por esos contratos y 
reconocer como gasto el increment resultante en el valor en libros del pasivo? 
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IFRS 5 Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones 
descontinuadas  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IFRS 5, el cual prescribe la presentación de 
reportes de los activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones 
descontinuadas. Los principales problemas se relacionan con el tratamiento contable de 
los activos no-corrientes tenidos para la venta y la presentación y revelación de las 
operaciones descontinuadas.  

 

  NOTA DE ALCANCE  

  Los requerimientos de medición del IFRS 5 aplican a todos los activos no-corrientes 
reconocidos y a los grupos para disposición, excepto para los activos listados abajo (ya 
sea como activos individuales o como parte de un grupo para disposición) los cuales se 
tienen que continuar midiendo de acuerdo con los IFRS que se listan:  

 activos tributarios diferidos (vea el IAS 12, Impuestos a las ganancias); 

 activos que surgen de beneficios para empleados (vea el IAS 19, Beneficios para 
empleados); 

 activos financieros dentro del alcance del IAS 39, Instrumentos financieros: 
reconocimiento y medición; 

 activos no-corrientes que se contabilicen de acuerdo con el modelo del valor 
razonable contenido en el IAS 40, Propiedad para inversión; 

 activos no-corrientes que se midan a valor razonable menos los costos de venta 
de acuerdo con el IAS 41, Agricultura; y  

 derechos contractuales según contratos de seguro tal y como se define en el 
IFRS 4, Contratos de seguro. 

Sin embargo, los requerimientos de clasificación y presentación del IFRS 5 aplican a 
todos los activos no-corrientes reconocidos y a todos los grupos para disposición que 
tenga la entidad. 

El grupo para disposición es el grupo de activos a ser dispuesto, mediante la venta u 
otra manera, juntos como grupo en una sola transacción, y los pasivos directamente 
asociados con esos activos que serán transferidos en la transacción. El grupo incluye la 
plusvalía adquirida en la combinación de negocios si el grupo es una unidad 
generadora de erectivo a la cual haya sido asignada la plusvalía de acuerdo con los 
requerimientos de los parágrafos 80-87 del IAS 36, Deterioro del valor de los activos, o 
es una operación dentro de tal unidad generadora de efectivo. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

5A  ¿La entidad tiene activos no-corrientes o grupos de activos para los cuales tenga la 
intención de recuperar el valor en libros principalmente mediante una transacción de 
venta más que mediante el uso continuado (el activo „tenido para la venta‟)?  

 

  Nota: Para que este sea el caso, el activo (o grupo para disposición) tiene que estar 
disponible para venta inmediata en su condición presente sujeto solamente a 
términos que sean usuales y acostumbrados para las ventas de tales activos (o 
de tales grupos para disposición), y su venta tiene que satisfacer ciertas 
condiciones específicas contenidas en el IFRS 5 (incluyendo, por ejemplo, el 
compromiso de la administración y el mercadeo activo) para que califique como 
“altamente probable". 

 Las transacciones de venta incluyen los intercambios de activos no-corrientes 
por otros activos no-corrientes cuando el intercamnbio tiene sustancia 
comercial, de acuerdo con el IAS 16, Propiedad, planta y equipo. 

 

5B  ¿La entidad ha adquirido cualesquiera activos no-corrientes (o grupos para disposición) 
exclusivamente en vistas a su disposición subsiguiente (vea la nota 5A arriba)? 

 

5C  ¿La entidad ha clasificado anteriormente como tenidos para la venta activos (o grupos 
para disposición) que ya no satisfacen el criterio de clasificación (vea la nota 5A arriba)? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Clasificaciones de activos no-corrientes (o grupos para disposición) como 
tenidos para la venta  

 

5A, B IFRS 5.6 ¿Los activos no-corrientes (o grupos para disposición) han sido clasificados como 
tenidos para la venta si sus valores en libros serán recuperados principalmente 
mediante una transacción de venta más que mediante el uso continuado? 

 

  Nota: Los parágrafos 7 y 8 del IFRS 5 (vea abajo) establecen los criterios detallados 
para la clasificación como tenido para la venta.  

 

5A, B IFRS 5.7 Para que este sea el caso, ¿el activo (o grupo para disposición) disponible para venta 
inmediata en su condición presente, está sujeto solamente a los términos que sean 
usuales y acostumbrados para las ventas de tales activos (o grupos para disposición)? 

 

5A, B IFRS 5.7 ¿La venta del activo (o grupo para disposición) es “altamente probable "?  

  Nota: Para que la venta sea considerada como “altamente probable”, se tienen que 
satisfacer todos los criterios contenidos en el parágrafo 8 del IFRS 5 (vea 
abajo). 

 

5A, B IFRS 5.8 ¿El nivel apropiado de administración se ha comprometido con el plan para vender el 
activo (o grupo para disposición)? 

 

5A, B IFRS 5.8 ¿Se ha iniciado un programa activo para localizar al comprador y completar el plan para 
vender el activo (o grupo para disposición)? 

 

5A, B IFRS 5.8 ¿El activo (o grupo para disposición) está siendo mercadeado de manera activa para la 
venta a un precio de venta que sea razonable en relación con su valor razonable 
actual? 

 

5A, B IFRS 5.8 

 

¿Se espera que la venta del activo (o grupo para disposición) califique para 
reconocimiento como venta completada dentro de un año a partir de la fecha de 
clasificación, excepto tal y como es permitido por el parágrafo 9 del IFRS 5 (vea abajo)? 

 

5A, B IFRS 5.8 

 

¿Las acciones que se requieren para completar el plan para vender el activo (o grupo 
para disposición) señalan que es improbable que se harán cambios importantes al plan 
o que se retirará el plan? 

 

5A, B IFRS 5.8A ¿Cuando la entidad está comprometida con un plan de venta que implica perder el 
control de la subsidiaria, todos los activos y pasivos de la subsidiaria han sido 
clasificados como tenidos para la venta (cuando se satisfacen los criterios contenidos 
en los parágrafos 6-8 del IFRS 5), independiente de si después de la venta la entidad 
mantendrá un interés no-controlante en su anterior subsidiaria? 

 

  Nota: El parágrafo 8A del IFRS 5 fue agregado por Mejoramientos a los IFRS emitido 
en mayo del 2008.  

 La entidad tiene que aplicar la enmienda a los períodos anuales que comiencen 
en o después del 1 de julio del 2009. Se permite la aplicación temprana. Sin 
embargo, la entidad no puede aplicar la enmienda a períodos anuales que 
comiencen antes del 1 de julio del 2009 a menos que también aplique el IAS 
27(2008). La entidad tiene que aplicar prospectivamente la enmienda a partir de 
la fecha en la cual aplique por primera vez el IFRS 5, pero sujeta a las 
determinaciones para la transición contenidas en el parágrafo 45 del IAS 
27(2008). 

 

5A, B IFRS 5.9 

 

¿Cuando el período requerido para completar la venta ha sido ampliado más allá de un 
año, la tardanza ha sido causada por eventos o circunstancias que están más allá del 
control de la entidad?  

 

5A, B IFRS 5.9 

 

¿Cuando el período requerido para completar la venta ha sido ampliado más allá de un 
año, hay evidencia suficiente de que la entidad permanece comprometida con su plan 
para vender el activo (o grupo para disposición)?  

 

  Nota: La excepción al requerimiento de un año solamente será permitida cuando se 
satisfaga el criterio contenido en el Apéndice B del IFRS 5 (vea abajo). 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Ampliación del período requerido para completar la venta   

5A, B IFRS 5.B1 ¿La excepción al requerimiento de un año, contenida en el parágrafo 8 del IFRS 5 (vea 
arriba) ha sido aplicada en las siguientes situaciones en las cuales surgen tales eventos 
o circunstancias: 

 

  a) a la fecha en que la entidad se compromete con el plan para vender el activo no-
corriente (o grupo para disposición), razonablemente espera que otros (no el 
comprador) impondrán condiciones a la transferencia del activo (o grupo para 
disposición) que ampliarán el período requerido para completar la venta, y: 

 

  i) las acciones necesarias para responder a esas condiciones no se pueden 
iniciar hasta tanto se obtenga el compromiso de compra en firme, y  

 

  ii) el compromiso de compra en firma es altamente probable dentro de un año;  

  b) la entidad obtiene el compromiso de compra en firme y, como resultado, el 
comprador u otros que de manera inesperada imponen condiciones a la 
transferencia del activo no-corriente (o grupo para disposición) anteriormente 
clasificado como tenido para la venta que ampliará el período requerido para 
completar la venta, y: 

 

  i) se han llevado a cabo las acciones oportunas que son necesarias para 
responder a esas condiciones, y  

 

  ii) se espera una solución favourable de los factores de la tardanza;  

  c) durante el período inicial de un año, surgen circunstancias que anteriormente 
fueron consideradas improbables y, como resultado, el activo no-corriente (o 
grupo para disposición) anteriormente clasificado como tenido para la venta no se 
vendió al final del período, y: 

 

  i) durante el período inicial de un año la entidad realizó la acción necesaria 
para responder al cambio en las circunstancias, 

 

  ii) el activo no-corriente (o grupo para disposición) está siendo mercadeado de 
manera activo a un precio que sea razonable, dado el cambio en las 
circunstancias, y   

 

  iii) se satisfacen los criterios contenidos en los parágrafos 7 y 8 del IFRS 5?  

5B IFRS 5.11 Para los activos no-corrientes (o grupos para disposición) adquiridos exclusivamente en 
vista de su disposición subsiguiente, ¿tales activos (o grupos para disposición) han sido 
clasificados como tenidos para la venta a la fecha de adquisición solamente si se ha 
satisfecho el requerimiento de un año que se establece en el parágrafo 8 del IFRS 5 
(vea arriba) (excepto tal y como se permite en el parágrafo 9 – vea arriba) y es 
altamente probable que en un corto período después de la adquisición (usualmente tres 
meses) se dará satisfacción a los criterios a los cuales se hace referencia en los 
parágrafos 7 y 8 del IFRS 5 (vea arriba)? 

 

  El criterio para la clasificación como tenido para la venta se satisface después del 
final del período de presentación de reportes  

 

5A, B IFRS 5.12 Si el criterio contenido en los parágrafos 7 y 8 (vea arriba) no se satisfacen sino 
después del período de presentación del reporte, ¿la entidad ha excluido el activo no-
corriente (o grupo para disposición) de la clasificación como tenido para la venta 
cuando se emiten esos estados financieros? 

 

  Nota: Cuando el criterio se satisface después del período de presentación del reporte, 
pero antes que se autorice la emisión de los estados financieros, la entidad 
debe revelar la información que se especifica en los paráfrafos 41 (a), (b) y (d) 
del IFRS 5 (vea la Lista de Verificación de la Presentación y Revelación, de 
Deloitte).  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Activos no-corrientes que van a ser abandonados   

5A IFRS 5.13 ¿La entidad ha excluido de la clasificación como tenido para la venta a cualesquiera 
activos no-corrientes (o grupos para disposición) que vayan a ser abandonados? 

 

  Nota: Esto se debe a que el valor en libros será recuperado principalmente mediante 
el uso continuado. Sin embargo, si el grupo para disposición que va a ser 
abandonado satisface el criterio contenido en los parágraos 32(a)-(c) del IFRS 
5 (vea abajo), la entidad tiene que presentar como operaciones descontinuadas 
los resultados y los flujos de efectivo del grupo para disposición, haciéndolo de 
acuerdo con los parágrafos 33 y 34 del IFRS 5 a la fecha en la cual deja de ser 
usado. 

 

  Medición de los activos no-corrientes (o grupos para disposición) clasificados 
como tenidos para la venta  

 

  Medición del activo no-corriente (o grupo para disposición)  

5A, B IFRS 5.15 ¿La entidad ha medido cualquier activo no-corriente (o grupo para disposición) 
clasificado como tenido para la venta, al más bajo entre su valor en libros y el valor 
razonable menos los costos de venta? 

 

5A, B IFRS 5.16 Si el activo (o grupo para disposición) recientemente adquirido satisface el criterio para 
ser clasificado como tenido para la venta (parágrafo 11 del IFRS 5 – vea arriba), ¿el 
activo (o grupo para disposición) es medido en el reconocimiento inicial al más bajo 
entre su valor en libros que tendría si no hubiera sido clasificado así (e.g. costo) y el 
valor razonable menos los costos de venta? 

 

  Nota: Por consiguiente, si el activo (o grupo para disposición) es adquirido como parte 
de una combinación de negocios, se tiene que medir al valor razonable menos 
los costos de venta. 

 

5A, B IFRS 5.17 Si se espera que la venta ocurra más allá de un año, ¿la entidad ha medido a su valor 
presente los costos de venta? 

 

5A, B IFRS 5.17 ¿Cualquier incremento en el valor presente de los costos de venta que surge del paso 
del tiempo, es presentado en utilidad o venta como costo de financiación? 

 

5A, B IFRS 5.18 ¿Inmediatamente antes de la clasificación inicial del activo (o grupo para disposición) 
como tenido para la venta, el valor en libros del activo no-corriente (o de todos los 
activos y pasivos en el grupo para disposición) es medido de acuerdo con los IFRS que 
sean aplicables? 

 

5A, B IFRS 5.19 En la re-medición subsiguiente del grupo para disposición, ¿los valores en libros de 
cualesquiera activos y pasivos que no estén dentro de los requerimientos de medición 
del IFRS 5, pero que se incluyan en el grupo para disposición clasificado como tenido 
para la venta, se miden de acuerdo con los IFRS que sean aplicables antes que se 
vuelva a medir el valor razonable menos los costos de venta del grupo para 
disposición? 

 

  Reconocimiento de las pérdidas por deterioro y de las reversas de las pérdidas 
por deterioro  

 

5A,B IFRS 5.20 ¿La entidad ha reconocido al valor razonable menos los costos de venta la pérdida por 
deterioro por cualquier castigo inicial o subsiguiente del activo (o grupo para 
disposición), en la extensión en que no haya sido reconocida de acuerdo con el 
parágrafo 19 (vea arriba)? 

 

5A, B IFRS 5.21 ¿La entidad ha reconocido la ganancia por cualquier incremento subsiguiente en el 
valor razonable menos los costos de venta del activo, pero no en exceso de la pérdida 
por deterioro acumulada que anteriormente haya sido reconocida ya sea de acuerdo 
con el IFRS 5 o previamente de acuerdo con el IAS 36 Deterioro del valor de los 
activos? 

 

5A, B IFRS 5.22 ¿La entidad ha reconocido la ganancia por cualquier incremento subsiguiente en el 
valor razonable menos los costos de venta del grupo para disposición: 

 

  a) en la extensión en que no haya sido reconocido de acuerdo con el parágrafo 19 
del IFRS 5 (vea arriba); pero  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  b) no en exceso de la pérdida por deterioro acumulada que haya sido reconocida ya 
sea de acuerdo con el IFRS 5 o previamente de acuerdo con el IAS 36, en los 
activos no-corrientes que estén dentro del alcance de los requerimientos de 
medición del IFRS 5? 

 

5A, B IFRS 5.23 ¿La pérdida por deterioro (o cualquier ganancia subsiguiente) reconocida para el grupo 
para disposición ha reducido (o incrementado) el valor en libros de los activos no-
corrientes en el grupo para disposición que esté dentro del alcance de los 
requerimientos de medición del IFRS 5 en orden a la asignación que se establece en 
los parágrafos 104(a) y (b) y 122 del IAS 36? 

 

5A,B IFRS 5.24 ¿Cualesquiera ganancias o pérdidas no reconocidas a través de la re-medición antes 
de la venta del activo no-corriente (o grupo para disposición) han sido reconocidas a la 
fecha del des-reconocimiento? 

 

5A, B IFRS 5.25 ¿La entidad no ha depreciado o amortizado el activo no-corriente mientras esté 
clasificado como tenido para la venta o mientras haga parte del grupo para disposición 
clasificado como tenido para la venta? 

 

5A, B IFRS 5.25 ¿La entidad ha continuado reconociendo los intereses y los otros gastos atribuibles a 
los pasivos del grupo para disposición clasificado como tenido para la venta? 

 

  Cambios en el plan de venta   

5C IFRS 5.26 Si el activo (o grupo para disposición) que anteriormente fue clasificado como tenido 
para la venta ya no satisface el criterio de clasificación contenido en los parágrafos 7 a 
9 del IFRS 5 (vea arriba), ¿la entidad ha dejado de clasificar el activo (o grupo para 
disposición) como tenido para la venta? 

 

5C IFRS 5.27 ¿Los activos que han dejado de ser clasificados como tenidos para la venta (o que 
dejan de ser incluidos en el grupo para disposición tenido para la venta) son medidos al 
más bajo de: 

 

  a) el valor en libros antes de la clasificación como tenido para la venta, ajustado por 
cualquier depreciación, amortización o revaluaciones que habrían sido 
reconocidos si el activo (o grupo para disposición) no hubiera sido clasificado 
como tenido para la venta; y  

 

  b) la cantidad recuperable a la fecha de la decisión subsiguiente de no vender?  

5C IFRS 5.28 Sujeto a la excepción para ciertos activos revaluados (vea abajo), ¿cualquier ajuste que 
se requiera al valor en libros del activo no-corriente que deja de ser clasificado como 
tenido para la venta se incluye en utilidad o pérdida de las operaciones continuadas del 
período en el cual ya no se satisface el criterio de clasificación? 

 

5C IFRS 5.28 
(Nota) 

Cuando el activo no-corriente es propiedad, planta y equipo o un activo intangible que 
antes de la clasificación como tenido para la venta ha sido revaluado de acuerdo con el 
IAS 16 o el IAS 38 Activos intangibles, ¿el ajuste requerido al valor en libros del activo 
no-corriente ha sido tratado como un incremento o una disminución en la revaluación? 

 

5C IFRS 5.29 Si el activo o pasivo individual es eliminado del grupo para disposición clasificado como 
tenido para la venta, ¿la entidad continúa midiendo los activos y pasivos restantes del 
grupo para disposición a ser vendido solamente si el grupo satisface los criterios de 
clasificación contenidos en los parágrafos 7 a 9 del IFRS 5 (vea arriba)? 

 

5C IFRS 5.29 Si el restante grupo para disposición no satisface el criterio de clasificación:  

  a) ¿los restantes activos no-corrientes del grupo, que individualmente satisfacen el 
criterio para ser clasificados como tenidos para la venta, son medidos 
individualmente al más bajo del valor en libros y el valor razonable menos los 
costos de venta a esa fecha? 

 

  b) ¿cualquier activo no-corriente que no satisface el criterio ha dejado de ser 
clasificado como tenido para la venta de acuerdo con el parágrafo 26 del IFRS 5 
(vea arriba)? 
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IFRS 6 Exploración y evaluación de recursos minerales  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IFRS 6, el cual aplica a la información financiera 
para la exploración y evaluación de recursos minerales. 

El principal objetivo del IFRS 6 es limitar la necesidad de que las entidades que adopten 
los IFRS cambien sus políticas de contabilidad existentes para los activos de 
exploración y evaluación, pendiente de la finalización de un futuro Estándar 
comprensivo sobre las actividades de extracción. El IFRS 6 ofrece ayuda temporal para 
las entidades que participan en las actividades de exploración y evaluación, frente a la 
aplicación de los requerimientos más rigurosos del IAS 8, Políticas de contabilidad, 
Cambios en los estimados de contabilidad y errores, en la determinación de sus 
políticas de contabilidad para los desembolsos de exploración y evaluación. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

6A  ¿Durante el período actual o anterior la entidad ha incurrido en desembolsos 
relacionados con la exploración y evaluación de recursos minerales? 

 

6B  ¿La entidad ha capitalizado como activo a cualquier desembolso por exploración y 
evaluación? 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Recognition   

6A, B IFRS 6.6 ¿La entidad ha desarrollado sus políticas de contabilidad para el reconocimiento de los 
activos de exploración y evaluación, haciéndolo de acuerdo con el parágrafo 10 del IAS 
8 Políticas de contabilidad, Cambios en los estimados de contabilidad y errores? 

 

 IAS 8.10 Notas:  

1) El parágrafo 10 del IAS 8 requiere, en ausencia de un IFRS que aplique de 
manera específica a la transacción, otro evento o condición, que la 
administración use su juicio al desarrollar una política de contabilidad que 
resulte en información que sea: 

a) relevante para las necesidades de la toma de decisiones económicas de los 
usuarios; y  

b) confiable, en que los estados financieros: 

i) representan fielmente la posición financiera, el desempeño financiero y 
los flujos de efectivo de la entidad;  

ii) reflejan la sustancia económica de las transacciones, otros eventos y 
condiciones, y no solamente la forma legal; 

iii) son neutrales, i.e. libres de sesgo; 

iv) son prudentes; y  

v) estén completos en todos los aspectos materiales. 

 

 IFRS 6.7 2) El parágrafo 10 del IAS 8 (que se reproduce arriba) establece el criterio a ser 
usado por la entidad en la selección de sus políticas de contabilidad estando 
ausente un IFRS que sea relevante. Los parágrafos 11 y 12 del IAS 8 
especifican las fuentes de orientación que se requiere la administración 
consideren al desarrollar tales políticas de contabilidad. Sujeo a los parágrafos 
9 y 10 del IFRS 6 (vea abajo), las entidades están exentas de la aplicación de 
los parágrafos 11 y 12 del IAS 8 a sus políticas de contabilidad para el 
reconocimiento y medición de los activos de exploración y evaluación. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Medición en el reconocimiento   

6B IFRS 6.8 ¿Los activos de exploración y evaluación han sido medidos inicialmente al costo?   

  Elementos del costo  

6B IFRS 6.9 ¿La entidad ha determinado una política de contabilidad especificando cuáles 
desembolsos se reconocen como activos de exploración y evaluación y la ha aplicado 
de manera consistente? 

 

6B IFRS 6.9 Al determinar su política de contabilidad, ¿la entidad ha considerado el grado en el cual 
el desembolso puede asociarse con el hallazgo de recursos minerales específicos? 

 

  Nota: Los siguientes son ejemplos de desembolsos que se pueden incluir en la 
medición inicial de los activos de exploración y evaluación (la lista no es 
exhaustiva): 

 adquisición de derechos de exploración; 

 estudios topográficos, geológicos, geoquímicos y geofísicos; 

 perforación exploratoria; 

 zanjados; 

 muestreo; y  

 actividades en relación con la evaluación de la factibilidad técnica y la 
evaluación comercial de la extracción del recurso mineral. 

 

6B IFRS 6.10 ¿Los desembolsos relacionados con el desarrollo de recursos minerales la entidad los 
ha excluido de los activos reconocidos de exploración y evaluación? 

 

  Nota: La Estructura Conceptual y el IAS 38, Activos intangibles, ofrecen orientación 
sobre el reconocimiento de los activos que surgen a partir del desarrollo. 

 

6A, B IFRS 6.11 ¿La entidad ha reconocido cualesquiera obligaciones por remoción y restauración en 
las cuales se haya incurrido durante el período particular como consecuencia de haber 
realizado la exploración y evaluación de recursos minerales, haciéndolo de acuerdo con 
el IAS 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes? 

 

  Medición después del reconocimiento   

6B IFRS 6.12 Después del reconocimiento, ¿a los activos de exploración y evaluación la entidad les 
ha aplicado ya sea el modelo del costo o el modelo de revaluación?  

 

6B IFRS 6.12 Si ha sido aplicado el modelo de revaluación, ¿ha sido aplicado de manera consistente 
con la clasificación de los activos (ya sea el modelo de revaluación contenido en el IAS 
16 Propiedad, planta y equipo o el modelo de revaluación contenido en el IAS 38)? 

 

  Cambios en las políticas de contabilidad   

6A, B IFRS 6.13 Cuando la entidad ha cambiado sus políticas de contabilidad para los desembolsos de 
exploración y evaluación: 

a) ¿el cambio ha hecho que los estados financieros sean más relevantes para las 
necesidades de la toma de decisiones económicas de los usuarios y no menos 
confiables, o más confiables y no menos relevantes para esas necesidades? 

b) al hacer la valoración contenida en a), ¿la entidad ha juzgado la relevancia y la 
confiabilidad usando el criterio contenido en el IAS 8? 

 

 IFRS 6.14 Nota: Para justificar cambiar sus políticas de contabilidad para los desembolsos de 
exploración y evaluación, las entidades tienen que demostrar que el cambio 
hace que sus estados financieros estén más cerca de satisfacer el criterio 
contenido en el IAS 8, pero el cambio no necesita lograr el cumplimiento pleno 
con ese criterio. 

 

  Clasificación  

6B IFRS 6.15 ¿La entidad ha clasificado los activos de exploración y evaluación como tangibles o 
intangibles, haciéndolo de acuerdo con la naturaleza de los activos, y ha aplicado de 
manera consistente esa clasificación? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

 IFRS 6.16 Nota: Algunos activos de exploración y evaluación son tratados como intangibles (e.g. 
derechos de perforación), mientras que otros son tangibles (e.g. vehículos y 
plataformas de perforación). En la extensión en que el activo tangible se 
consuma en el desarrollo de un activo intangible, la cantidad qur refleje ese 
consumo hace parte del costo del activo intangible. Sin embargo, usar un activo 
intangible para desarrollar un activo intangible no cambia al activo tangible en 
un activo intangible. 

 

  Reclasificación  

6B IFRS 6.17 Cuando ha sido demostrada la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la 
extracción del recurso mineral, cualquier activo de exploración y evaluación 
relacionado: 

a) ¿ha sido reclasificado, i.e. ya no ha sido clasificado como activo de exploración y 
evaluación? 

b) ¿ha sido valorado por deterioro (vea abajo), y cualesquiera pérdidas por deterioro 
reconocidas, antes de la reclasificación? 

 

  Deterioro   

  Reconocimiento y medición   

6B IFRS 6.18 ¿Los activos de exploración y evaluación han sido valorados por deterioro cuando los 
hechos y las circunstancias sugieren que el valor en libros del activo de exploración y 
evaluación puede exceder su cantidad recuperable? 

 

  

IFRS 6.19 

 

Notas: 

1) Cuando se identifica que un activo de exploración y evaluación puede estar 
deteriorado, se tiene que aplicar únicamente el parágrafo 20 del IFRS 6 más 
que los parágrafos 8-17 del IAS 36.. 

 

 IFRS 6.20 2) Uno o más de los siguientes hechos y circunstancias señala que la entidad 
debe probar por deterioro los activos de exploración y evaluación (la lista no es 
exhaustiva): 

a) durante el período de presentación del reporte ha expirado, o en el futuro 
cercano expirará, el período durante el cual la entidad tiene el derecho de 
epxlorar en el área específica, y no se espera que sea renovado; 

b) no están ni presupuestados ni planeados los desembolsos que son 
sustantivos para la exploración y evaluación de los recursos minerales en el 
área específica; 

c) la exploración y evaluación de los recursos minerales en el área específica 
no han conducido al descubrimiento de cantidades comercialmente viables 
de recursos minerales y la entidad ha decidido descontinuar tales 
actividades en el área especificada; y  

d) existen datos suficientes para señalar que, si bien es probable que proceda 
el desarrollo en el área especificada, es improbable que el valor en libros 
del activo de exploración y evaluación será completamente recuperado a 
partir del desarrollo exitoso o mediante venta. 

En cualquiera de esos casos, o de casos similares, la entidad tiene que realizar 
la prueba por deterioro de acuerdo con el IAS 36. 

 

6B IFRS 6.18 Cuando, como resultado de hechos y circunstancias que sugieren que el valor en libros 
del activo de exploración y evaluación puede exceder su valor en libros, se valoran por 
deterioro los activos de exploración y evaluación: 

 

 IFRS 6.21 a) ¿la entidad ha determinado una política de contabilidad para asignar los activos 
de exploración y evaluación a las unidades generadoras de efectivo o a los 
grupos de unidades generadoras de efectivo, con el propósito de valorar por 
deterioro tales activos? 

 

 IFRS 6.21 b) ¿cada unidad generadora de efectivo o grupo de unidades a las cuales se asigne 
el activo de exploración y evaluación no es más grande que el segmento de 
operación determinado de acuerdo con el IFRS 8? 

 

 IFRS 6.20 c) cuando la cantidad recuperable del activo de exploración y evaluación es menor 
que su valor en libros, ¿cualquier pérdida por deterioro ha sido reconocida como 
gasto de acuerdo con el IAS 36? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

 IFRS 6.19 d) ¿la entidad de otra manera ha medido, presentado y revelado cualquier pérdida 
por deterioro resultante de acuerdo con el IAS 36, excepto tal y como es 
modificado por los pasos anteriores? 
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IFRS 7 Instrumentos financieros: revelaciones  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Por favor refiérase a la Lista de verificación de la presentación y revelación, de Deloitte, 
para los requerimientos del IFRS 7, el cual prescribe los requerimientos de revelación 
para los instrumentos financieros, tanto reconocidos como no-reconocidos. 
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IFRS 8 Segmentos de operación  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Por favor refiérase a la Lista de verificación de la presentación y revelación, de Deloitte, 
para los requerimientos del IFRS 8, el cual requiere que ciertas entidades reporten 
información relacionada con la naturaleza y los efectos financieros de sus diversos 
grupos de operación. 
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IAS 1  Presentación de estados financieros  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Por favor refiérase a la Lista de verificación de la presentación y revelación, de Deloitte, 
para los requerimientos del IAS 1, el cual prescribe las bases para la presentación de 
estados financieros de propósito general con el fin de asegurar la comparabilidad tanto 
con los estados financieros propios de la entidad correspondientes a períodos 
anteriores como con los estados financieros de otras entidades. 
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IAS 2 Inventarios 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 2, el cual prescribe el tratamiento contable 
para los inventarios. Los principales problemas son: los costos que se pueden 
capitalizar como activo, el reconocimiento subsiguiente como gasto, incluyendo el 
castigo al valor realizable neto y la determinación de las fórmulas de costo a ser usadas 
en la asignación de los costos a los inventarios. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 2 aplica a todos los inventarios excepto a lo siguiente: 

a) trabajo en proceso que surge según contratos de construcción, incluyendo los 
costos directamente relacionados con los contratos de servicio que están 
cubiertos por el IAS 11, Contratos de construcción;  

b) instrumentos financieros (IAS 32 y 39); 

c) activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (IAS 41); y 

d) producción agrícola en el punto de la cosecha (IAS 41). 

El Estándar establece una distinción clara entre los inventarios que están 
completamente por fuera del alcance del Estándar (los cuales se describen arriba) y los 
inventarios que están fuera de los requerimientos de medición pero dentro del alcance 
de los otros requerimientos del Estándar (los cuales se describen abajo). 

El Estándar no aplica a la medición de los inventarios tenidos por: 

a) productores de productos agrícolas y forestales, producción agrícola después de 
la cosecha y minerales y productos minerales que miden tales inventarios al valor 
realizable neto de acuerdo con las prácticas bien establecidas en esas industrias. 
Cuando tales inventarios se miden al valor realizable neto, los cambios en ese 
valor se reconocen en utilidad o pérdida en el período del cambio; y   

b) agentes de bolsa de commodities que miden sus inventarios a valor razonable 
menos los costos de venta. Cuando tales inventarios se miden a valor razonable 
menos los costos de venta, los cambios en el valor razonable menos los costos 
de venta se reconocen en utilidad o pérdida en el período del cambio. 

Observe, sin embargo, que los requerimientos de revelación del IAS 2 aplican al 
inventario tenido por esos tipos de entidades (refiérase a la lista de verificación de la 
presentación y revelación). 

 

  DEFINICIONES  

  Los Inventarios se definen como activos: 

a) tenidos para la venta en el curso ordinario del negocio;  

b) en el proceso de producción para tal venta; o  

c) en la forma de materiales o suministros a ser consumidos en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios. 

El valor realizable neto es el precio estimado de venta en el curso ordinario del 
negocio menos los costos de terminación estimados y los costos estimados necesarios 
para hacer la venta. El valor realizable neto de los inventarios puede no ser igual al 
valor razonable menos los costos de venta. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

2A  ¿La entidad compra bienes para reventa (por ejemplo mercancías, terrenos)?   

2B  ¿La entidad produce o fabrica inventarios?   
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

2C  ¿La entidad compra cualesquiera materiales o suministros a ser usados en la 
prestación de servicios? 

 

2D  ¿La entidad tiene cualquier producción agrícola medida de acuerdo con el IAS 2?  

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Medición de los inventarios   

2A, B, 
C 

IAS 2.9 ¿Todos los inventarios son medidos al más bajo entre el costo y el valor realizable 
neto?  

 

  Costo de los inventarios  

2A, B, 
C 

IAS 2.10 ¿La entidad incluye lo siguiente en el costo de los inventarios:  

 a) todos los costos de compra;  

  b) todos los costos de conversion; y   

  c) cualesquiera otros costos incurridos al hacer que los inventarios estén en su 
localización y condición presente? 

 

  Costos de compra   

2A, B, 
C 

IAS 2.11 ¿Los costos de compra que se incluyen en el costo de los inventarios comprenden lo 
siguiente: 

 

  a) el precio de compra (menos los descuentos comerciales y las rebajas y 
elementos similares); 

 

  b) derechos de importación;  

  c) otros impuestos no-recuperables; y   

  d) costos de transporte, manejo y otros directamente atribuibles a la adquisición de 
bienes terminados, materiales y servicios? 

 

2A, B, 
C 

IAS 21.21 Si la entidad importó inventario o compró inventario con un precio denominado en 
moneda extranjera, ¿el costo del inventario ha sido calculado mediante la aplicación a 
la cantidad de moneda extranjera la tasa de cambio a la fecha de la transacción (a la 
cual se le refiere como tipo de cambio)? 

 

  Nota: Las transacciones en moneda extranjera pueden ser registradas a una tasa que 
aproxime el tipo de cambio a la fecha de la transacción (i.e. la tasa promedio de 
la semana o mes). Sin embargo, si las tasas de cambio fluctúan de manera 
importante, es inapropiado el uso de la tasa promedio. 

 

  Costos de conversión   

2B IAS 2.12 Cuando la entidad produce o fabrica inventarios, ¿los costos de conversión que se 
incluyen en el costo de los inventarios comprenden lo siguiente: 

 

  a) los costos que estén relacionados de manera directa con las unidades de 
producción (e.g. mano de obra directa); y  

 

  b) la asignación sistemática de los gastos generals de producción, fijos y variables, 
en los cuales se incurre al convertir los materiales en bienes terminados?  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Nota: Los gastos generales de producción fijos son los costos indirectos de 
producción que permanecen relativamente constantes independiente del 
volumen de producción (e.g. depreciación y mantenimiento de los edificios de la 
fábrica, costos de gerencia y administración de la fábrica). 

 Los gastos generales de producción variables son los costos indirectos de 
producción que varían directamente con el volumen de producción (e.g. costos 
de mano de obra y de materiales). 

 

2B IAS 2.13 Cuando la entidad le asigna a los inventarios los gastos generales de producción fijos, 
¿la entidad basa la asignación ya sea en: 

 

  a) la capacidad normal, la cual se basa en la producción que la entidad espera 
lograr en promedio durante un número de períodos o estaciones bajo 
circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad resultante 
del mantenimiento planeado; o  

 

  b) el nivel actual de producción solamente cuando se aproxima a la capacidad 
normal? 

 

2B IAS 2.13 

 

Cuando la entidad le asigna a los inventarios los gastos generales de producción fijos, 
¿la entidad lleva al gasto los costos que surgen como consecuencia de la producción 
baja o de la planta ociosa (i.e. no incrementa la asignación de los gastos generales a 
cada unidad de producción para asegurar que han sido asignados todos los gastos 
generales)? 

 

2B IAS 2.13 

 

Cuando la entidad le asigna a los inventarios los gastos generals de producción fijos, 
¿la entidad reduce la cantidad de los gastos generales fijos capitalizados a cada unidad 
de producción durante los períodos de producción anormalmente alta? 

 

2B IAS 2.14 Cuando el proceso de producción genera más de un producto, ¿el costo es asignado 
individualmente a cada producto a menos que el costo de conversión no se pueda 
identificar por separado, caso en el cual el costo de conversión se asigna sobre una 
base racional y consistente? 

 

  Nota: Cuando el proceso de producción genera más de un producto, y el valor de un 
producto (sub-producto) es inmaterial, el sub-producto a menudo se mide al 
valor realizable neto, siendo el producto principal medido al costo menos el 
valor atribuido al sub-producto. Usando este método, el valor en libros del 
producto principal no es materialmente diferente de su costo. 

 

  Otros costos   

2A, B, 
C 

IAS 2.15 ¿Los otros costos que se incluyen en el valor en libros de los inventarios representan 
solamente los costos que han sido incurridos para hacer que los inventarios estén en su 
localización y condición presente? 

 

  Nota: Por ejemplo, en el costo de los inventarios puede ser apropiado incluir los 
gastos generals de no-producción o los costos de diseño de productos para 
clientes específicos. 

 

2A, B, 
C 

IAS 2.16 ¿Los costos que no están directamente relacionados con hacer que los inventarios 
estén en su localización y condición presente son reconocidos como gastos en el 
período en el cual se incurre en ellos?  

 

  Nota: Son ejemplos de costos que se excluyen del costo de los inventarios y se 
reconocen como gastos en el período en el cual se incurren: 

 cantidades anormales de material de desecho, mano de obra y otros costos 
de producción; 

 costos de almacenamiento (a menos que sean parte necesaria del proceso 
de producción antes de una nueva etapa de producción); 

 gastos generals administrativos; y  

 costos de venta. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

2A, B, 
C 

IAS 2.17 Si los costos por préstamos han sido capitalizados en el costo de los inventarios, ¿la 
entidad ha cumplido con los requerimientos del IAS 23 Costos por préstamos?  

 

  Nota: Refiérase a la sección IAS 23 de este cuestionario.  

2A, B, 
C 

IAS 2.18 Si la entidad ha comprador inventarios con términos de liquidación diferidos (i.e. un 
acuerdo de financiación), ¿el elemento financiación es reconocido como gasto durante 
el término de la liquidación? 

 

  Nota: El elemento financiación es probable que sea la diferencia entre el precio de 
compra según los términos normales del crédito y la cantidad pagada durante el 
período de financiación. 

 

  Costo de los inventarios del prestador de servicios   

2C IAS 2.19 Si la entidad es un prestador de servicios:  

  a) ¿la entidad ha medido los inventarios a su costo de producción, por ejemplo, el 
costo del personal que participa directamente en la prestación del servicio? 

 

  b) ¿la entidad ha reconocido como gastos del período los costos de mano de obra y 
los otros costos relacionados con las ventas y el personal administrativo general?  

 

  c) ¿la entidad ha excluido del costo de los inventarios los márgenes de utilidad y los 
otros gastos generales no-atribuibles? 

 

  Costo de la producción agrícola cosehada a partir de activos biológicos   

2D IAS 2.20 Si los inventarios de la entidad incluyen la producción agrícola cosechada a partir de 
sus activos biológicos, ¿el costo de tales inventarios, para los propósitos del IAS 2, es 
medido a valor razonable menos los costos de venta en el punto de la cosecha? 

 

 IAS 2.9 Nota: Este es el nuevo costo de los inventarios. Subsiguientemente, se miden como 
todos los otros inventarios que están dentro del alcance del IAS 2, i.e. al más 
bajo entre el costo y el valor realizable neto. 

 

  Técnicas para la medición del costo   

2A, B, 
C 

IAS 2.21 ¿Para la medición del costo de los inventarios la entidad usa técnicas tales como el 
costo esándar o el método del detal, solamente cuando los resultados aproximan el 
costo? 

 

2A, B, 
C 

IAS 2.21 Cuando se usa el método del costo estándar:  

 a) ¿los costos estándar tienen en cuenta los niveles normales de materiales y 
suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad; y  

 

  b) ¿los costos estándar son examinados regularmente y revisados si es necesario?  

2A, B, 
C 

IAS 2.22 Cuando se usa el método del detal:  

 a) ¿el costo de los inventarios se determina mediante la reducción del valor de las 
ventas de los inventarios por el porcentaje apropiado de margen bruto?  

 

  b) ¿el porcentaje usado tiene en cuenta los inventarios que han sido marcados por 
debajo de su precio de venta original? 

 

  Nota: El método del detal a menido se usa en la industria minorista para la medición 
de los inventarios de grandes números de elementos rápidamente cambiantes 
con márgenes similares para los cuales no es práctico usar otros métodos de 
costeo.  

 

  Fórmulas del costo   

2A, B, 
C 

IAS 2.23 Cuando la entidad tiene inventarios que ordinariamente no son intercambiables o 
bienes o servicios que se segregan y producen para proyectos específicos, ¿la entidad 
asigna el costo de los elementos del inventario usando la identificación específica de 
sus costos individuales?  
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 IAS 2.24 Nota: La identificación específica del costo significa que a los elementos identificados 
del inventario son atribuidos costos específicos. Sin embargo, tal identificación 
específica de los costos es inapropiada cuando hay grandes cantidades de 
inventarios que ordinariamente son intercambiables, dado que permitiría la 
selección de elementos que permanecen en los inventarios y de esa manera 
obtener en utilidad o pérdida efectos predeterminados. 

 

2A, B, 
C 

IAS 2.25 Excepto para los elementos que se tratan según el parágrafo 23 del IAS 2 (vea arriba), 
¿la entidad asigna el costo del inventario con una de las siguientes bases: 

 

  a) el método de primero-en-entrar, primero-en-salor (PEPS), o   

  b) la formula del costo promedio ponderado?  

  Notas: 

1) El método PEPS assume que los elementos de inventario que fueron 
comprados o producidos primero, se venden primero. El resultado es que los 
elementos que al final del período permanecen en el inventario representan 
elementos que recientemente fueron comprados o producidos. 

2) De acuerdo con el método del promedio ponderado, el costo de cada elemento 
se determina a partir del promedio ponderado del costo de elementos similares 
al comienzo del período y el costo de elementos similares comprados o 
producidos durante el período. El promedio se puede calcular sobre una base 
periódica, o cuando se recibe cada entrega adicional, dependiendo de las 
circunstancias de la entidad. 

 

2A, B IAS 2.25 ¿La entidad ha usado la misma fórmula del costo (i.e. PEPS o promedio ponderado) 
para todos los inventarios que tengan similar naturaleza y uso para la entidad?  

 

 IAS 2.26 Nota: Solamente se pueden usar diferentes fórmulas de costo cuando esto se puede 
justificar con base en el hecho de que los inventarios son de diferente 
naturaleza o uso. La diferencia en la localización geográfica de los inventarios 
(o en las respectivas reglas tributarias), por sí misma, no es suficiente para 
justificar una fórmula de costo diferente. 

 

  Valor realizable neto   

2A, B, 
C, D 

IAS 2.29 ¿La entidad ha valorado el valor realizable neto (VRN) de los inventarios, haciéndolo 
sobre una base de elemento-por-elemento, a menos que sean elementos similares o 
relacionados, caso en el cual se pueden valorar sobre una base de grupo? 

 

  Notas: 

1) Para este propósito los elementos son similares o relacionados si se relacionan 
con la misma línea de producto, tienen propósitos o usos finales similares, se 
producen y mercadean en la misma área geográfica, y de manera práctica no 
pueden ser evaluados por separado de otros elementos en la línea de 
producción. 

2) No es apropiado catigar inventarios con las siguientes bases: 

 la clasificación del inventario (e.g. bienes terminados); o  

 todos los inventarios de un segmento particular de operación. 

3) Cuando evalúan el VRN de los inventarios, los prestadores de servicios deben 
tartar como elemento separado cada servicio para el cual se cargue un precio 
de venta separado. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

2A, B, 
C, D 

IAS 2.30 ¿Los estimados del VRN se han basado en la evidencia más confiable dispobible en el 
momento en que se hicieron los estimados de la cantidad que se espera realizar del 
inventario, teniendo en cuenta el propósito para el cual se tiene el inventario?  

 

2A, B, 
C, D 

IAS 2.30 ¿Los estimados del VRN tienen en cuenta los cambios en los precios y en los costos 
directamente relacionados con los eventos que ocurrieron después del final del año en 
la extensión en que esos eventos confirmen las condiciones que existían al final del 
año? 

 

2A, B, 
C, D 

IAS 2.31 ¿Los estimados del VRN tienen en cuenta el propósito para el cual se tiene el 
inventario? 

 

  Nota: Por ejemplo, el valor realizable neto de la cantidad de inventario tenida para 
satisfacer las ventas en firme o los contratos de servicio se basa en el precio 
del contrato. Si los contratos de venta son por cantidades menores a las 
cantidades de inventarios que se tengan, el valor realizable neto del exceso se 
basa en los precios generales de venta. Las provisiones pueden surgir de los 
contratos de venta en firme en exceso de las cantidades de inventario tenidas o 
de los contratos de compra en firme. Tales provisiones se tratan según el IAS 
37, Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.  

 

2B IAS 2.32 Cuando el VRN de los materiales y suministros usados en la producción de inventarios 
está por debajo del costo registrado, ¿se han realizado los castigos solamente cuando 
los productos terminados en los cuales serán incorporados también tienen un valor 
realizable neto por debajo del costo? 

 

  Nota: El costo de reemplazo de los materiales se considera como su mejor medida 
disponible del valor razonable neto. 

 

  Reversas de castigos anteriores   

2A, B, 
C, D 

IAS 2.33 Cuando ya no existen las circunstancias que anteriormente causaron que se castigaran 
los inventarios por debajo del costo, o cuando hay evidencia clara de un incremento en 
el VRN a causa de circunstancias económicas cambiadas, ¿el castigo ha sido 
reversado (i.e. la reversa está limitada a la cantidad del castigo original) de manera que 
el nuevo valor en libros represente el más bajo entre el costo y el VRN revisado? 

 

  Nota: Esto ocurre, por ejemplo, cuando un elemento de inventario que es llevado a 
VRN a causa de que ha declinado su precio de venta, todavía se tiene en el 
período subsiguiente y se ha incrementado su precio de venta. 

 

  Reconocimiento como gasto   

2A, B, 
C, D 

IAS 2.34 ¿El valor en libros de todos los inventarios que se vendieron durante el período ha sido 
llevado al gasto en el período cuando fueron reconocidos los ingresos ordinarios 
relacionados?  

 

2A, B, 
C, D 

IAS 2.35 Cuando los inventarios han sido asignados a alguna otra cuenta de activos  (e.g. 
inventario usado como componente de propiedad, planta o equipo auto-construido), 
¿los inventarios han sido reconocidos como gasto durante la vida útil de ese activo? 

 

2A, B, 
C, D 

IAS 2.34 ¿La entidad ha reconocido el castigo de los inventarios al VRN, así como todas las 
otras pérdidas de inventarios, como gasto del período en el cual ocurrió el castigo o la 
pérdida? 

 

2A, B, 
C, D 

IAS 2.34 Cuando se reversa el castigo del inventario al VRN, como resultado de un increment en 
el valor realizable neto, ¿la reversa ha sido reconocida como reducción en la cantidad 
de los inventarios reconocidos como gasto en el período en el cual ocurre la reversa? 
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IAS 7 Statement of Cash Flows 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Por favor refiérase a la Lista de verificación de la presentación y revelación, de Deloitte, 
para los requerimientos del IAS 7, el cual prescribe la manera como se debe preparar y 
presentar el estado de flujos de efectivo.  
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IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y 
errores  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 8, el cual prescribe el criterio para la 
selección y el cambio de las políticas de contabilidad, junto con el tratamiento contable 
y la revelación de los cambios en las políticas de contabilidad, los cambios en los 
estimados de contabilidad y las correcciones de errores. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

8A  ¿Durante el año ha habido cambio en un estimado de contabilidad?   

8B  ¿Durante el período actual, la entidad descubrió cualesquiera errores en la preparación 
de los estados financieros de períodos anteriores?  

 

8C  ¿La adopción de un IFRS o de una Interpretación ha resultado en un cambio en política 
de contabilidad? 

 

8D  ¿Durante el año la entidad ha cambiado voluntariamente cualquier política de 
contabilidad (excepto por los cambios resultantes de la adopción de un Estándar 
nuevo)?  

 

8E  ¿La entidad ha desarrollado, de acuerdo con los IFRS, políticas de contabilidad que 
representen los principios específicos, las bases, las convenciones, las reglas y las 
prácticas a ser aplicadas en la preparación y presentación de sus estados financieros? 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Políticas de contabilidad   

  Selección y aplicación de las políticas de contabilidad   

8E IAS 8.7 Cuando un Estándar o una Interpretación aplica de manera específica a una 
transacción, otro evento o condición, ¿la entidad ha determinado la(s) política(s) de 
contabilidad que aplican a ese elemento mediante la aplicación del Estándar o 
Interpretación, y ha considerado cualquier Orientación para la Implementación que sea 
emitida por IASB para el Estándar o para la Interpretación? 

 

 IAS 8.8 Nota: Los requerimientos de los IFRS no necesitan ser aplicados cuando el efecto de 
su aplicación sea inmaterial. Sin embargo, es inapropiado tener o mantener 
diferencias inmateriales no-corregidas, en relación con los IFRS, para lograr 
una presentación particular de la posición, el desempeño financiero o los flujos 
de efectivo de la entidad. 

 

8E IAS 8.7 Cuando un IFRS aplica de manera específica a una transacción, otro evento o 
condición, ¿la entidad ha determinado la política o las políticas de contabilidad 
aplicadas a ese elemento mediante la aplicación de los IFRS? 

 

 IAS 8.9 Nota: Los IFRS están acompañados por orientación para ayudarles a la entidades en 
la aplicación de sus requerimientos. Toda esa orientación señala si hace parte 
integral de los IFRS. La orientación que hace parte integral de los IFRS es 
obligatoria. La orientación que no hace parte integral de los IFRS no contiene 
requerimientos para los estados financieros. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

8E IAS 8.10 En ausencia de un IFRS que aplique de manera específica a una transacción, otro 
evento o condición, ¿la administración de la entidad ha usado su juicio al desarrollar y 
aplicar una política de contabilidad que resulte en información que sea relevante para 
las necesidades de la toma de decisión económicas de los usuaros, y además 
confiable? 

 

  Nota: El requerimiento de que la información incluida sea confiable se satisface 
cuando los estados financieros: 

 represente fielmente la posición financiera, el desempeño financiero y los 
flujos de efectivo del período; 

 refleje la sustancia económica de las transacciones, otros eventos y 
condiciones, y no solamente la forma legal; 

 son neutrals, i.e. libre de sesgo; 

 son prudentes; y  

 son completes en todos aspectos materiales. 

 

8E IAS 8.11 Al seleccionar la política de contabilidad para transacciones, eventos o condiciones 
específicos que no están abordados por un IFRS, ¿la administración se ha referido a, y 
considerado la aplicabilidad de, las siguientes fuentes, en orden descendente: 

 

  a) los requerimientos contenidos en otros IFRS relacionados con problemas 
similares y relacionados? 

 

  a) las definiciones, el criterio de reconocimiento y los conceptos de medición para 
activos, pasivos, ingresos y gastos contenidos en la Estructura conceptual para la 
preparación y presentación de estados financieros? 

 

8E IAS 8.12 ¿Al hacer su selección, la administración también ha considerado los pronunciamientos 
recientes de otros cuerpos emisores de contabilidad que usen una estructura 
conceptual similar para desarrollar los estándares de contabilidad, así como la otra 
literatura y las prácticas aceptadas de la industria, en la extensión en que no estén en 
conflicto con las fuentes contenidas en el parágrafo 11 del IAS 8 (vea arriba)? 

 

  Consistencia de las políticas de contabilidad   

8E IAS 8.13 ¿La entidad selecciona y aplica sus políticas de contabilidad haciéndolo de manera 
consistente para transacciones, otros eventos y condiciones, a menos que un IFRS 
aplique de manera específica o permita la categorización de los elementos para los 
cuales pueden ser apropiados políticas diferentes? 

 

8E IAS 8.13 ¿Si un IFRS requiere o permite tal categorización, las políticas de contabilidad son 
seleccionadas y aplicadas de manera consistente a cada categoría?  

 

  Cambios en las políticas de contabilidad   

8C, D IAS 8.14 ¿El cambio en la política de contabilidad ha sido realizado solamente si el cambio:  

  a) es requerido por un Estándar o una Interpretación; o   

  b) resulta en que los estados financieros ofrezcan información confiable y más 
relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones 
sobre la posición financiera, el desempeño financiero o los flujos de efectivo de la 
entidad? 

 

 IAS 8.16 Nota: Los siguientes no son cambios en las políticas de contabilidad: 

 la aplicación de la política de contabilidad para las transacciones, otros 
eventos o condiciones que difieren en sustancia de la que anteriormente 
estuvo produciéndose; y   

 la aplicación de una nueva política de contabilidad para transacciones, 
otros eventos o condiciones que anteriormente no se produjo o era 
inmaterial.  

 



 

  131 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

8D IAS 8.17 ¿Si la entidad, por primera vez, ha aplicado la política para revaluar los activos de 
acuerdo con el IAS 16 Propiedad, planta y equipo o el IAS 38 Activos intangibles, la 
aplicación inicial es contabilizada como una revaluación según el estándar relevante y 
no de acuerdo con el IAS 8? 

 

  Aplicación inicial de un IFRS  

8C IAS 8.19 
IAS 8.23 

¿La entidad ha contabilizado el cambio en la política de contabilidad resultante de la 
aplicación inicial de un IFRS de acuerdo con cualesquiera determinaciones específicas 
para la transición contenidas en ese IFRS, excepto en la extensión en que sea 
impracticable para determinar los efectos específicos del período o el efecto acumulado 
del cambio? 

 

8C IAS 8.19 
IAS 8.23 

Cuando los IFRS no incluyen determinaciones específicas para la transición que 
apliquen al cambio en la política de contabilidad, ¿el cambio ha sido aplicado 
retrospectivamente, excepto en la extensión en que, cuando se requiere la aplicación 
retrospectiva, es impracticable determinar ya sea los efectos específicos del período o 
el efecto acumulativo del cambio? 

 

  Nota: La aplicación retrospectiva es la aplicación de una nueva política de 
contabilidad a las transacciones, otros eventos y condiciones como si la política 
de contabilidad siempre hubiese sido aplicada. 

 

  Cambios voluntarios en las políticas de contabilidad   

8D IAS 8.19 
IAS 8.23 

¿El cambio voluntario en la política de contabilidad ha sido aplicado retrospectivamente, 
excepto en la extensión en que sea impracticable determinar ya sea los efectos 
específicos del período o el efecto acumulativo del cambio? 

 

  

IAS 8.20 
 

IAS 8.21 

Notas: 

1) Para los propósitos del IAS 8, la aplicación temprano de un IFRS no es un 
cambio voluntario en la política de contabilidad. 

2) En ausencia de un IFRS que aplique de manera específica a la transacción, 
otro evento o condición, la administración puede, de acuerdo con el parágrafo 
12 del IAS 8, aplicar una política de contabilidad derivada de los 
pronunciamientos más recientes de otros cuerpos emisores de estándares de 
contabilidad que use una estructura conceptual similar para desarrollar 
estándares de contabilidad. Si la entidad cambia la política de contabilidad 
siguiendo la enmienda a tal pronunciamiento, ese cambio se contabiliza y 
revela como un cambio voluntario en la política de contabilidad.  

 

  Aplicación retrospectiva   

8C IAS 8.22 Cuando el cambio en la política de contabilidad haya sido aplicada retrospectivamente, 
¿la entidad ha ajustado: 

 

  a) el saldo de apertura de cada componente del patrimonio afectado, para el período 
inmediatamente anterior presentado, y  

 

  b) las otras cantidades comparativas reveladas para cada período anterior 
presentado, 

 

  como si la nueva política de contabilidad siempre hubiera sido aplicada, excepto en la 
extensión en que sea impracticable determinar ya sea los efectos específicos del 
período o el efecto acumulado del cambio? 

 

8C, D IAS 8.26 ¿Cuando el cambio en la política de contabilidad es aplicado retrospectivamente, la 
información comparativa sobre los períodos anteriores, tal como los resúmenes de los 
datos financieros, también es ajustada atrás tanto como sea practicable? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Limitaciones a la aplicación retrospectiva   

8C, D IAS 8.24 ¿Si es impracticable  determinar los efectos específicos del período que el cambio en la 
política de contabilidad tiene en la información comparativa para uno o más períodos 
anteriores presentados: 

 

  a) la entidad ha aplicado la nueva política de contabilidad a los valores en libros de 
los activos y pasivos al inicio del período inmediatamente anterior para el cual sea 
practicable la aplicación retrospectiva, el cual puede ser el período actual; y  

 

  b) la entidad ha hecho el ajuste correspondiente al saldo de apertura de cada 
componente de patrimonio afectado por ese período? 

 

8C, D IAS 8.25 Si al inicio del período actual es impracticable determinar el efecto acumulado de la 
aplicación de la nueva política de contabilidad a todos los períodos anteriores, ¿la 
entidad ha ajustado la información comparativa para aplicar prospectivamente la nueva 
política de contabilidad desde la fecha inmediatamente anterior que sea practicable? 

 

  

IAS 8.5 
 
 

IAS 8.27 

Notas: 

1) La aplicación prospective del cambio en la política de contabilidad es la 
aplicación de la nueva política de contabilidad a las transacciones, otros 
eventos y condiciones que ocurren después de la fecha en la cual se cambia la 
política de contabilidad. 

2) Cuando para la entidad sea impracticable aplicar retrospectivamente la nueva 
política de contabilidad, a causa de que no puede determinar el efecto 
acumulado de la aplicación de la política a todos los períodos anteriores, la 
entidad, de acuerdo con el parágrafo 25 del IAS 8, aplica prospectivamente la 
nueva política de contabilidad desde el inicio del período inmediatamente 
anterior que sea practicable. Por consiguiente ignora la parte del ajuste 
acumulado a pasivos, pasivos y patrimonio que surgen antes de esa fecha. Se 
permite cambiar la política de contabilidad aún si es impracticable aplicar 
prospectivamente la política a cualquier período anterior. 

 

 IAS 8.5 3) La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la entidad no puede 
aplicarlo después de hacer cada esfuerzo razonable para hacerlo. Para un 
período particular, es impracticable aplicar retrospectivamente el cambio en la 
política de contabilidad si: 

 no son determinables los efectos de la aplicación retrospectiva; 

 la aplicación retrospective requiere supuestos sobre la intención que la 
administración habría tenido en ese período; o  

 la aplicación retrospectiva requiere estimados importantes de cantidades y 
es imposible distinguir objetivamente la información sobre esos estimados 
que: 

o ofrezca evidencia de las circunstancias que existían en la(s) fecha(s) a 
la(s) cual(es) esas cantidades se reconocen, miden o revelan; y  

o habría estado disponible cuando a partir de otra información fue 
autorizada la emisión de los estados financieros del período anterior. 

. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Cambios en los estimados de contabilidad   

 IAS 8.5 
 
 
 
 
 
 

IAS 8.32 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 8.34 
 
 
 

IAS 8.35 

Nota: El cambio en el estimado de contabilidad es el ajuste al valor en libros del 
activo o pasivo, o de la cantidad del consumo periódico de un activo, que 
resulta de la valoración de la condición presente, y los beneficios futuros 
esperados y las obligaciones asociadas con, los activos y pasivos. Los cambios 
en los estimados de la contabilidad resultan de información nueva o de 
desarrollos nuevos y, de acuerdo con ello, no son correcciones de errores.  

 Como resultado de las certidumbres inherentes en las actividades de negocio, 
muchos de los elementos contenidos en los estados financieros no se pueden 
medir con precisión sino que solamente pueden ser estimados. La estimación 
implica juicios basados en la última información disponible que sea confiable. 
Por ejemplo, pueden requerirse estimados de deudas malas; obsolescencia de 
inventario; el valor razonable de activos financieros o de pasivos financieros; las 
vidas útiles de, o el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos 
futuros inmersos en, activos depreciables; y obligaciones por garantías. 

 El estimado puede necesitar revisión si ocurren cambios en las circunstancias a 
partir de las cuales se basó el estimado o como resultado de información nueva 
o de más experiencia. Por su naturaleza, la revisión de un estimado no se 
relaciona con períodos anteriores y no constituye una corrección de error. 

 El cambio en la base de medición aplicada es un cambio en la política de 
contabilidad y no es un cambio en el estimado de contabilidad. Cuando sea 
difícil distinguir el cambio en la política de contabilidad del cambio en el 
estimado de contabilidad, el cambio se trata como un cambio en el estimado de 
contabilidad. 

 

8A IAS 8.36-37 ¿El efecto del cambio en el estimado de contabilidad ha sido tratado como sigue:  

  a) en la extensión en que el cambio de origen a cambios en activos y pasivos, o se 
relacione con un element de patrimonio, el cambio se reconoce mediante ajustar 
el valor en libros del activo, pasivo o elemento de patrimonio relacionado, en el 
período del cambio? 

 

  b) de otra manera, el efecto del cambio se reconoce prospectivamente mediante el 
incluirlo en utilidad o pérdida en: 

 

  i) el período del cambio, si el cambio afecta solamente el período; o   

  ii) el período del cambio y los períodos futuros, si el cambio afecta ambos?  

 IAS 8.38 Nota: El reconocimiento prospectivo del cambio en el estimado de contabilidad 
significa que el cambio es aplicado a las transacciones, otros eventos y 
condiciones  a partir de la fecha del cambio en el estimado. El cambio en el 
estimado de contabilidad puede afectar solamente la utilidad o pérdida del 
período actual, o la utilidad o pérdida tanto del período actual como de períodos 
futuros. Por ejemplo, el cambio en el estimado de la cantidad de deudas malas 
afecta solamente la utilidad o pérdida del período actual y por consiguiente se 
reconoce en el período actual. Sin embargo, el cambio en la vida útil estimada 
de, o en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos 
inmercos en, el activo depreciable afecta el gasto por depreciación del período 
actual y de cada período futuro durante la vida útil restante del activo. En 
ambos casos, el efecto del cambio relacionado con el período actual se 
reconoce como ingreso o gasto en el período actual. El efecto, si lo hay, en los 
períodos futuros se reconoce como ingreso o gasto en esos períodos futuros. 

 

  Errores  

 IAS 8.5 Nota: Los errores de períodos anteriores son omisiones de, y equivocaciones en, 
los estados financieros de la entidad para uno o más períodos anteriores, que 
surgen de la falla en el uso, o en el uso equivocado de, información confiable 
que: 

a) estaba disponible cuando fue autorizada la emisión de los estados 
financieros para esos períodos; y  

b) razonablemente podría esperarse que habrían sido obtenidos y tenidos en 
cuenta en la preparación y presentación de esos estados financieros. 

 Tales errores incluyen los efectos de equivocaciones matemáticas, 
equivocaciones en la aplicación de las políticas de contabilidad, descuidos o 
interpretaciones equivocadas de hechos, y fraude. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

8B IAS 8.42 ¿Excepto en la extensión en que sea impracticable determinar ya sea los efectos 
específicos del período o el efecto acumulado del error, todos los errores materiales del 
período anterior han sido corregidos retrospectivamente en el primer conjunto de 
estados financieros autorizados para su emisión luego de su descubrimiento, 
haciéndolo mediante: 

 

  a) el re-emitir las cantidades comparativas del(os) período(s) anterior(es) 
presentado(s) en el(los) cual(es) ocurrió el error; o  

 

  b) si el error ocurrió antes del período inmediatamente anterior presentado, la re-
emisión de los saldos de apertura de los activos, pasivos y patrimonio para el 
período inmediatamente anterior presentado? 

 

 IAS 8.46 Nota: La corrección de un error del período anterior se excluye de la utilidad o pérdida 
para el período en el cual se descubre el error.  

 

8B IAS 8.44 ¿Si es impracticable determinar  los efectos específicos del período que el error tiene 
en la información comparativa para uno o más de los períodos presentados, la entidad 
ha re-emitido los saldos de apertura de los activos, pasivos y patrimonio para el período 
inmediatamente anterior para el cual es impracticable la re-emisión retrospectiva (que 
puede ser el período actual)? 

 

  Nota: Los parágrafos 50 a 53 del IAS 8 ofrecen orientación sobre cuándo es 
impracticable aplicar la nueva política de contabilidad a uno o más períodos 
anteriores. 

 

8B IAS 8.45 ¿Si al inicio del período es impracticable determinar el efecto acumulado que un error 
tiene en todos los períodos anteriores, la entida ha re-emitido la información 
comparativa para corregir prospectivamente el error a partir de la fecha inmediatamente 
anterior que sea practicada? 

 

8B IAS 8.46 ¿Cualesquiera información sobre períodos anteriores, tal como resúmenes históricos de 
datos financieros, es re-emitida atrás tanto como sea practicable? 

 

 



 

  135 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

IAS 10 Eventos ocurridos después del período de presentación del reporte  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 10, el cual prescribe cuándo la entidad 
debe ajustar sus estados financieros por eventos ocurridos después del período de 
presentación del reporte, así como las revelaciones que la entidad debe hacer sobre la 
fecha cuando fue autorizada la emisión de los estados financieros y sobre los eventos 
ocurridos después del período de presentación del reporte. 

 

  DEFINICIONES  

  Eventos ocurridos después del período de presentación del reporte son los 
eventos, tanto favorables como desfavorables, que han ocurrido entre el final del 
período de presentación del reporte y la fecha cuando se autoriza la emission de los 
estados financieros. El IAS 10 distingue dos tipos de eventos: 

Eventos de ajuste son eventos que ofrecen evidencia de condiciones que existían al 
final del período de presentación del reporte, y  

Eventos de no-ajuste son eventos que señalan condiciones que surgen después del 
final del período de presentación del reporte. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

10A  ¿Cualquier evento, favourable o desfavorable, que afecte a la entidad que reporta, ha 
ocurrido después del período de presentación del reporte pero antes de la fecha cuando 
se autorice la emisión de los estados financieros? 

 

10B  ¿Después del período de presentación del reporte la entidad ha propuesto o declarado 
dividendos? 

 

10C  ¿Después del período de presentación del reporte la entidad ha determinado que tiene 
la intención de liquidar la entidad o dejar de negociar o ha habido indicadores de que la 
entidad que reporta pueda ya no ser una empresa en marcha? 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Reconocimiento y medición   

  Eventos de ajuste ocurridos después del período de presentación del reporte   

10A IAS 10.8 ¿La entidad ha ajustado las cantidades reconocidas en sus estados financieros, 
haciéndolo para reflejar eventos de ajuste ocurridos después del período de 
presentación del reporte?  

 

10A IAS 10.9 Nota: Los siguientes son ejemplos de eventos de ajuste ocurridos después del 
período de presentación del reporte que requieren que la entidad ajuste las 
cantidades reconocidas en sus estados financieros, o que reconozca elementos 
que anteriormente no fueron reconocidos: 

 la liquidación, después del período de presentación del reporte, de un caso 
judicial que confirme que la entidad tenía la obligación al final del período 
de presentación del reporte; 

 el recibo de información, después del período de presentación del reporte, 
que señale que el activo estaba deteriorado al final del período de 
presentación del reporte, o que se necesita ajustar la cantidad de la pérdida 
por deterioro del activo reconocida anteriormente; 

 la determinación, después del período de presentación del reporte, del 
costo de los activos comprados, o los resultados de los activos vendidos, 
antes del final del período de presentación del reporte; 

 la determinación, después del período de presentación del reporte, de la 
cantidad de la participación de la utilidad o de los pagos de los bonos si la 
entidad tenía la obligación presente o constructiva, al final del período de 
presentación del reporte, de hacer tales pagos como resultado de eventos 
ocurridos antes de esa fecha; y  

 el descubrimiento de frauds o errores que muestren que los estados 
financieros están incorrectos. 
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  Eventos de no-ajuste ocurridos después del período de presentación del reporte  

10A IAS 10.10 

 

¿La entidad no ha ajustado las cantidades reconocidas en sus estados financieros, por 
los eventos subsiguientes que señalen condiciones que surgen después del período de 
presentación del reporte? 

 

  Nota: Por ejemplo la declinación en el valor de mercado de las inversiones 
registradas, ocurrida entre el final del período de presentación del reporte y la 
fecha cuando se autoriza la emisión de los estados financieros, normalmente 
no reflejan condiciones al final del período de presentación del reporte, sino 
circunstancias que han ocurrido subsiguientemente. 

 

  Dividendos  

10B IAS 10.12 ¿Los dividendos que después del período de presentación del reporte fueron 
declarados a los tenedores de los instrumentos de patrimonio, no han sido reconocidos 
como pasivo al final del período de presentación del reporte?  

 

  Empresa en marcha   

10C IAS 10.14 ¿La entidad ha preparado sus estados financieros con una base diferente a la de la 
empresa en marcha si la administración ha determinado, después del período de 
presentación del reporte, ya sea que tiene la intención de liquidar la entidad o dejar de 
negociar, o que no tiene alternativa real para hacerlo? 

 

10C IAS 10.15 ¿Si los resultados operacionales de la entidad que reporta se han deteriorado después 
del período de presentación del reporte, se ha prestado consideración a si todavía es 
apropiado el supuesto de empresa en marcha? 

 

  Nota: Si ya no es apropiado el supuesto de empresa en marcha, el efecto de ello es 
tan generalizado que el IAS 10 requiere un cambio fundamental en la base de 
contabilidad, más que un ajuste a las cantidades reconocidas con la base 
original de contabilidad. 
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  El IAS 11 debe ser aplicado en la contabilidad de los contratos de construcción 
contenida en los estados financieros de los contratistas. El contrato de construcción se 
define como el contrato negociado de manera específica para la construcción de un 
activo o de una combinación de activos que estén estrechamente interrelacionados o 
sean interdependientes en los términos de su diseño, tecnología y función, o su 
propósito o uso último. No se define el término contratista. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

11A  ¿La entidad ha negociado un contrato para la construcción de un solo activo, o para la 
construcción de un número de activos que estén estrechamente interrelacionados o 
sean interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o su propósito o 
uso último (i.e. el “contrato de construcción” tal y como se define en el IAS 11)? 

 

  Nota: Para los propósitos del IAS 11, los contratos de construcción incluyen: 

 contratos para la prestación de servicios que estén directamente 
relacionados con la construcción del activo (e.g. los que corresponden a los 
servicios de los administradores del proyecto y de los arquitectos); y  

 contratos para la destrucción o restauración de activos, y la restauración del 
ambiente luego de la demolición de los activos. 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Combinación y segmentación de los contratos de construcción   

11A  IAS 11.8 ¿Cuando el contrato cubre varios activos, la construcción de cada activo es tratada 
como un contrato de construcción individual cuando se satisfacen todas las condiciones 
siguientes: 

 

  a) se han presentado propuestas separadas para cada activo?  

  b) cada activo ha estado sujeto a negociación individual y el contratista y el cliente 
han sido capaces de aceptar o rechazar la parte del contrato que se relaciona con 
cada activo? 

 

  c) pueden identificarse los costos y los ingresos ordinarios de cada activo?  

11A IAS 11.9 ¿El grupo de contratos, ya sea con un solo cliente o con varios clientes, es tratado 
como un solo contrato de construcción cuando se satisfacen todas las condiciones 
siguientes: 

 

  a) el grupo de contratos es negociado como un solo paquete?  

  b) los contratos están tan estrechamente relacionados que, en efecto, hacen parte 
de un solo proyecto con un margen general de utilidades? 

 

  c) Los contratos son ejecutados de manera concurrente o en una secuencia 
continua? 
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11A IAS 11.10 ¿Cuando el contrato determina la construcción de un activo adicional a opción del 
cliente o es enmendado para incluir la construcción de un activo individual, la 
construcción del activo adicional es tratada como un contrato de construcción individual 
cuando ya sea: 

 

  a) el activo difiere de manera importante en el diseño, la tecnología o la función 
frente al activo o activos cubiertos por el contrato original; o   

 

  b) el precio del activo se negocia sin considerer el precio original del contrato?  

  Ingresos ordinarios del contrato   

11A IAS 11.11 ¿Los ingresos ordinarios del contrato comprenden:  

  a) la cantidad inicial de los ingresos ordinarios acordados en el contrato; y   

  b) las variaciones en el trabajo del contrato, reclamos y pagos de incentivos, en la 
extensión en que se satisfagan ambas de las condiciones siguientes: 

 

  i) sea probable que resultarán en ingresos ordinarios; y   

  ii) son capaces de ser medidos confiablemente?  

11A IAS 11.12 ¿Los ingresos ordinarios del contrato se miden al valor razonable de la consideración 
recibida o por cobrar?  

 

  Nota: El valor razonable debe tener en cuenta el efecto del descuento cuando el pago 
se difiera más allá de los términos normales del crédito. 

 

11A IAS 11.13 ¿El reconocimiento de las variaciones de los ingresos ordinarios del contrato se difiere 
hasta tanto se satisfacen ambas de las condiciones siguientes: 

 

  a) es probable que el cliente aprobará la variación y la cantidad de los ingresos 
ordinarios que surgen de la variación?  

 

  b) se puede medir confiablemente la cantidad de los ingresos ordinarios?  

  Nota: La variación es una instrucción dada por el cliente para el cambio en el alcance 
del trabajo a ser realizado según el contrato. 

 

11A IAS 11.14 ¿El reconocimiento de los reclamos por los ingresos ordinarios del constrato se refiere 
hasta tanto se satisfacen ambas de las condiciones siguientes: 

 

  a) las negociaciones han alcanzado una etapa de avance tal que es probable que el 
cliente aceptará el reclamo? 

 

  b) la cantidad que es probable que será aceptada por el cliente se puede medir 
confiablemente? 

 

  Nota: El reclamo es la cantidad que el contratista busca obtener del cliente o de otra 
parte como reembolsos por los costos que no se incluyen en el precio del 
contrato. 

 

11A IAS 11.15 ¿El reconocimiento como ingresos ordinarios del contrato de los pagos por incentivos 
es diferido hasta tanto se cumplen ambas de las condiciones siguientes: 

 

  a) el contrato está suficientemente avanzado de manera que sea probable que se 
lograrán los estándares de desempeño especificados? 

 

  b) la cantidad del pago por incentivos se puede medir confiablemente?  

  Nota: El pago por incentive es la cantidad inicial pagada al contratista si se logran o 
exceden los estándares de desempeño especificados. 
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  Costos del contrato   

11A IAS 11.16 ¿Los costos del contrato comprenden todos los siguientes:  

  a) costos que se relacionen directamente con el contrato específico (e.g. mano de 
obra, materiales, depreciación de planta y equipo usada para el contrato); 

 

  b) costos que sean atribuibles a la actividad del contrato en general y que se pueden 
asignar al contrato (e.h. seguros, diseño y asistencia técnica, gastos generales de 
construcción, costos por préstamos); y  

 

  c) otros costos tales que sean cargables de manera específica al cliente según los 
términos del contrato? 

 

11A IAS 11.17 ¿Los costos que se relacionan directamente con un contrato específico se reducen por 
cualquier ingreso incidental que no se incluya en los ingresos ordinarios del contrato? 

 

11A IAS 11.18 Cuando los costos son atribuibles a la actividad del contrato en general y se pueden 
asignar al contrato:  

 

  a) ¿tales costos se asignan usando métodos que sean sistemáticos y racionalesl?  

  b) ¿esos métodos son aplicados de manera consistente a todos los costos que 
tienen características similares? 

 

  c) ¿la asignación se basa en el nivel normal de la actividad de la construcción?  

11A IAS 11.18 ¿Cuando la entidad capitaliza los costos por préstamos en los cuales se incurre en el 
activo que califica, de acuerdo con el IAS 23 Costos por préstamos, los costos por 
préstamos han sido incluidos en los costos del contrato? 

 

11A IAS 11.20 ¿Los costos del contrato excluyen de manera específica los costos que no se pueden 
atribuir a la actividad del contrato o que no se le pueden asignar al contrato? 

 

  Nota: Ejemplos de tales costos son: 

 costos administrativos generals para los cuales en el contrato no se 
especifica el reembolso; 

 costos de venta; 

 costos de investigación y desarrollo para los cuales en el contrato no se 
especifica el reembolso; y  

 depreciación de planta y equipo ocioso que no es usado en un contrato 
particular. 

 

11A  IAS 11.21 ¿Los costos que se relacionan directamente con el contrato y que han sido incurridos al 
asegurar el contrato han sido incluidos como parte de los costos del contrato, provisto 
que aplican todas las siguientes condiciones:  

 

  a) esos costos se pueden identificar por separado;  

  b) medidos confiablemente; y   

  c) es probable que se obtendrá el contrato?  

  Nota: Si tales costos fueron reconocidos como gasto en el período en el cual fueron 
incurridos, no se incluyen en los costos del contrato cuando el contrato se 
obtiene en un período subsiguiente. 
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  Reconocimiento de los ingresos ordinarios y de los gastos del contrato   

11A IAS 11.22 Cuando el resultado del contrato de construcción se puede estimar confiablemente, 
¿los ingresos ordinarios y los costos del contrato asociados con el contrato de 
construcción son reconocidos como ingresos ordinarios y como gastos, 
respectivamente, haciéndolo por referencia a la etapa de terminación de la actividad del 
contrato al final del período de presentación del reporte?  

 

 IAS 11.29 Nota: Generalmente la entidad es capaz de hacer estimados confiables luego que ha 
acordado un contrato que establece (a) los derechos de cada parte que tienen 
cumplimiento forzoso en relación con el activo a ser construido; (b) la 
consideración a ser intercambiada; y (c) la manera y los términos de la 
liquidación. 

 

11A IAS 11.23 Con el fin de hacer un estimado confinable del resultado del contrato a precio fijo, ¿se 
han satisfecho todas de las condiciones siguientes: 

 

  a) se pueden medir confiablemente los ingresos ordinarios totales del contrato?  

  b) es probable que los beneficios económicos asociados con el contrato fluirán para 
la entidad? 

 

  c) al final del período de presentación del reporte se pueden medir confiablemente 
tanto los costos para completar el contrato como la etapa de terminación del 
contrato? 

 

  d) los costos atribuibles al contrato pueden ser identificados de manera clara y 
medidos confiablemente de manera que los costos actuales del contrato 
incurridos puedan ser comparados con los estimados anteriores? 

 

 IAS 11.3 Nota: El contrato a precio fijo es el contrato de construcción en el cual el contratista 
acuerda un precio fijo del contrato, o una tasa fija por unidad de resultado, lo 
cual en algunos casos está sujeto a cláusulas de escalamiento del costo. 

 

11A IAS 11.24 Para hacer un estimado confinable del resultado del contrato de costo plus, ¿han sido 
satisfechas todas las condiciones siguientes: 

 

  a) es probable que los beneficios económicos asociados con el contrato fluirán para 
la entidad? 

 

  b) los costos del contrato que son atribuibles al contrato, sean o no específicamente 
reembolsables, pueden ser identificados claramente y medidos confiablemente? 

 

 IAS 11.3 Nota: El contrato de costo plus es el contrato de construcción en el cual al contratista 
se le reembolsan los costos admisibles o de otra manera definidos, más un 
porcentaje de esos costos o unos honorarios fijos. 

 

11A IAS 11.6 Cuando la entidad tiene contratos de construcción que contienen características tanto 
de contratos a precio fijo como de contratos a costo plus (e.g. el contrato de costo plus 
mas un precio máximo acordado), ¿la entidad ha considerado todas las condiciones 
contenidas en los parágrafos 23 y 24 del IAS 11 en orden a determinar cuándo 
reconocer los ingresos ordinarios y los gastos del contrato? 

 

11A IAS 11.27 ¿Los costos del contrato, incurridos por la entidad, que se relacionan con la actividad 
futura del contrato, son reconocidos como activo, provisto que es probable que serán 
recuperados? 

 

  Nota: Tales costos del contrato representan la cantidad debida por el cliente y a 
menudo se clasifican como “trabajo del contrato en proceso ". 

 

11A IAS 11.28 Cuando surge incertidumbre sobre el recaudo de una cantidad incluida en los ingresos 
ordinarios del contrato (y en utilidad o pérdida), ¿la cantidad incobrable, o la cantidad 
cuya recuperación ha dejado de ser probable, ha sido reconocida como gasto en 
utilidad o pérdida, y no como reversa de los ingresos ordinarios? 

 

11A IAS 11.30 ¿Para valorar el porcentaje de terminación (y el consecuente reconocimiento de los 
ingresos ordinarios) del contrato ha sido usada una base razonable? 
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  Nota: Dependiendo de la naturaleza del contrato, los métodos pueden incluir: 

 la proporción de los costos del contrato incurridos por el trabajo realizado 
hasta la fecha, frente a los costos totales estimados del contrato;  

 encuestas sobre el trabajo realizado; o  

 terminación de una parte física del contrato de trabajo. 

 

11A IAS 11.31 Cuando la etapa de terminación se determina por referencia a los costos del contrato 
incurridos hasta la fecha, ¿en los costos incurridos hasta la fecha solamente se 
incluyen los costos del contrato que reflejan el trabajo realizado? 

 

  Nota: El trabajo realizado excluye los siguientes costos del contrato: 

 costos del contrato que se relacionan con la actividad futura del contrato, 
tales como los costos de los materiales que han sido entregados en el sitio 
del contrato o retirados para su uso en el contrato pero todavía no 
instalados, usados o aplicados en la ejecución del contrato, a menos que 
los materiales hayan sido elaborados específicamente para el contrato; y  

 pagos hechos a subcontratistas como avance del trabajo realizado según el 
subcontrato. 

 

11A IAS 11.32 Cuando el resultado del contrato de construcción no se puede estimar confiablemente:  

  a) ¿los ingresos ordinarios se reconocen solamente en la extensión de los costos 
del contrato incurridos que sea probable que se recuperarán? 

 

  b) ¿los costos del contrato se reconocen como gastos del período en el cual se 
incurre en ellos? 

 

11A IAS 11.32 Cuando el resultado del contrato de construcción no se puede estimar confiablemente, 
¿la pérdida esperada en el contrato de construcción se reconoce inmediatamente como 
gasto de acuerdo con el 36 del IAS 11? 

 

11A IAS 11.35 Cuando ya no existen las incertidumbres que impedían que se estimara confiablemente 
el resultado del contrato, ¿los ingresos ordinarios y los gastos asociados con el contrato 
de construcción se reconocen por referencia a la etapa de terminación de la actividad 
del contrato al final del período de presentación del reporte? 

 

  Reconocimiento de las pérdidas esperadas   

11A IAS 11.36 Cuando sea probable que los costos totales del contrato excederán los ingresos 
ordinarios totales del contrato, ¿la pérdida esperada ha sido reconocida 
inmediatamente como gasto? 

 

 IAS 11.37 Nota: La cantidad de tal pérdida se determina independiente de: 

 si se ha iniciado trabajo en la actividad; 

 la etapa de terminación de la actividad del contrato; o  

 la cantidad de las utilidades que se espera surjan en otros contratos que no 
sean tratados como un solo contrato de construcción de acuerdo con el 
parágrafo 9 del IAS 11. 

 

  Cambio en los estimados   

11A IAS 11.38 Cuando ha habido un cambio en el estimado de los ingresos ordinarios o de los costos 
del contrato, o cuando ha habido un cambio en el estimado del resultado del contrato, 
¿el cambio ha sido contabilizado como un cambio en el estimado de contabilidad? 

 

  Nota: Vea la sección IAS 8 de este cuestionario.  
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IAS 12 Impuestos a los ingresos  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 12 el cual prescribe el tratamiento contable 
para los impuestos a los ingresos.  

El IAS 12 usa el „enfoque del balance general‟ / „método del pasivo del balance general‟ 
para determinar la cantidad de los pasivos o activos tributarios diferidos. Según este 
método, los valores en libros de los activos y pasivos se comparan con sus „bases 
tributarias‟, y cualquier diferencia resultante es ya sea una diferencia temporal sujeta a 
impuestos o una diferencia temporal deducible. El IAS 12 describe el criterio para el 
reconocimiento y la medición de los pasivos o activos tributarios diferidos que surgen de 
esas diferencias temporales. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

 IAS 12.2 
 
 
 

IAS 12.4 

Para los propósitos del IAS 12, los impuestos a los ingresos incluyen todos los 
impuestos locales y extranjeros que se basen en las utilidades sujetas a impuestos. Los 
impuestos a los ingresos también incluyen impuestos, tales como la retención en la 
fuente de impuestos, que son pagables por la subsidiaria, asociada o negocio conjunto 
en las distribuciones a la entidad que reporta. 

El IAS 12 no se refiere a los métodos de contabilidad para las subvenciones 
gubernamentales (vea el IAS 20 Contabilidad para las subvenciones gubernamentales y 
revelación de la ayuda gubernamental) ni a los créditos tributarios a las inversiones. Sin 
embargo, el IAS 12 se refiere a la contabilidad de las diferencias temporales que 
puedan surgir a partir de tales subvenciones o de los créditos tributarios a las 
inversiones. 

 

  DEFINICIONES  

 IAS 12.5 Utilidad sujeta a impuestos (pérdida tributaria) es la utilidad (pérdida) del período, 
determinada de acuerdo con las reglas establecidas por las utilidades tributarias, a 
partir de la cual son pagables (recuperables) los impuestos a los ingresos.  

Impuesto corriente es la cantidad de impuestos a los ingresos por pagar 
(recuperables) con relación a la utilidad sujeta a impuestos (pérdida tributaria) del 
período.  

Gasto tributario (ingreso tributario) es la cantidad agregada que se incluye en la 
determinación de la utilidad o pérdida del período con relación al impuesto corriente y al 
impuesto diferido. 

La base tributaria del activo o pasivo es la cantidad que se atribuye a ese activo o 
pasivo para propósitos tributarios.  

Diferencias temporales son las diferencias entre el valor en libros del activo o pasivo 
en el estado de posición financiera y su base tributaria. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

12A  ¿La entidad está sujeta a legislación sobre los impuestos a los ingresos impuesta ya 
sea localmente y/o por legisladores extranjeros, incluyendo la retención en la fuente de 
impuestos, que sean pagables por la subsidiaria, asociada o negocio conjunto en las 
distribuciones a la entidad que reporta? 

 

12B  ¿Existen diferencias temporales?   

  Nota: Las diferencias temporales sujetas a impuesto son las que, en la determinación 
de la utilidad sujeta a impuestos (pérdida tributaria) de los períodos futuros 
cuando se recupere o liquide el valor en libros del activo o pasivo, resultarán en 
cantidades sujetas a impuestos. 

 

12C  ¿Existen diferencias temporales deducibles?  

  Nota: Las diferencias temporales deducibles son las que, al determinar la utilidad 
sujeta a impuestos (pérdida tributaria) de los períodos futuros cuando se 
recupere o liquide el valor en libros del activo o pasivo,  resultarán en 
cantidades que son deducibles. 
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12D  ¿Durante o al final del período actual de presentación de reportes la entidad tenía 
cualesquiera pérdidas tributarias no-usadas o créditos tributarios no-usados? 

 

12E  ¿Durante o al final del período actual de presentación de reportes la entidad tenía 
inversiones en subsidiarias, sucursales, asociadas o intereses en negocios conjuntos? 

 

12F  ¿En el período actual de presentación de reportes la entidad ha participado en una 
combinación de negocios? 

 

12G  ¿La entidad lleva activos a valor razonable o a una cantidad revaluada (e.g. según los 
modelos de revaluación del IAS 16 Propiedad, planta y equipo y del IAS 38 Activos 
intangibles; a valor razonable según el IAS 40 Propiedad para inversión o el IAS 39 
Instrumentos financieros: reconocimiento y medición)? 

 

12H  ¿Durante el período actual de presentación de reportes ha habido cambio en la 
condición tributaria de la entidad o de sus accionistas? 

 

  Nota: Esto puede ocurrir, por ejemplo, a partir del registro público de los instrumentos 
de patrimonio de la entidad o a partir de la re-estructuración del patrimonio de la 
entidad. También puede ocurrir a partir del traslado del accionista controlante 
hacia un país extranjero. Como resultado de tal evento, la entidad puede 
tributar de manera diferente; puede, por ejemplo, ganar o perder incentivos 
tributarios o en el futuro volverse sujeta a una tasa tributaria diferente. 

 

12I  ¿Durante el período actual de presentación de reportes la entidad tiene pendientes 
transacciones de pago basado-en-acciones que estén dentro del alcance del IFRS 2 
Pago basado-en-acciones?  

 

12J  ¿En el período anterior de presentación de reportes la entidad estuvo participando en 
una combinación de negocios o en una adquisición para la cual no haya sido 
reconocida el pasivo tributario diferido en relación con la plusvalía? 

 

12K  ¿En el período pasado de presentación de reportes la entidad participó en una 
combinación de negocios o en una adquisición, y el activo tributario diferido no fue 
reconocido para la pérdida por los impuestos a los ingresos del adquirido, u otros 
activos tributarios diferidos, porque no se cumplió el criterio de reconocimiento 
contenido en el IFRS 3 Combinaciones de negocios? 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Base tributaria   

12A IAS 12.7 ¿La entidad ha determinado la base tributaria de cada uno de sus activos como:   

  a) cuando la recuperación del activo dará origen a beneficios económicos sujetos a 
impuestos – la cantidad que será deducible para propósitos tributarios contra 
esos beneficios económicos sujetos a impuestos? 

 

  b) cuando la recuperación del activo no dará origen a beneficios económicos sujetos 
a impuestos – la cantidad igual al valor en libros del activo? 

 

 IAS 12.51 Nota: Un activo puede tener diferentes bases tributarias dependiendo del tipo de 
impuesto que se esté considerando – por ejemplo impuestos a los ingresos vs. 
impuestos a las ganancias de capital. La medición debe reflejar las 
consecuencias tributarias que seguirían de la manera como la entidad espera 
recuperar o liquidar el valor en libros de los activos y pasivos. 

 

12A IAS 12.8 ¿La entidad ha determinado la base tributaria de cada uno de sus pasivos como:  

  a) en el caso del pasivo diferente a los ingresos ordinarios recibidos por anticipado, 
el valor en libros del pasivo, menos cualquier cantidad que en períodos futuros 
será deducible para propósitos tributarios con relación a ese pasivo? 

 

  b) en el caso de los ingresos ordinarios que se reciben por anticipado, la base 
tributaria del pasivo resultante es su valor en libros, menos cualquier cantidad de 
los ingresos ordinarios que en períodos futuros no estará sujeta a impuestos? 
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 IAS 12.9 Notas: 

1) Algunos elementos tienen una base tributaria pero no se reconocen como 
activos y pasivos en el estado de posición financiera. Por ejemplo, los costos de 
investigación se reconocen como gasto en la determinación de la utilidad 
contable del período en el cual se incurren pero pueden no ser permitidos sino 
hasta en un período posterior como deducción en la determinación de la utilidad 
sujeta a impuestos (pérdida tributaria). La base tributaria de los costos de 
investigación es la cantidad que las autoridades tributarias permitirán como 
deducción en los períodos futuros. 

 

 IAS 12.10 2) Cuando no es inmediatamente aparente la base tributaria del activo o pasivo, 
es útil considerar el principio fundamental en el cual se basa el IAS 12: que la 
entidad tiene que, con ciertas excepciones limitadas, reconocer el pasivo 
(activo) tributario diferido siempre que la recuperación o liquidación del valor en 
libros del activo o pasivo haría que los pagos tributarios futuros fueran más 
grandes (más pequeños) que los que se harían si la recuperación o liquidación 
no tuviera consecuencias tributarias. 

 

12A IAS 12.11 En los estados financieros consolidados, ¿las diferencias temporales han sido 
determinadas mediante el comparer los valores en libros de los activos y pasivos en los 
estados financieros consolidados con la base tributaria, tal y como sigue: 

a) en las jurisdicciones donde se registra la declaración tributaria consolidada – por 
referencia a la declaración tributaria consolidada? 

b) en las jurisdicciones donde no se registra la declaración tributaria consolidada – 
por referencia a las declaraciones tributarias de cada entidad del grupo? 

 

  Reconocimiento de los pasivos tributarios corrientes y de los activos tributarios 
corrientes  

 

12A IAS 12.12 ¿Los impuestos corrientes que corresponden a los períodos actual y anteriores han sido 
reconocidos como pasivo en la extensión en que no hayan sido pagados? 

 

12A IAS 12.12 Cuando la cantidad del activo corriente ya pagado con relación a los períodos actual y 
anterior excede la cantidad debida por esos períodos, ¿el exceso ha sido reconocido 
como activo? 

 

12A IAS 12.13 ¿Ha sido reconocido como activo cualquier beneficio relacionado con la pérdida 
tributaria que se pueda llevar de nuevo para recuperar el impuesto corriente de un 
período anterior? 

 

  Reconocimiento de pasivos tributarios diferidos y de activos tributarios diferidos  

  Diferencias temporales sujetas a impuesto   

12B IAS 12.15 ¿Para todas las diferencias temporales sujetas a impuesto ha sido reconocido el pasivo 
tributario diferido, excepto para los pasivos tributarios diferidos que surgen con relación 
a los siguientes elementos, los cuales se consideran en otro lugar en este cuestionario: 

 plusvalía; 

 el reconocimiento inicial del activo o pasivo; y  

 inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas e intereses en negocios 
conjuntos? 

 

  Nota: En algunos casos puede requerirse que se reconozcan pasivos tributarios 
diferidos con relación a los anteriores elementos. Para más información sobre 
esos elementos por favor refiérase a las preguntas detalladas que aparecen 
abajo. 
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  Plusvalía   

I2J IAS 12.15(a) ¿No han sido reconocidos los pasivos tributarios diferidos que surgen del 
reconocimiento inicial de la plusvalía? 

 

I2J IAS 12.21A ¿No han sido reconocidas las reducciones subsiguientes en el pasivo tributario diferido 
que no se ha reconocido a causa de que surge del reconocimiento inicial de la 
plusvalía? 

 

  Nota: Por ejemplo, si en la combinación de negocios la entidad reconoce plusvalía 
por CU100 que tiene una base tributaria de cero, el parágrafo 15(a) del IAS 12 
prohíbe que la entidad reconozca el pasivo tributario diferido resultante. Si la 
entidad subsiguientemente reconoce una pérdida por deterioro por CU20 por 
esa plusvalía, la cantidad de la diferencia temporal sujeta a impuestos 
relacionada con la plusvalía se reduce de CU100 a CU80. La disminución 
resultante en el valor del pasivo tributario diferido no-reconocido también se 
considera como relacionada con el reconocimiento inicial de la plusvalía y por 
consiguiente está prohibido que sea reconocida según el parágrafo 15(a). 

 

12J IAS 12.21B ¿Los pasivos tributarios diferidos se reconocen por las diferencias temporales sujetas a 
impuestos relacionadas con la plusvalía, haciéndolo en la extensión en que no surjan 
del reconocimiento inicial de la plusvalía? 

 

  Nota: Por ejemplo, si en la combinación de negocios la entidad reconoce plusvalía 
por CU100 que es deducible para propósitos tributarios a una tasa del 20 por 
ciento anual iniciando en el año de adquisición, la base tributaria de la plusvalía 
es CU100 en el reconocimiento inicial y CU80 al final del año de adquisición. Si 
el valor en libros de la plusvalía al final del año de adquisición permanece sin 
modificación a CU100, al ginal de ese año surge una diferencia temporal de 
CU20. Dado que la diferencia temporal sujeta a impuestos no se relaciona con 
el reconocimiento inicial de la plusvalía, se reconoce el pasivo tributario diferido 
resultante. 

 

  Reconocimiento inicial del activo o pasivo (diferente a la plusvalía)  

12B IAS 12.15(b) ¿Han sido reconocidos los pasivos tributarios diferidos cuando surgen del 
reconocimiento inicial del activo o pasivo, except cuando surgen en una transacción 
que: 

 

  i) no es una combinación de negocios; y   

  ii) en el momento de la transacción, no afecta ni la utilidad contable ni la utilidad 
sujeta a impuestos (pérdida tributaria)? 

 

12F IAS 12.19 ¿Se reconocen pasivos tributarios diferidos cuando surgen diferencias temporales 
sujetas e impuestos en relación con los activos y pasivos identificables adquiridos en 
una combinación de negocios?  

 

  Nota: El reconocimiento del pasivo tributario diferido en la combinación de negocios 
afecta la cantidad de la plusvalía. Por ejemplo, cuando el valor en libros del 
activo se incrementa a su valor razonable, pero la base tributaria del activo 
permanece al costo para los propietarios anteriores, surge una diferencia 
temporal sujeta a impuestos que resulta en un pasivo tributario diferido. 

 

12G IAS 12.20 ¿Han sido reconocidos los pasivos tributarios diferidos por las diferencias temporales 
que surgen en la revaluación de los activos o cuando los activos se ajustan a su valor 
razonable? 

 

  Nota: El pasivo tributario diferido se debe reconocer aún si la entidad no tiene la 
intención de disponer del activo, dado que el valor revaluado del activo será 
recuperado mediante el uso y esto generará ingresos sujetos a impuestos que 
exceden la depreciación que estará disponible para propósitos tributarios en 
períodos futuros. El pasivo tributario se difiere aún si el impuesto a las 
ganancias de capital se puede diferir si los resultados de la disposición del 
activo se invierten en activos similares, dado que el impuesto en últimas se 
conviertirá en por pagar en la venta o uso de activos similares. 
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12B  Cuando la diferencia temporal que surge del reconocimiento inicial del activo o pasivo 
en una transacción que no es una combinación de negocios y en el momento de la 
transacción, no afecta ni la utilidad contable ni la utilidad sujeta a impuestos (pérdida 
tributaria): 

 

 IAS 12.15(b) a) ¿el pasivo tributario diferido no ha sido reconocido con relación a la diferencia 
temporal sujeta a impuestos que surge en el reconocimiento inicial? 

 

12B IAS 12.22 b) ¿no han sido reconocidos los cambios subsiguientes en tal pasivo tributario 
diferido no-reconocido que surgen cuando se deprecia el activo?  

 

  Nota: Un activo cuesta 1,000 y será depreciado durante 10 años. 600 son deducibles 
para propósitos tributarios durante 5 años. En el reconocimiento inicial, surge la 
diferencia temporal sujeta a impuestos de 400, la cual no se reconoce. Al final 
del año uno, el valor en libros del activo es 900 y su base tributaria es 480. La 
diferencia temporal al final del año uno comprende 420 que es el saldo reducido 
de la diferencia que surge en el monitoreo inicial, y la nueva diferencia de 20, la 
cual ha surgido porque la depreciación contable y tributaria son a tasas 
diferentes. El pasivo tributario diferido se reconoce solamente con relación a la 
„nueva‟ diferencia de 20. 

 

12B IAS 12.23 ¿La entidad ha reconocido el pasivo tributario diferido que surge en la bifurcación de los 
instrumentos financieros compuestos (e.g. el bono convertible) en sus componentes de 
deuda y de patrimonio? 

 

  Nota: La exención según el parágrafo 15(a) no aplica en este caso porque la 
diferencia temporal surge a partir del reconocimiento inicial de los componentes 
separados de pasivo y patrimonio del instrumento financiero compuesto, más 
que a partir del reconocimiento inicial del pasivo. 

 

  Diferencias temporales deducibles   

12C IAS 12.24 ¿Para todas las diferencias temporales deducibles ha sido reconocido el activo 
tributario diferido, haciéndolo en la extensión en que sea probable que la utilidad sujeta 
a impuestos estará disponible contra la cual pueda ser utilizada la diferencia temporal 
deducible, excepto para la excención del reconocimiento inicial que se detalla abajo?  

 

12C IAS 12.24 ¿No han sido reconocidos activos tributarios diferidos cuando surgen en el 
reconocimiento inicial del activo o pasivo en una transacción que: 

 

  a) no es una combinación de negocios y,  

  b) en el momento de la transacción, no afecta ni la utilidad contable ni la utilidad 
(pérdida) sujeta a impuestos? 

 

  Nota: Para las diferencias temporales deducibles asociadas con las inversiones en 
subsidiarias, sucursales y asociadas e intereses en negocios conjuntos, los 
activos tributarios diferidos se reconocen de acuerdo con el parágrafo 44 del 
IAS 12 (vea abajo). 

 

12C IAS 12.28 Al valorar si es probable que estará disponible la utilidad sujeta a impuestos, contra la 
cual se puedan utilizar las diferencias temporales deducibles, ¿la entidad ha 
considerado si hay suficientes diferencias temporales sujetas a impuestos relacionadas 
con la misma autoridad tributaria y la misma entidad sujeta a impuestos que se espere 
reversar: 

 

  a) en el mismo período de la reversa esperada de la diferencia temporal deducible; 
o  

 

  b) en períodos en los cuales surgen pérdidas tributarias a partir de las cuales se 
puedan reversar o incorporar activos tributarios diferidos? 
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12C IAS 12.29 Cuando las diferencias temporales sujetas a impuestos son insuficientes con relación a 
la misma autoridad tributaria y la misma entidad sujeta a impuestos, ¿el activo tributario 
diferido se reconoce en la extensión en que: 

 

  a) sea probable que la entidad tendrá suficiente utilidad sujeta a impuestos 
relacionada con la misma autoridad tributaria y la misma entidad sujeta a 
impuestos en el mismo período de la reversa de la diferencia temporal deducible 
(o en los períodos en los cuales se puede reversar o incorporar la pérdida 
tributaria que surge a partir del activo tributario diferido); o  

 

  b) para la entidad hay disponibles oportunidades de planeación tributaria que 
crearán utilidad sujeta a impuestos en los períodos apropiados? 

 

  Nota: Al evaluar si en períodos futuros habrá suficiente utilidad sujeta a impuestos, la 
entidad ignora las cantidades sujetas a impuestos que surgen de las diferencias 
temporales deducibles que se espera se originen en períodos futuros, porque el 
activo tributario diferido que surge de esas diferencias temporales deducibles 
por sí mismo requiere utilidad sujeta a impuestos futura con el fin de ser 
utilizado. 

 

12C IAS 12.22 En relación con los activos diferidos exentos del reconocimiento según el parágrafo 24 
del IAS 12 (exención del reconocimiento inicial – vea arriba), ¿no han sido reconocidos 
los cambios subsiguientes en tales activos tributarios diferidos no-reconocidos que 
surgen cuando se deprecia el activo? 

 

 IAS 12.33 Nota: Un caso cuando surge un activo tributario diferido en el reconocimiento inicial 
de un activo es cuando la subvención gubernamental no-sujeta a impuestos 
relacionada con el activo se deduce al llegar al valor en libros del activo pero, 
para propósitos tributarios, no se deduce de la cantidad depreciable del activo 
(en otras palabras su base tributaria); el valor en libros del activo es menor que 
su base tributaria y esto da origen a una diferencia temporal deducible. Las 
subvenciones gubernamentales también se pueden establecer como ingreso 
diferido caso en el cual la diferencia entre el ingreso diferido y su base tributaria 
de cero es una diferencia temporal deducible. Cualquiera que sea el método de 
presentación que adopte la entidad, la entidad no reconoce el activo tributario 
diferido resultante, por la razón que se da en el parágrafo 22 del IAS 12 (vea 
arriba). 

 

12C IAS 12.32A Si el valor en libros de la plusvalía que surge en la combinación de negocios es menor 
que su base trubutaria, la diferencia da origen a un activo tributario diferido. ¿El activo 
tributario diferido que surge a partir del reconocimiento inicial de la plusvalía ha sido 
reconocido como parte de la contabilidad para la combinación de negocios en la 
extensión en que sea probable que la utilidad sujeta a impuestos  estará disponible 
contra la cual se podría utilizar la diferencia temporal deducible? 

 

  Nota: El parágrafo 32A del IAS 12 fue agregado como resultado del IFRS 3(2008) 
emitido en enero del 2008. La entidad debe aplicar la enmienda para los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio del 2009. Si la 
entidad aplica el IFRS 3(2008) a un período anterior, la enmienda también se 
debe aplicar a ese período más temprano.  

 

12C IAS 12.33 ¿El activo tributario diferido no ha sido reconocido en relación con la diferencia temporal 
deducible que surge de la subvención gubernamental no-sujeta a impuestos que se 
relaciona con el activo que ha sido deducida al llegar al valor en libros del activo pero 
que, para propósitos tributarios, no se deduce de la cantidad depreciable del activo (en 
otras palabras su base tributaria)? 

 

12C IAS 12.33 ¿El activo tributario diferido no ha sido reconocido en relación con la diferencia temporal 
que surge de la subvención gubernamental no-sujeta a impuestos que se ha 
establecido como ingreso diferido? 
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  Pérdidas tributarias no-usadas y créditos tributarios no-usados   

12D IAS 12.34 ¿Se reconoce el activo tributario diferido por el valor cargado de las pérdidas tributarias 
no-usadas y de los créditos tributarios no-usados, en la extensión en que sea probable 
que la futura utilidad sujeta a impuestos estará disponible contra la cual se puedan 
utilizar las pérdidas tributarias no-usadas y los créditos tributarios no-usados?  

 

 IAS 12.35 Nota: El criterio para el reconocimiento de los activos tributarios diferidos que surgen 
del valor cargado de las pérdidas tributarias no-usadas y de los créditos 
tributarios no-usados es el mismo que para el reconocimiento de los activos 
tributarios diferidos que surgen de las diferencias temporales deducibles. Sin 
embargo, la existencia de pérdidas tributarias no-usadas es evidencia fuerte de 
que puede no estar disponible la futura utilidad sujeta a impuestos. Por 
consiguiente, cuando la entidad tiene una historia de pérdidas recientes, la 
entidad reconoce el activo tributario diferido que surge de las pérdidas 
tributarias no-usadas o de los créditos tributarios no-usados, solamente en la 
extensión en que la entidad tenga suficientes diferencias temporales sujetas a 
impuestos o haya otra evidencia convincente de que estará disponible 
suficiente utilidad sujeta a impuestos contra la cual las pérdidas tributarias no-
usadas o los créditos tributarios no-usados puedan ser utilizados por la entidad.  

 

12D IAS 12.36 Al valorar la probabilidad de que estará disponible utilidad sujeta a impuestos contra la 
cual se puedan utilizar las pérdidas tributarias no-usadas o los créditos tributarios no-
usados, ¿se han considerado todos los criterios siguientes: 

 

  a) si la entidad tiene suficientes diferencias temporales sujetas a impuestos 
relacionadas con la misma autoridad tributaria y la misma entidad sujeta a 
impuestos, la cual resultará en cantidades sujetas a impuestos contra las cuales 
se puedan usar antes, que expiren, las pérdidas tributarias no-usadas o los 
créditos tributarios no-usados? 

 

  b) si es probable que la entidad tendrá utilidades tributarias sujetas impuestos antes 
que expiren las pérdidas tributarias no-usadas o los créditos tributarios no-
usados? 

 

  c) si las pérdidas tributarias no-usadas resultan de causas identificables que sea 
improbable se repitan?  

 

  d) si para la entidad están disponibles oportunidades de planeación tributaria que en 
el período crearán utilidades sujetas a impuestos en las cuales se puedan utilizar 
las pérdidas tributarias no-usadas o los créditos tributarios no-usados? 

 

  Re-valoración de los activos tributarios diferidos no-reconocidos   

12C,D IAS 12.37 ¿Al final de cada período de presentación de reportes, la entidad vuelve a valorar los 
activos tributarios diferidos no-reconocidos, y los reconoce en la extensión en que se 
haya vuelto probable que la futura utilidad sujeta a impuestos permitirá que se 
recuperen los activos tributarios diferidos? 

 

  Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas e intereses en negocios 
conjuntos  

 

12E IAS 12.39 ¿Ha sido reconocido el pasivo tributario diferido por todas las diferencias temporales 
sujetas a impuestos asociadas con las inversiones en subsidiarias, sucursales y 
asociadas, y los intereses en negocios conjuntos, excepto en la extensión en que se 
satisfagan ambas de las condiciones siguientes: 

 

  a) la matriz, el inversionista o el participante es capaz de controlar la oportunidad de 
la reversa de la diferencia temporal, y  

 

  b) es probable que la diferencia temporal no se reversará en el futuro previsible?  

 IAS 12.40 Nota: A menudo surgen diferencias temporales a partir de las utilidades no-
distribuidas o de la diferencia de cambio. Si la entidad que reporta es capaz de 
controlar la política de dividendos de la entidad donde se invierte, la 
subsidiarias, la asociada, etc., es capaz de controlar la oportunidad de la 
reversa de la diferencia temporal. 
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12E IAS 12.40 Cuando la matriz (en el caso de la subsidiaria o sucursal) ha determinado que en el 
futuro previsible no se distribuirán utilidades, ¿la matriz no ha reconocido el pasivo 
tributario diferido que surge de las utilidades no-distribuidas de la subsidiaria o 
sucursal? 

 

  Nota: Dado que la matríz controla la política de divididentos de su subsidiaria, es 
capaz de controlar la oportunidad de la reversa de las diferencias temporales 
asociadas con la inversión (incluyendo las diferencias temporales que surgen 
no solo de las utilidades no-distribuidas sino también de cualesquiera 
diferencias de cambio). Además, a menudo sería impracticable determinar la 
cantidad de los impuestos a los ingresos que sería pagable cuando se reverse 
la diferencia temporal. 

 

12E IAS 12.41 Cuando la utilidad sujeta a impuestos o la pérdida tributaria (y, por consiguiente, la base 
tributaria de sus activos y pasivos) se determina en una moneda diferente a la moneda 
funcional de la entidad (la moneda en la cual se miden sus activos y pasivos no-
monetarios), ¿la entidad ha reconocido el pasivo tributario diferido o (sujeto al parágrafo 
24 del IAS 12) el activo que resulta de las diferencias temporales que surgen? 

 

12E IAS 12.42 En ausencia de un acuerdo que requiera que las utilidades de la asociada no serán 
distribuidas en el futuro previsible, ¿el inversionista ha reconocido el pasivo tributario 
diferido que surge de las diferencias temporales sujetas a impuestos asociadas con su 
inversión en la asociada? 

 

  Nota: En esas circunstancias se reconoce el pasivo tributario diferido porque el 
inversionista en la asociada no controla la entidad y usualmente no está en 
posición de determinar su política de dividendos. 

 

12E IAS 12.42 Cuando el inversionista en la asociada no es capaz de determinar la cantidad del 
impuesto que sería pagable si recupera el costo de su inversión en la asociada, pero 
puede determinar que el pasivo será igual o excederá una cantidad mínima, ¿el pasivo 
tributario diferido ha sido medido a esa cantidad mínima? 

 

12E IAS 12.44 ¿El activo tributario diferido es reconocido para todas las diferencias temporales 
deducibles que surgen de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y de 
los intereses en negocios conjuntos, en la extensión en que sea probable que: 

 

  a) en el futuro previsible se reversará la diferencia temporal; y   

  b) estará disponible utilidad sujeta a impuestos contra la cual se pueda utilizar la 
diferencia temporal? 

 

 IAS 12.45 Nota: Al decidir si se reconoce el activo tributario diferido por las diferencias 
temporales deducibles asociadas con sus inversiones en subsidiarias, 
sucursales y asociadas, y con sus intereses en negocios conjuntos, la entidad 
considera la orientación que se establece en los parágrafos 28 a 31 del IAS 12 
(vea arriba  ). 

 

  Medición   

12A IAS 12.46 ¿Los pasivos y activos tributarios corrientes de los períodos actual y anteriores se 
miden a la cantidad que se espera pagar a o recuperar de las autoridades tributarias, 
usando las tasas tributarias (y las leyes tributarias) que hayan sido promulgadas, o 
estén sustancialmente promulgadas, al final del período de presentación del reporte? 

 

12A IAS 12.47 ¿Los pasivos y activos tributarios diferidos se miden a las tasas tributarias que se 
espera apliquen al período cuando se liquide el pasivo o se realice el activo, con base 
en las tasas tributarias (y las leyes tributarias) que hayan sido promulgadas, o 
sustancialmente promulgadas, al final del período de presentación del reporte? 
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 IAS 12.48 Nota: Los activos y pasivos corrientes y diferidos comúnmente se miden usando las 
tasas tributarias (y las leyes tributarias) que hayan sido promulgadas. Sin 
embargo, en algunas jurisdicciones, los anuncios de las tasas tributarias (y las 
leyes tributarias) realizados por el gobierno, tienen el efecto sustantivo de la 
promulgación actual, la cual puede ocurrir varios meses después del anuncio. 
En esas circunstancias, los activos y pasivos tributarios se miden usando la 
tasa tributaria (y las leyes tributarias) anunciada. 

 

12A IAS 12.49 Cuando a diferentes niveles de ingresos sujetos a impuestos aplican diferentes tasas 
tributarias, ¿los activos y pasivos tributarios diferidos se miden usando las tasas 
promedio que se espera apliquen a la utilidad sujeta a impuestos (pérdida tributaria) de 
los períodos en los cuales se espera reversar las diferencias temporales? 

 

12A IAS 12.51 ¿La medición de los pasivos y activos tributarios diferidos refleja de manera apropiada 
las consecuencias tributarias que se seguirían de la manera como, al final del período 
de presentación del reporte, la entidad espera recuperar o liquidar el valor en libros de 
sus pasivos y activos? 

 

 IAS 12.52 Nota: En algunas jurisdicciones, la manera como la entidad recupera (liquida) el valor 
en libros del activo (pasivo) puede afectar ya sea una o ambas de: 

 la tasa tributaria aplicable cuando la entidad recupera (liquida) el valor en 
libros del activo (pasivo); y  

 la base tributaria del activo (pasivo). 

En tales casos, la entidad mide los pasivos tributarios diferidos y los activos 
tributarios diferidos usando la tasa tributaria y la base tributaria que sea 
consistente con la manera esperada de recuperación o liquidación.  

 

12G SIC 21.5 ¿El pasivo o activo tributario diferido que surge de la revaluación de un activo no-
depreciable según el parágrafo 31 del IAS 16 Propiedad, planta y equipo se mide con 
base en las consecuencias tributarias que seguirían a partir de la recuperación del valor 
en libros de ese activo mediante la venta, independiente de la base de medición del 
valor en libros de ese activo? 

 

 SIC 21.6 
 
 
 
 
 

SIC 21.4 

Nota: Cuando un activo no-depreciable (tal como los terrenos de tenencia libre) es 
llevado a una cantidad revaluada según el IAS 16, ninguna parte de tal activo 
se considera que se recupera (i.e. consume) mediante su uso. Por 
consiguiente, el pasivo o activo tributario diferido asociado con los activos no-
depreciables refleja las consecuencias tributarias de vender el activo más que 
mediante el uso. 

 Este requerimiento también aplica a las propiedades para inversión que son 
llevadas a cantidades revaluadas según el parágrafo 33 del IAS 40, Propiedad 
para inversión, pero que serían consideradas no-depreciables si se aplicara el 
IAS 16 (efectivamente el componente terreno). 

 

12A IAS 12.52A Si la tasa de los impuestos a los ingresos es más alta o más baja dependiendo de si 
toda o parte de la utilidad neta o de las ganancias retenidas se paga como dividendo a 
los accionistas, o los impuestos a los ingresos son reembolsables o pagables si parte o 
toda la utilidad neta o las ganancias retenidas se paga como dividendo a los accionistas 
de la entidad: 

 

  a) ¿los activos y pasivos tributarios corrientes y diferidos han sido medidos a la tasa 
aplicable a las utilidades no-distribuidas? 

 

 IAS 12.52B b) ¿las consecuencias que el impuesto a los ingresos tiene en los dividendos han 
sido reconocidas cuando se reconoce el pasivo para pagar los dividendos? 

 

12A IAS 12.53 ¿El efecto del descuento ha sido ignorado en la medición de los pasivos y activos 
tributarios diferidos? 

 

12A IAS 12.56 ¿Al final de cada período de presentación de reportes la entidad ha revisado el valor en 
libros de los activos tributarios diferidos y ha considerado si estará disponible suficiente 
utilidad sujeta a impuestos para utilizar los activos tributarios diferidos? 
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12A IAS 12.56 ¿El valor en libros de cualquier activo tributario diferido ha sido reducido en la extensión 
en que, con base en la revisión al final de cada período de presentación de reportes, ya 
no es probable que estará disponible suficiente utilidad sujeta a impuestos para permitir 
el beneficio de que sea utilizada parte o todo el activo tributario diferido? 

 

12A IAS 12.56 ¿Cualquier reducción realizada anteriormente en el valor en libros del activo tributario 
diferido ha sido reversada en la extensión en que se haya vuelto probable que estará 
disponible suficiente utilidad sujeta a impuestos? 

 

  Reconocimiento del impuesto corriente y diferido   

  Elementos reconocidos en utilidad o pérdida   

12A IAS 12.58 ¿El impuesto corriente y diferido es reconocido como ingreso o como gasto, e incluido 
en la utilidad o pérdida del período, excepto en la extensión en que el impuesto surja 
de:  

 

  a) una transacción o evento que se reconozca, en el mismo o en diferente período, 
por fuera de utilidad o pérdida, ya sea en otros ingresos comprensivos o 
directamente en patrimonio; o  

 

  b) una combinación de negocios?  

12A IAS 12.60 Si ha habido un cambio en el valor en libros de los activos y pasivos tributarios 
diferidos, sin el cambio equivalente en la cantidad de las diferencias temporales 
relacionadas, ¿el impuesto diferido que surge del cambio en el valor en libros ha sido 
reconocido en utilidad o pérdida, excepto en la extensión en que se relacione con 
elementos anteriormente reconocidos por fuera de utilidad o pérdida? 

 

  Nota: Tales cambios pueden resultar, por ejemplo, del cambio en las tasas tributarias 
o de las leyes tributarias; la re-valoración de la recuperabilidad de los activos 
tributarios diferidos; o el cambio en la manera esperada de la recuperación del 
activo. 

 

  Cambios en la condición tributaria de la entidad o de sus accionistas   

12H SIC 25.4 ¿Las consecuencias que en los impuestos corrientes y diferidos tiene el cambio en la 
condición tributaria han sido incluidas en utilidad o pérdida del período, a menos que 
esas consecuencias se relacionen con transacciones y eventos que, en el mismo o en 
diferente período, resulten en un crédito directo o en el cambio de la cantidad 
reconocida de patrimonio o en las cantidades reconocidas en otros ingresos 
comprensivos? 

 

  Elementos reconocidos por fuera de utilidad o pérdida   

12A IAS 12.61 ¿El impuesto corriente y diferido ha sido reconocido por fuera de utilidad o pérdida si el 
impuesto se relaciona con elementos que, en el mismo o diferente período, se 
reconozcan por fuera de utilidad o pérdida? 

 

  

IAS 12.61A 

Notas: 

1) Por consiguiente, el impuesto corriente y el impuesto diferido que se relaciona 
con elementos que, en el mismo o en diferente período se reconocen: 

a) en otros ingresos comprensivos, se tiene que reconocer en otros ingresos 
comprensivos. 

b) directamente en patrimonio, se tiene que reconocer directamente en 
patrimonio. 

 

 IAS 12.62 2) Son ejemplos de elementos que se reconocen en otros ingresos comprensivos: 

 el cambio en el valor en libros que surge de la revaluación de propiedad, 
planta y equipo (vea el IAS 16); y  

 las diferencias de cambio que surgen de la conversión de los estados 
financieros de la operación en el extranjero (vea el IAS 21 Los efectos de 
las variaciones en las tasas de cambio). 
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 IAS 12.62A 3) Son ejemplos de elementos que se acreditan o cargan directamente en 
patrimonio: 

 el ajuste al saldo de apertura de las ganancias retenidas que resulta ya sea 
del cambio en la política de contabilidad que se aplique retrospectivamente 
o de la corrección de un error (vea el IAS 8 Políticas de contabilidad, 
cambios en los estimados de contabilidad y errores); y   

 las cantidades que surgen en el reconocimiento inicial del componente 
patrimonio del instrumento financiero compuesto (vea el parágrafo 23 del 
IAS 12). 

 

12A IAS 12.63 Cuando, en circunstancias excepcionales, es difícil determinar la cantidad del impuesto 
corriente y diferido que se relaciona con elementos que se reconocen por fuera de 
utilidad o pérdida (ya sea en otros ingresos comprensivos o directamente en patrimonio, 
¿la cantidad que se reconoce por fuera de utilidad o pérdida se determina con base en 
la asignación razonable pro rata del impuesto corriente y diferido de la entidad en la 
jurisdicción tributaria interesada, o con base en otro método que logre una asignación 
más apropiada en las circunstancias? 

 

12A IAS 12.64 Cuando la entidad lleva activos a cantidades revaluadas según el IAS 16 y elige 
transferir cada año desde el superávit por revaluación hacia ganancias retenidas la 
cantidad igual a la diferencia entre la depreciación o amortización del activo revaluado y 
la depreciación o amortización basada en el costo de ese activo, ¿la cantidad ha sido 
transferida neta de cualquier impuesto diferido relacionado? 

 

12A IAS 12.64 Cuando la entidad lleva activos a cantidad revaluada según el IAS 16 y, en la 
disposición del activo, transfiere desde superávit por revaluación hacia ganancias 
retenidas la cantidad actual al saldo en el superávit por revaluación relacionada con ese 
activo, ¿la cantidad ha sido transferida neta de cualquier impuesto diferido relacionado? 

 

12A IAS 12.65 Cuando el activo es revaluado para propósitos tributarios y esa revaluación se relaciona 
con la revaluación contable de un período anterior, o con uno que se espera realizar en 
un período futuro, ¿los efectos tributarios tanto de la revaluación del activo como del 
ajuste de la base tributaria han sido reconocidos en otros ingresos comprensivos en los 
períodos en los cuales ocurren?  

 

12A IAS 12.65 Cuando el activo es revaluado para propósitos tributarios y esa revaluación no se 
relaciona con la revaluación contable de un período anterior, o a una que se espera 
realizar en un período futuro, ¿los efectos tributarios del ajuste de la base tributaria han 
sido reconocidos en utilidad o pérdida? 

 

  Cambios en la condición tributaria de la entidad o de sus accionistas   

12H SIC 25.4 Las consecuencias tributarias del cambio en la condición tributaria que se relaciona con 
los cambios en la cantidad reconocida de patrimonio, en el mismo o en diferente 
período, ¿han sido cargados o acreditados directamente en patrimonio? 

 

12A IAS 12.65A Cuando la entidad le paga dividendos a sus accionistas, y es requerida a pagar una 
parte de los dividendos a las autoridades tributarias a nombre de los accionistas 
(retención en la fuente), ¿cualquiera de tales cantidades pagadas o por pagar a las 
autoridades tributarias ha sido cargada al patrimonio como parte de los? 

 

  Impuesto diferido que surge de la combinación de negocios  

12F IAS 12.66 Los activos tributarios diferidos o los pasivos tributarios diferidos que resultan de la 
combinación de negocios: 

a) ¿no han sido reconocidos cuando son resultado de las diferencias temporales 
sujetas a impuestos asociadas con el reconocimiento inicial de la plusvalía? 

b) ¿a la fecha de adquisiciónhan sido reconocidos como activos identificables (en la 
extensión en que cualesquiera activos tributarios diferidos satisfaga el criterio 
apropiado de reconocimiento contenido en el parágrafo 24 del IAS 12) o pasivos? 
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12F IAS 12.67 Cuando, como resultado de la combinación del negocios, el adquiriente considera que 
es probable que recuperará su activo tributario diferido que no fue reconocido antes de 
la combinación de negocios, el adquiriente: 

 

  a) ¿ha reconocido el activo tributario diferido; pero  

  b) lo ha excluído de la contabilidad para la combinación de negocios?  

  Notas:  

1) Por ejemplo, el adquiriente puede ser capaz de utilizar el beneficio de sus 
pérdidas tributarias no-usadas, haciéndolo contra la futura utilidad sujeta a 
impuestos del adquirido. Por consiguiente, se reconoce el nuevo activo pero no 
se tiene en cuenta en la determinación de la plusvalía. De manera alternativa, 
como resultado de la combinación de negocios puede ya no ser probable que 
las futuras utilidades sujetas a impuestos permitirán que se recupere el activo 
tributario diferido. 

 

  2) Como resultado de la combinación de negocios, podría cambiar la probabilidad 
de la realización del activo tributario diferido anterior a la adquisición, tenido por 
el adquiriente. 

 

  3) El parágrafo 67 del IAS 12 fue enmendado como resultado del IFRS 3(2008) 
emitido en enero del 2008. La entidad debe aplicar la enmienda para los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio del 2009. Si la 
entidad aplica el IFRS 3(2008) a un período anterior, a ese período anterior 
también se debe aplicar la enmienda.  

 

12K IAS 12.68 ¿Si el beneficio potencial del traslado de la pérdida por los impuestos a los ingresos del 
adquirido u otros activos tributarios diferidos no dio satisfacción al criterio contenido en 
el IFRS 3 para el reconocimiento individual cuando la combinación de negocios fue 
contabilizada inicialmete pero, subsiguientemente es realizada, el adquiriente: 

a) ha reconocido en utilidad o pérdida el ingreso tributario diferido resultante; 

b) ha reducido el valor en libros de la plusvalía hasta la cantidad que habría sido 
reconocida si el activo tributario diferido hubiera sido reconocido como activo 
identificable a partir de la fecha de adquisición; y  

c) ha reconocido como gasto la reducción en el valor en libros de la plusvalía, 

provisto que este procedimiento no resulta en la creación de un exceso del interés del 
adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes 
identificables del adquirido sobre el costo de la combinación, ni incrementa la cantidad 
anteriormente reconocida por cualquier exceso de ese tipo? 

 

  Nota: Para ilustración sobre este procedimiento vea el parágrafo 68 del IAS 12.  

12K IAS 12.68 El beneficio potencial del traslado de la pérdida por los impuestos a los ingresos  o de 
otros activos tributarios del adquirido, puede no satisfacer el crtierio para el 
reconocimiento independiente cuando fue contabilizada inicialmente la combinación de 
negocios, pero puede realizarse subsiguientemente. 

 

  La entidad tiene que reconocer los beneficios tributarios diferidos adquiridos que realiza 
luego de la combinación de negocios, haciéndolo tal y como sigue: 

 

  a) los beneficios tributarios diferidos adquiridos reconocidos dentro del período de 
medición que resultan de información nueva sobre hechos y circunstancias que 
existían a la fecha de adquisición tienen que ser aplicados para reducir el valor en 
libros de cualquier plusvalía relacionada con la adquisición. Si el valor en libros de 
esa plusvalía es cero, cualesquiera beneficios tributarios diferidos que 
permanezcan se tienen que reconocer en utilidad o pérdida. 

 

  b) todos los otros beneficios tributarios diferidos adquiridos realizados se tienen que 
reconocer en utilidad o pédida (o, si el IAS 12 así lo requiere, por fuera de utilidad 
o pérdida. 
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  Nota: El parágrafo 68 del IAS 12 fue enmendado como resultado del IFRS 3(2008). El 
ejemplo presentado luego del parágrafo 68 del IAS 12 fue eliminado como 
resultado del IFRS 3(2008). La entidad tiene que aplicar prospectivamente el 
parágrafo 68, haciéndolo desde la fecha efectiva del IFRS 3(2008), al 
reconocimiento de los activos tributarios diferidos adquiridos en combinaciones 
de negocios. El IFRS 3(2008) es efectivo para las combinaciones de negocios 
para las cuales la fecha de adquisición es en o después del 1 de julio del 2009. 
La aplicación temprana del IFRS 3(2008) está permitida para los períodos que 
comiencen en o después del 30 de junio del 2007, provisto que al mismo 
tiempo se aplica el IAS 27(2008) (para detalles vea la sección relevante de este 
cuestionario). 

 

  Impuestos corrientes y diferidos que surgen a partir de transacciones de pago 
basado-en-acciones  

 

12I IAS 12.68C ¿Los impuestos corrientes y/o diferidos que surgen a partir de transacciones de pago 
basado-en-acciones han sido reconocidos en utilidad o pérdida del período, excepto 
cuando la cantidad de la deducción tributaria (o la deducción tributaria futura estimada) 
excede la cantidad del gasto por remuneración acumulado relacionado, caso en el cual 
el exceso del impuesto corriente o diferido asociado se reconoce directamente en 
patrimonio? 

 

  

IAS 12.68A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 12.68C 

Notas: 

1) En algunas jurisdicciones, la cantidad de la deducción tributaria que se 
relaciona con remuneración pagada en acciones, opciones de acciones u otros 
instrumentos de patrimonio de la entidad puede diferir de la cantidad 
reconocida como gasto de acuerdo con el IFRS 2 Pago basado-en-acciones, y 
puede surgir en un período posterior (e.g. la deducción tributaria puede no 
permitirse hasta tanto se ejerzan las opciones en acciones, con la medición de 
la deducción basada en el precio de las acciones de la entidad a la fecha del 
ejercicio). Al ginal de cualquier período de presentación de reportes, la 
diferencia entre la base tributaria de los servicios del empleado prestados hasta 
la fecha (siendo la cantidad que las autoridades tributarias permitirán como 
deducción en períodos futuros), y el valor en libros de cero, es una diferencia 
temporal deducible que resulta en un activo tributario diferido. 

2) Si la cantidad de la deducción tributaria (o de la deducción tributaria futura 
estimada) excede la cantidad del gasto por remuneración acumulado 
relacionado, esto señala que la deducción tributaria se relaciona no solo con el 
gasto por remuneración sino también con un elemento de patrimonio. En esta 
situación, el exceso del impuesto corriente o diferido asociado se debe 
reconocer directamente en patrimonio. 

 

12I IAS 12.68B Si al final del período no se conoce la cantidad que las autoridades tributarias permitirán 
como deducción por los pagos basados-en-acciones en períodos futuros, ¿la deducción 
futura admisible ha sido estimada con base en la información disponible al final del 
período? 

 

  Nota: Un ejemplo de la aplicación de los anteriores requerimientos es cuando la 
deducción que se permite depende del precio de la acción de la entidad en una 
fecha futura. En este caso, la medición de la diferencia temporal deducible se 
basa en el precio de la acción de la entidad al final del período. 
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  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 16, el cual prescribe el tratamiento contable 
para propiedad, planta y equipo. Los principales problemas en la contabilidad para la 
propiedad, planta y equipo son: el reconocimiento de activos, la determinación de sus 
valores en libros y el reconocimiento de los cargos por depreciación y las pérdidas por 
deterioro. 

 

  ALCANCE  

  El IAS 16 debe ser aplicado en la contabilidad para propiedad, planta y equipo except 
cuando otro Estándar permite o requiere un tratamiento contable diferente.  

Si la entidad tiene terreno y/o edificaciones que se usen para generar ingresos por 
alquilero o que sean tenidos para el propósito de apreciación de capital, se deben 
contabilizar de acuerdo con el IAS 40, Propiedad para inversión, y se excluyen del 
alcance del IAS 16. (Sin embargo, la propiedad en proceso de construcción, aún si será 
clasificada como propiedad para inversión luego de su terminación, se contabiliza 
según el IAS 16). 

El IAS 16 no se refiere a: 

a) propiedad, planta y equipo clasificada como tenida para la venta de acuerdo con 
el IFRS 5, Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones 
descontinuadas;  

b) activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (vea el IAS 41, 
Agricultura); 

c) el reconocimiento y la medición de activos de exploración y evaluación (vea el 
IFRS 6, Exploración y evaluación de recursos minerales); o  

d) derechos minerales y reservas minerales (e.g. petróleo, gas natural). 

Sin embargo, el IAS 16 se tiene que aplicar a la propiedad, planta y equipo usada para 
desarrollar o mantener los activos que se describen en (b) a (d) arriba. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

16A  ¿Durante el año la entidad tuvo, contruyó o adquirió cualquier propiedad, planta o 
equipo?  

 

16B  ¿Durante el año la entidad incurrió en cualquier desembolso subsiguiente relacionado 
con un elemento existente de propiedad, planta y equipo?  

 

16C  ¿La entidad tiene/posee activos tenidos al costo menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro acumuladas según el modelo del costo? 

 

16D  ¿La entidad revalúa cualquier clase de su propiedad, planta y equipo según el modelo 
de revaluación? 

 

16E  ¿Durante el año la entidad vendió, desechó o de otra manera dispuso cualquier 
propiedad, planta y equipo?  

 

16F  ¿La entidad adquirió un elemento de propiedad, planta y equipo a cambio por otro 
activo? 

 

16G  ¿La entidad tiene cualesquiera obligaciones para desmantelar, eliminar y restaurar 
elementos de propiedad, planta y equipo (a lo cual comúnmente se le refiere como 
„pasivos por desmantelamiento, restauración y similares')? 
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  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Reconocimiento   

16A IAS 16.6 ¿Todos los elementos de propiedad, planta y equipo registrados durante el año 
satisfacen la definición de propiedad, planta y equipo i.e. son activos tangibles  que son: 

 

  a) tenidos para uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler 
a otros o para propósitos administrativos; y  

 

  b) se espera ser usados durante más de un período contable?  

16A IAS 16.7 ¿Un element de propiedad, planta y equipo es reconocido como activo sí, y solamente 
sí, se satisfacen las siguientes condiciones: 

 

  a) es probable que los beneficios económicos futuros asociados con el elemento 
fluirán para la entidad; y  

 

  b) el costo del element se puede medir confiablemente?  

 IAS 16.10 Nota: Según este principio de reconocimiento la entidad evalúa todos los costos de su 
propiedad planta y equipo en el momento en que incurre en ellos. Esos costos 
incluyen los costos incurridos inicialmente para adquirir o construir el elemento 
de propiedad, planta y equipo y los costos incurridos subsiguientemente npara 
adicionarlo, reemplazar partes de él, o servirlo. 

 

16A IAS 16.7 ¿Todos los desembolsos que no satisfacen el criterio de reconocimiento para el activo, 
tal y como se describen arriba, han sido contabilizados como gasto? 

 

16A IAS 16.8 ¿Los siguientes elementos han sido reconocidos como activos de propiedad, planta y 
equipo: 

 

  a) las partes principales de repuesto y el equipo de consumo que la entidad espera 
usar durante más de un período; y  

 

  b) las partes de repuesto y equipo de servicio que se puede usar solamente en 
vinculación con el elemento de propiedad, planta y equipo? 

 

  Nota: Excepto para los elementos a los cuales se hace referencia en (a) y (b) arriba, 
las partes de repuesto y el equipo de servicio usualmente se registran como 
inventario y se reconocen en utilidad o pérdida cuando se consumen. 

 

  Costos iniciales   

16A IAS 16.11 Si la entidad adquirió elementos de propiedad, planta y equipo por razones de 
seguridad y ambientales, que de manera directa no incrementan los beneficios 
económicos futuros de un elemento particular de propiedad, planta y equipo, pero que 
es necesario adquirirlos para generar beneficios económicos futuros para otros activos: 

 

  a) ¿los elementos han sido reconocidos como propiedad, planta y equipo?  

  b) ¿los valores en libros de tales activos han sido revisados por deterioro de 
acuerdo con el IAS 36 Deterioro del valor de los activos? 

 

  Costos subsiguientes   

16B IAS 16.12 ¿Los costos del día-a-día del servicio de la propiedad, planta y equipo han sido 
reconocidos en utilidad o pérdida cuando se incurre en ellos? 

 

  Nota: Los costos del día-a-día del servicio son principalmente los costos de mano de 
obra y consumibles, y pueden incluir el costo de partes pequeñas. El propósito 
de esos desembolsos a menudo se describe como “reparaciones y 
mantenimiento” del elemento de propiedad, planta y equipo. 
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16B IAS 16.13 Para las partes de los elementos de propiedad, planta y equipo que requieren 
reemplazo en intervalos regulares, la entidad: 

 

  a) ¿ha reconocido solamente el costo de reemplazar las partes cuando se incurre en 
él si: 

 

  i) es probable que los beneficios económicos futuros asociados con el 
elemento fluirán para la entidad; y  

 

  ii) el costo del element se puede medir confiablemente; y   

  b) ha des-reconocido el valor en libros de las partes que hayan sido reemplazadas, 
haciéndolo de acuerdo con los parágrafos 67 a 72 del IAS 16 (vea abajo)? 

 

  Nota: Las partes de algunos elementos de propiedad, planta y equipo pueden requerir 
el reemplazo en intervalos regulars (e.g. un horno puede requerir 
recubrimientos después de un número especificado de horas de uso, los 
interiores de los aviones tales como las sillas y las cocinas pueden requerir el 
reemplazo varias veces durante la vida del avión). También pueden adquirirse 
elementos de propiedad, planta y equipo para hacer menos frecuente el recurrir 
al reemplazo, tal como el reemplazar las cercas de protección de una 
edificación, o hacer un reemplazo no-recurrente. Según el principio de 
reconocimiento contenido en el parágrafo 7 del IAS 16 (vea arriba), la entidad 
reconoce en el valor en libros del elemento de propiedad, planta y equipo el 
costo de reemplazar la parte de tal elemento cuando se incurre en su costo si 
se satisface el criterio de reconocimiento. El valor en libros de las partes que se 
reemplazan se des-reconoce de acuerdo con las determinaciones de des-
reconocimiento del IAS 16. 

 

16B IAS 16.14 Si como condición para operar un element de propiedad, planta y equipo se requieren 
inspecciones importantes, la entidad:  

 

  a) ¿ha reconocido en el valor en libros de la propiedad, planta y equipo el costo de 
tales inspecciones cuando se incurre en ellas, haciéndolo solamente si: 

 

  i) es probable que los beneficios económicos futuros asociados con el 
elemento fluirán para la entidad; y  

 

  ii) el costo del element se puede medir confiablemente; y   

  b) ha des-reconocido el costo que permanence de la inspección anterior, 
independiente de si el costo de la inspección anterior fue identificado en la 
transacción el la cual el elemento fue adquirido o construido? 

 

  Nota:  El costo de la inspección anterior tiene que ser des-reconocido aún si no era 
identificable por separado cuando el activo fue adquirido o construido. Si es 
necesario, el costo estimado de una inspección futura similar puede ser usado 
como indicador del costo de la inspección del componente del activo adquirido 
o construido. 

 

  Medición en el reconocimiento   

16A IAS 16.15 ¿Todos los elementos de propiedad, planta y equipo que satisfacen el criterio de 
reconocimiento son medidos inicialmente al costo?  
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  Elementos del costo  

16A IAS 16.16 Para el propósito de determinar el costo del element de propiedad, planta y equipo, ¿la 
entidad ha incluido lo siguiente: 

 

  a) precio de compra (incluyendo derechos de importación, impuestos no-
reembolsables por las compras y deduciendo los descuentos comerciales y las 
rebajas); y  

 

  b) cualesquiera costos directamente atribuibles para tener el activo en la localización 
y condición necesaria para que sea capaz de operar de la manera como la 
administración tiene la intención que lo haga? 

 

16G IAS 16.16 ¿La entidad ha incluido en el costo del elemento de propiedad, planta y equipo el 
estimado inicial de los costos de desmantelamiento y remoción del elemento, y de 
restauración del sitio donde se localice, la obligación por la cual la entidad incurre ya 
sea cuando el elemento es adquirido o como consecuencia de haber usado el elemento 
durante un período particular para propósitos diferentes a producir inventarios durante 
ese período? 

 

16A IAS 16.17 ¿Los siguientes se incluyen en los costos directamente atribuibles:  

  a) costos de beneficios para empleados (tal y como se define en el IAS 19 
Beneficios para empleados) que surgen directamente de la construcción o 
adquisición del elemento de propiedad, planta y equipo; 

 

  b) costos de reparación del sitio;  

  c) costos iniciales de entrega y manipulación;  

  d) costos de instalación y ensamble;  

  e) costos de probar si el activo está funcionando de manera apropiada, luego de 
deducir los resultados netos de la venta de cualesquiera elementos producidos 
mientras se consigue que el activo esté en la localización y condición (tales como 
muestras producidas cuando se prueba el equipo); y  

 

  f) honorarios profesionales?  

  Nota: La anterior lista no es exhaustiva.   

16A IAS 16.19 ¿Los siguientes costos han sido excluidos de los costos de los activos de propiedad, 
planta y equipo: 

 

  a) costos de abrir una nueva instalación;  

  b) costos de introducir un producto o servicio nuevo (incluyendo costos de 
publicidad y actividades de promoción); 

 

  c) costos de trasladar los negocios a una nueva localización o a una nueva clase de 
clientes (incluyendo los costos de entrenamiento del personal); y   

 

  d) costos de administración y otros gastos generales?  

16A IAS 16.20 ¿El reconocimiento de los costos en el valor en libros del elemento de propiedad, planta 
y equipo ha cesado cuando el elemento está en la localización y condición necesarias 
para que sea capaz de operar de la manera como la administración tiene la intención 
que lo haga? 
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16A IAS 16.20 ¿Los siguientes costos incurridos en el usar o re-distribuir el element han sido excluidos 
de los costos de los activos de propiedad, planta y equipo: 

 

  a) costos incurridos mientras el elemento capaz de operar de la manera como la 
administración tiene la intención que lo haga todavía no se ha puesto en uso o es 
operado por debajo de su capacidad plena; 

 

  b) pérdidas iniciales de operación, tales como las que se incurre mientras se 
acumula la producción solicitada del elemento; y  

 

  c) costos de reubicación o reorganización de parte o todas las operaciones de la 
entidad? 

 

16A IAS 16.21 ¿Los ingresos y gastos relacionados con las operaciones incidentales han sido 
reconocidos en utilidad o pérdida del período y no como ajuste al costo del activo? 

 

  Nota: Algunas operaciones incurren en vinculación con la construcción o el desarrollo 
de un elemento de propiedad, planta y equipo, pero no son necesarias para 
ponerlo en la localización y condición necesarias para que sea capaz de operar 
de la manera como la administración tiene la intención que lo haga. Esas 
operaciones incidentales pueden ocurrir antes o durante las actividades de 
construcción o desarrollo. Por ejemplo, pueden ganarse ingresos mediante el 
uso del sitio de la construcción como parqueadero hasta que se inicie la 
construcción. Dado que las operaciones incidentales no son necesarias para 
poner al elemento en la localización y condición necesarias para que sea capaz 
de operar de la manera como la administración tiene la intención que lo haga, 
los ingresos y los gastos relacionados de las operaciones incidentales se 
reconocen en utilidad o pérdida y se incluyen en sus respectivas clasificaciones 
de ingresos y gastos. 

 

16A IAS 16.22 ¿El costo del activo auto-construido es determinado usando los mismos principios que 
para el activo adquirido? 

 

  Nota: Esto implica: 

 si la entidad tiene activos similares para la venta en el curso normal del 
negocio, el costo del activo es usualmente el mismo que el costo de 
construer los activos para la venta (vea el IAS 2, Inventarios); 

 cualesquiera utilidades internas se eliminan al llegar a tales costos; 

 el costo de las cantidades anormales de material, mano de obra u otros 
recursos desperdiciados incurridos en la auto-construcción del activo no se 
incluye en el costo del activo; y  

 la capitalización de los costos por préstamos se determina de acuerdo con 
el IAS 23, Costos por préstamos. 

 

  Medición del costo   

16A IAS 16.23 ¿El costo del elemento de propiedad, planta y equipo se mide como el equivalente del 
precio en efectivo a la fecha del reconocimiento? 

 

16A IAS 16.23 ¿Si el pago del activo se difiere más allá de los términos normales del crédito, la 
diferencia entre el equivalente del precio en efectivo y los pagos totales ha sido 
reconocida como gastos por intereses durante el período del crédito otorgado, a menos 
que tal interés sea reconocido en el valor en libros del elemento de acuerdo con el 
tratamiento alternativo permitido en el IAS 23? 
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16F IAS 16.24 Si cualquier elemento de propiedad, planta o equipo fue adquirido vía intercambio por 
un(os) activo(s) monetario(s) o una combinación de activos monetarios y no-
monetarios, ¿el activo recibido ha sido reconocido al valor razonable a menos que: 

 

  a) el intercambio carezca de sustancia comercial; o   

  b) no se mide confiablemente el valor razonable ni del activo recibido ni del activo 
intercambiable? 

 

  

IAS 16.25 

 
 
 

 
 

 
 
 

IAS 16.24 

Notas: 

1) La transacción de intercambio tiene sustancia commercial si: 

a) la configuración (riesgo, oportunidad y cantidad) de los flujos de efectivo del 
activo recibido difieren de la configuración de los flujos de efectivo del(os) 
activo(s) transferido(s); o  

b) el valor específico-para-la-entidad de la porción de las operaciones de la 
entidad afectada por la transacción (que debe reflejar los flujos de efectivo 
después de impuesto) cambia como resultado del intercambio; o  

c) la diferencia ya sea en (a) o (b) es importante en relación con el valor 
razonable de los activos intercambiados. 

2) El activo adquirido es medido de esta manera aún si la entidad no puede des-
reconocer inmediatamente el activo entregado. 

 

16F IAS 16.24 Si cualesquiera elementos de propiedad, planta o equipo fueron adquiridos vía 
intercambio por un(os) activo(s) monetario(s) o una combinación de activos monetarios 
y no-monetarios, y el activo recibido no fue registrado a valor razonable, ¿fue medido al 
valor en libros del activo entregado? 

 

16F IAS 16.26 Si la entidad es capaz de determinar confiablemente el valor razonable ya sea del 
activo recibido o del activo entregado, ¿la entidad ha usado el valor razonable del activo 
entregado para medir el costo del activo recibido a menos que el valor razonable del 
activo recibido sea más claramente evidente? 

 

16A IAS 16.27 Si el activo fue adquirido según un arrendamiento financiero, ¿el costo del activo ha 
sido determinado de acuerdo con el IAS 17 Arrendamientos (i.e. el más bajo entre el 
valor razonable del activo arrendado o el valor presente de los pagos mínimos de 
arrendamiento) y no el costo tal y como es definido por el  IAS 16?  

 

16A IAS 16.28 ¿Cualquier reducción en el valor en libros del elemento de propiedad, planta y equipo 
por subvenciones gubernamentales ha sido tratado de acuerdo con el IAS 20 
Contabilidad para las subvenciones gubernamentales y revelación de la ayuda del 
gobierno? 

 

  Medición después del reconocimiento   

16A IAS 16.29 ¿La entidad ha escogido como su política de contabilidad ya sea el modelo del costo 
contenido en el parágrafo 30 o el modelo de revaluación contenido en el parágrafo 31 
del IAS 16? 

 

16A IAS 16.29 ¿La entidad ha aplicado a toda la clase de propiedad, planta y equipo la política de 
medición que seleccionó? 

 

 IAS 16.37 Nota: La clase de propiedad, planta y equipo es el agrupamiento de activos de 
naturaleza y uso similar en las operaciones de la entidad. Los siguientes son 
ejemplos de clases separadas: terrenos; terrenos y edificaciones; maquinaria; 
buques; aeronaves; vehículos automotores; mobiliario y accesorios; y equipo de 
oficina. 

 

  Modelo del costo   

16C IAS 16.30 ¿Después del reconocimiento como activo, los elementos de propiedad, planta y equipo 
son llevados al costos menos cualquier depreciación acumulada y cualesquiera 
pérdidas por deterioro acumuladas?  
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  Modelo de revaluación   

16D IAS 16.31 

 

¿Después del reconocimiento como activo, los elementos de propiedad, planta y 
equipo, cuyo valor razonable se puede medir confiablemente, se llevan a la cantidad 
revaluada, siendo el valor razonable del activo a la fecha de la revaluación menos 
cualquier deprciación acumulada subsiguiente y las pérdidas por deterioro acumuladas 
subsiguientes?  

 

  Nota: El valor razonable de la propiedad, planta y equipo es usualmente el valor de 
Mercado tal y como es determinado por el valuador. Cuando no hay valor de 
mercado para la propiedad, planta y equipo, para estimar el valor razonable se 
puede usar el enfoque de ingresos o el enfoque de costo de reemplazo 
depreciado. 

 

16D IAS 16.31 ¿Las revaluaciones son realizadas con suficiente regularidad para asegurar que el valor 
en libros no difiere materialmente del que sería determinado usando el valor razonable 
al final del período de presentación del reporte?  

 

16D IAS 16.35 Cuando se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, ¿la entidad ha tratado 
cualquier depreciación acumulada a la fecha de la revaluación, haciéndolo en una de 
las siguientes maneras: 

 

  a) re-emitida proporcionalmente con el cambio en el valor en libros bruto del activo 
de manera que el valor en libros del activo después de la revaluación sea igual a 
su cantidad revaluada (este método a menudo se usa cuando el activo es 
revaluado por medio de un índice para determinar su costo de reemplazo 
depreciado); o  

 

  b) eliminada contra el valor en libros bruto del activo y la cantidad neta re-emitida a 
la cantidad revaluada del activo?  

 

16D IAS 16.36 Si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, ¿se revalúa toda la clase de 
propiedad, planta y equipo a la cual pertenece el activo?  

 

16D IAS 16.38 ¿Los elementos de una clase de propiedad, planta y equipo son revaluados ya sea:  

  a) simultáneamente para evitar que la revaluación selectiva de activos y la 
presentación de reportes de cantidades contenidas en los estados financieros sea 
una mezcla de costos y valores a fechas diferentes; o  

 

  b) sobre una base constant provisto que la revaluación de la clase de activos se 
completa dentro de un período corto y provisto que las revaluaciones se 
mantienen actualizadas? 

 

16D IAS 16.39 Si el valor en libros del activo se incrementa como resultado de la revaluación, ¿el 
incremento: 

 

  a) es reconocido en utilidad o pérdida en la extensión en que reverse la disminución 
del mismo activo reconocida anteriormente en utilidad o pérdida; o  

 

  b) en todas las otras circunstancias, es reconocido en otros ingresos comprensivos 
y acumulado en patrimonio bajo el encabezado de superávit por revaluación? 

 

16D IAS 16.40 Si el valor en libros del activo se disminuye como resultado de la revaluación, ¿el 
incremento: 

 

  a) es reconocido en otros ingresos comprensivos según el encabezado de superávit 
por revaluación en la extensión de cualquier saldo crédito existente en el 
superávit por revaluación con relación a ese activo; o  

 

  b) en todas las otras circunstancias, se reconoce como gasto?  

16D IAS 16.41 Cuando el superávit por revaluación incluido en patrimonio con relación a un elemento 
de propiedad, planta y equipo es transferido en su totalidad a ganancias retenidas 
cuando se des-reconoce el activo, o gradualmente cuando el activo es usado por la 
entidad: 
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  a) ¿tales transferencias desde el superávit por revaluación son hechas directamente 
a ganancias retenidas y no a través de utilidad o pérdida? 

 

  b) cuando la transferencia se hace en la medida en que el activo es usado por la 
entidad, ¿la cantidad del superávit transferido es la diferencia entre la 
depreciación basada en el valor en libros revaluado del activo y la depreciación 
basada en el costo original del activo?  

 

16D IAS 16.42 ¿Los efectos que en los impuestos a los ingresos tiene la revaluación de propiedad, 
planta y equipo han sido reconocidos y revelados de acuerdo con el IAS 12 Impuestos a 
los ingresos? 

 

  Depreciación  

16C, D IAS 16.43 ¿La entidad ha depreciado por separado cada parte del elemento de propiedad, planta 
y equipo que tenga un costo que sea importante en relación con el costo total del 
elemento? 

 

  

IAS 16.44 
 
 
 

IAS 16.45 

Notas: 

1) Se requiere que la entidad asigne la cantidad reconocida inicialmente con 
relación al elemento de propiedad, planta y equipo, haciéndolo a sus partes 
importantes y depreciando cada parte por separado (e.g. puede ser apropiado 
depreciar por separado el fuselaje y los motores de la aeronave). 

2) Si más de una parte importante del mismo activo tiene la misma vida útil y el 
mismo método de depreciación, las partes se pueden agrupar para determinar 
el cargo por depreciación. 

 

 IAS 16.46 
 
 
 
 

IAS 16.47 

3) Si la entidad deprecia por separado las partes de un elemento de propiedad, 
planta y equipo, lo que resta del elemento también se tiene que depreciar por 
separado. Se pueden usar técnicas de aproximación para depreciar lo que 
resta haciéndolo de una manera que represente fielmente el patrón de 
consumo/vida útil de sus partes. 

4) La entidad puede escoger depreciar las partes de un elemento de propiedad, 
planta y equipo aún si el costo de la parte no es importante en relación con el 
costo total del elemento. 

 

16C, D IAS 16.48 ¿La entidad ha reconocido en utilidad o pérdida el cargo por depreciación de cada 
período a menos que se incluya en el valor en libros de otro activo (e.g. inventario o 
costos de desarrollo)? 

 

  Cantidad depreciable y período de depreciación   

16C, D IAS 16.50 ¿La entidad ha asignado la cantidad depreciable de sus activos, haciéndolo sobre una 
base sistemática durante sus vidas útiles? 

 

  Nota: La cantidad depreciable del activo es su costo menos su valor residual. El valor 
residual es la cantidad que la entidad obtendría actualmente de la disposición 
del activo, luego de deducir los costos estimados de la disposición, si el activo 
ya estuviera en la edad y en la condición esperadas al final de su vida útil. 

 La vida útil de un activo es el período durante el cual se espera que el activo 
esté disponible para uso por parte de la entidad, o el número de unidades de 
producción o similares que la entidad espera obtener del activo. 

 

16C, D IAS 16.51 ¿La entidad ha revisado el valor residual y la vida útil de sus activos, al menos al final 
de cada año financiero?  

 

16C, D IAS 16.51 ¿La entidad ha contabilizado cualquier cambio en el valor residual o en la vida útil del 
activo, haciéndolo como un cambio en el estimado de acuerdo con el IAS 8 Políticas de 
contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y errores?  
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16C, D IAS 16.52 ¿La entidad ha reconocido la depreciación aún si el valor razonable del activo excede 
su valor en libros, haciéndolo en la medida en que el valor residual del activo no exceda 
su valor en libros? 

 

16C, D IAS 16.54 Si el valor residual del activo se ha incrementado a una cantidad igual o mayor que el 
valor en libros del activo, ¿el cargo por depreciación del activo es cero hasta que el 
valor residual subsiguientemente disminuya a una cantidad por debajo del valor en 
libros del activo? 

 

16C, D IAS 16.55 ¿La entidad comienza la depreciación del activo cuando esté disponible para su uso, 
i.e. cuando esté en la localización y condición necesarias para que sea capaz de operar 
de la manera como la administración tiene la intención que lo haga?  

 

16C, D IAS 16.55 ¿La entidad cesa de depreciar el activo a la primera de:  

  a) la fecha en que el activo se clasifique como tenido para la venta, o se incluya en 
un grupo para disposición que se clasifique como tenido para la venta, de 
acuerdo con el IFRS 5; y  

 

  b) la fecha en que se des-reconoce el activo?  

16C, D IAS 16.56 ¿Al determinar la vida útil del activo la entidad ha considerado todos los siguientes 
factores: 

 

  a) uso que se espera del activo?   

  Nota: El uso se valora por referencia a la capacidad esperada o al resultado físico 
esperado del activo. 

 

  b) desgaste físico esperado, el cual depende de factores operacionales tales como 
el número de turnos para los cuales se usa el activo y el programa de reparación 
y mantenimiento, así como el cuidado y el mantenimiento del activo mientras está 
ocioso? 

 

  c) obsolescencia técnica o comercial surgida de cambios o mejoramientos en la 
producción, o de cambios en la demanda del mercado por el producto o por el 
resultado del servicio del activo? 

 

  d) límites legales o similares al uso del activo, tales como fechas de expiración de 
los arrendamientos relacionados? 

 

16C, D IAS 16.57 ¿La vida útil del activo se define en términos de la utilidad que la entidad espera del 
activo? 

 

  Nota: La política que la entidad tenga para la administración del activo puede implicar 
la disposición de los activos luego de un tiempo especificado o de una 
proporción especificada de consumo de los beneficios económicos futuros 
incorporados en el activo. Por consiguiente, la vida útil del activo puede ser más 
corta que su vida económica. La estimación de la vida útil del activo es asunto 
de juicio con base en la experiencia de la entidad con activos similares. 

 

16C, D IAS 16.58 ¿Los terrenos y las edificaciones se contabilizan por separado, aún cuando se 
adquieran juntos?  

 

  Nota: Con algunas excepciones, tales como las canteras y los sitios usados para 
vertederos, el terreno tiene vida útil ilimitada y por consiguiente no se deprecia. 
Las edificaciones tienen una vida útil limitada y por consiguiente son activos 
depreciables. El incremento en el valor del terreno en el cual está la edificación 
no afecta la determinación de la cantidad depreciable de la edificación. 

 

16G IAS 16.59 Si el costo del terreno incluye los costos de desmantelamiento, remoción y restauración 
del sitio, ¿esa porción del activo terreno es depreciada durante el período de los 
beneficios obtenidos mediante el incurrir en esos costos? 
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  Método de depreciación   

16C, D IAS 16.60 ¿El método de depreciación usado para los activos refleja el patrón según el cual la 
entidad espera que sean consumidos los beneficios económicos futuros de los activos? 

 

  Nota: Se puede usar una cantidad de métodos de depreciación para asignar 
sistemáticamente la cantidad depreciable del activo. Esos métodos incluyen el 
método de línea recta, el método de disminución de saldos y el método de 
unidades de producción. La entidad selecciona el método que de manera más 
cercana refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos 
futuros incorporados en el activo. El método se aplica de manera consistente de 
período a período, a menos que haya un cambio en el patrón esperado de 
consumo de los beneficios económicos futuros. 

 

16C, D IAS 16.61 ¿El método de depreciación que se aplica a la propiedad, planta y equipo es revisado al 
menos al final de cada año financiero? 

 

16C, D IAS 16.61 ¿Si ha habido un cambio importante en el patrón esperado de consumo de los 
beneficios económicos futuros incorporados en el activo: 

 

  a) el método de depreciación ha sido cambiado para reflejar el patrón modificado; y   

  b) tal cambio ha sido contabilizado como cambio en un estimado de contabilidad de 
acuerdo con el IAS 8? 

 

  Deterioro   

16C, D IAS 16.63 ¿La entidad ha aplicado el IAS 36 Deterioro del valor de los activos para determinar si 
está deteriorado el elemento de propiedad, planta y equipo? 

 

  Compensación por el deterioro   

16C, D IAS 16.65 ¿La compensación recibida de terceros por elementos de propiedad, planta y equipo 
que fueron deteriorados, perdidos o dados de alta se incluye en utilidad o pérdida 
cuando la compensación se convierte en por cobrar? 

 

16C, D IAS 16.66 ¿Los deterioros o las pérdidas de elementos de propiedad, planta y equipo, 
relacionados con reclamos por o pagos de compensación de terceros y cualquier 
compra o construcción subsiguiente de activos de reemplazo han sido considerados 
como eventos económicos independientes y contabilizados por separado tal y como 
sigue: 

 

  a) los deterioros del elemento de propiedad, planta y equipo fueron reconocidos 
según el IAS 36; 

 

  b) el des-reconocimiento de elementos de propiedad, planta y equipos retirados o 
dispuestos fue determinado de acuerdo con este Estándar; 

 

  c) la compensación recibida de terceros por elementos de propiedad, planta y 
equipo que fueron deteriorados, perdidos o dados de alta fue incluida al 
determinar la utilidad o pérdida del período en el cual se convierte en por cobrar; 
y 

 

  d) el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo restaurados, comprados 
o construidos como reemplazos fue determinado de acuerdo con este Estándar? 
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  Des-reconocimiento   

16E IAS 16.67 ¿La entidad ha des-reconocido el valor en libros del activo:  

  a) en la disposición; o   

  b) cuando de su uso o disposición no se esperan beneficios económicos futuros?  

16E IAS 16.68 ¿La entidad ha clasificado las ganancias o pérdidas que surgen del des-reconocimiento 
del elemento de propiedad, planta y equipo, haciéndolo en utilidad o pérdida del período 
en el cual se des-reconoce el activo (a menos que el IAS 17 lo requiera de otra manera 
en la venta y retro-arriendo)?  

 

16E IAS 16.68 ¿La entidad no ha clasificado como ingresos ordinarios las ganancias que surgen del 
des-reconocimiento del activo? 

 

16E IAS 16.68A Si la entidad, en el curso de sus actividades ordinarias, vende rutinariamente elementos 
de propiedad, planta y equipo que ha tenido para alquiler a otros, ¿la entidad ha 
transferido tales activos hacia los inventarios, haciéndolo a su valor en libros cuando 
cesa de alquilar y se vuelven tenidos para la venta? 

 

16E IAS 16.68A ¿La entidad ha reconocido como ingresos ordinarios los productos de la venta de tales 
activos, haciéndolo de acuerdo con el IAS 18 Ingresos ordinarios? 

 

  Nota: El IFRS 5 no aplica cuando los activos que son tenidos para la venta en el 
curso ordinario del negocio son transferidos a inventarios. 

 

16E IAS 16.69 ¿La entidad determina la fecha de la disposición del elemento de propiedad, planta y 
equipo, haciéndolo mediante la aplicación del criterio contenido en el IAS 18 para el 
reconocimiento de los ingresos ordinarios provenientes de la venta de bienes? 

 

16E IAS 16.70 Si en el valor en libros del elemento de propiedad, planta y equipo la entidad reconoció 
el costo del reemplazo de parte del elemento, ¿la entidad des-reconoció el valor en 
libros de la parte reemplazada, independiente de si la parte reemplazada era 
depreciada por separado? 

 

16E IAS 16.70 Si para la entidad no era practicable determinar el valor en libros de la parte 
reemplazada, ¿ha usado el costo del reemplazo como un indicador del costo de la parte 
reemplazada en el momento en que fue adquirida o construida? 

 

16E IAS 16.71 ¿La ganancia o pérdida que surge del des-reconocimiento del elemento de propiedad, 
planta y equipo ha sido determinada como la diferencia entre los resultados netos de la 
disposición, si los hay, y el valor en libros del elemento? 

 

16E IAS 16.72 ¿La consideración por cobrar en la disposición del elemento de propiedad, planta y 
equipo ha sido reconocida inicialmente a su valor razonable? 

 

16E IAS 16.72 Si se difiere el pago del elemento:  

  a) ¿la consideración recibida se reconoce inicialmente al equivalente del precio en 
efectivo? 

 

  b) ¿la diferencia entre la cantidad nominal de la consideración y el equivalente del 
precio en efectivo se reconoce como ingresos ordinarios por intereses de acuerdo 
con el IAS 18 Ingresos ordinarios refleja el rendimiento efectivo en la cuenta por 
cobrar? 

 

  IFRIC 1 Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración y 
similares  

 

16G IFRIC 1.4 ¿Los cambios en la medición del pasivo existente por desmantelamiento, restauración o 
similar que resulta de los cambios en la oportunidad o cantidad estimada de la salida de 
recursos que incorporan beneficios económicos requeridos para liquidar la obligación, o 
el cambio en la tasa de descuento, han sido contabilizados de acuerdo con los 
parágrafos 5 a 7 de la IFRIC 1? 
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16G IFRIC 1.5 Si el activo relacionado se mide usando el modelo del costo:  

  a) sujeto a (b), ¿los cambios en el pasivo han sido agregados a, o deducidos del 
costo del activo relacionado en el período actual? 

 

  b) ¿la cantidad deducida del costo del activo no excede su valor en libros?   

  Nota: Si la disminución en el pasivo excede el valor en libros del activo, el exceso se 
tiene que reconocer inmediatamente en utilidad o pérdida. 

 

  c) si el ajuste resulta en una adición al costo del activo, ¿la entidad ha considerado 
si esto es un indicador de que el nuevo valor en libros del activo no será 
completamente recuperable?  

 

  Nota: Si hay tal indicador, la entidad tiene que probar el activo por deterioro, 
haciéndolo mediante la estimación de su cantidad recuperable, y tiene que 
contabilizar cualquier pérdida por deterioro, haciéndolo de acuerdo con el IAS 
36. 

 

16G IFRIC 1.6 Si el activo relacionado se mide usando el modelo de revaluación:  

  a) ¿los cambios en el pasivo han alterado el superávit o el déficit por revaluación 
reconocido anteriormente en ese activo, de manera que: 

 

  i) la disminución en el pasivo se reconoce (sujeta a (b)) en otros ingresos 
comprensivos y e incrementa el superávit por revaluación dentro del 
patrimonio, excepto que se reconozca en utilidad o pérdida en la extensión 
que reverse el déficit por revaluación del activo que anteriormente fue 
reconocido en utilidad o pérdida; 

 

  ii) el incremento en el pasivo se reconoce en utilidad o pérdida, excepto que 
se tenga que reconocer en otros ingresos comprensivos y reduce el 
superávit por revaluación en el patrimonio en la extensión de cualquier 
saldo crédito existente en el superávit por revaluación con relación a ese 
activo? 

 

  b) ¿en el evento en que la disminución en el pasivo exceda el valor en libros que 
habría sido reconocido si el pasivo hubiera sido llevado según el modelo del 
costo, el exceso ha sido reconocido inmediatamente en utilidad o pérdida? 

 

  c) ¿el cambio en el pasivo ha sido considerado como un indicador de que el activo 
puede haber sido revaluado para asegurar que el valor en libros no difiera 
materialmente del que sería determinado usando el valor razonable al final del 
período de presentación del reporte?  

 

  Nota: Cualquier revaluación de ese tipo tiene que tenerse en cuenta al determinar las 
cantidades a ser reconocidas en utilidad o pérdida o en otros ingresos 
comprensivos según (a). Si es necesaria la revaluación, se tienen que revaluar 
todos los activos de esa clase. 

 

16G IFRIC 1.7 Una vez que el activo relacionado ha llegado al final de su vida útil, ¿todos los cambios 
subsiguientes en el pasivo han sido reconocidos en utilidad o pérdida cuando ocurren?  

 

  Nota: Esto aplica según tanto el modelo del costo como el modelo de revaluación. La 
cantidad depreciable ajustada del activo se deprecia durante su vida útil. 

 

16G IFRIC 1.8 ¿Cuándo ocurre la relajación periódica de la tasa de descuento, ha sido reconocida en 
utilidad o pérdida como costo financiero? 

 

  Nota: No se permite el tratamiento alternativo de capitalización según el IAS 23.  
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  Esta sección del cuestionario aborda la contabilidad de los arrendamientos desde las 
perspectivas tanto del arrendatario como del arrendador. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

 IAS 17.2 

 

El IAS 17 tiene que ser aplicado en la contabilidad de todos los arrendamientos 
diferentes a los siguientes: 

a) arrendamientos para explorar o usar minerales, petróleo, gas natural y recursos 
similares no renovables; y   

b) acuerdos de licencia para elementos tales como películas, videos, juegos, 
manuestritos, patentes y derechos de copia. 

El IAS 17 no debe ser aplicado como la base para la medición de: 

a) propiedad tenida por los arrendatarios que se contabilice según el IAS 40, 
Propiedad para inversión;  

b) propiedades para inversión suministradas por los arrendadores según 
arrendamientos operacionales (vea el IAS 40); 

c) activos biológicos tenidos por los arrendatarios según arrendamientos financieros 
(vea el IAS 41, Agricultura); o  

d) activos biológicos provistos por los arrendadores según arrendamientos 
operacionales (vea el IAS 41). 

 

 IAS 17.3 El IAS 17 aplica a los acuerdos que transfieren el derecho de usar activos aún cuando 
al arrendador se le puedan pedir servicios sustanciales en vinculación con la operación 
o el arrendamiento de tales activos. El Estándar no aplica a los acuerdos que sean 
contratos para servicios que no transfieran el derecho a usar el activo de una parte 
contratante a la otra. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

17A  ¿La entidad ha participado en un acuerdo de arrendamiento, acuerdo de alquiler, 
acuerdo de compra a plazos, o cualquier otro acuerdo que le de a la entidad el derecho 
a usar un activo o parte de un activo durante un período de tiempo? (¿La entidad es el 
arrendatario?).  

 

17B  ¿La entidad ha financiado la compra de un activo por parte de otra entidad, vendido un 
activo con financiación, transferido el derecho para usar el activo, o alquilado un activo 
a otra entidad? (¿La entidad es el arrendador?).  

 

17C  ¿La entidad ha pasado en cualesquiera transacciones de venta y retro-arriendo o de 
arriendo y retro-arriendo con relación al mismo activo? 

 

17D  Durante el período, ¿ha habido enmiendas a los términos de un acuerdo de 
arrendamiento existente?  

 

17E  ¿La entidad ha participado en un acuerdo de arrendamiento que incluye elementos 
tanto de terreno como de edificaciones? 

 

17F  ¿La entidad es un arrendador que es fabricante o distribuidor?  

17G  ¿La entidad ha participado en transacciones o en una serie de transacciones 
estructuradas (el acuerdo) con una parte o partes no-relacionadas (el inversionista) que 
implique la forma legal de un arrendamiento cuando la sustancia del acuerdo pueda ser 
tal que no satisfaga la definición de arrendamiento según el IAS 17? 

 

17H  ¿La entidad hace parte de un acuerdo, que comprende una transacción o una serie de 
transacciones relacionadas, que no tiene la forma legal de un arrendamiento pero que 
transmite el derecho a usar un activo (e.g. un element de propiedad, planta o equipo) a 
cambio de un pago o de una serie de pagos?  
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  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Determinación de si un acuerdo constituye un arrendamiento según el IAS 17  

  Acuerdos que implican la forma legal de un arrendamiento   

17G SIC 27.3 Cuando el acuerdo implica una serie de transacciones (que implican la forma legal de 
un arrendamiento), ¿se ha considerado que esas transacciones están vinculadas y han 
sido contabilizadas como una sola transacción, cuando el efecto económico general no 
se puede entender sin referencia a la serie de transacciones tomada como un todo? 

 

17G SIC 27.4 ¿Para determinar la sustancia del acuerdo han sido evaluados todos los aspectos e 
implicaciones del acuerdo (dándosele peso al aspect que tiene efecto económico), y la 
contabilidad del acuerdo refleja esa sustancia? 

 

17G SIC 27.5 ¿Los requerimientos del IAS 17 han sido aplicados cuando la sustancia del acuerdo 
incluye la transmisión del derecho a usar el activo por el período de tiempo acordado? 

 

17G SIC 27.5 Cuando cualquiera de los siguientes indicadores está presente en el acuerdo, ¿la 
entidad ha tenido en cuenta esto para demostrar que el acuerdo, en sustancia, no 
puede implicar un arrendamiento según el IAS 17: 

 

  a) la entidad conserva todos los riesgos y recompensas incidentales a la propiedad 
del activo subyacente y disfruta sustancialmente de los mismos derechos para su 
uso como antes del acuerdo; o   

 

  b) la razón principal del acuerdo es lograr un resultado tributario particular, y no 
transmitir el derecho a usar el activo; o  

 

  c) se incluye una opción en términos que hacen que su ejercicio sea casi cierto (e.g. 
una opción de venta que es ejercible a un precio suficientemente más alto que el 
valor razonable esperado cuando se vuelve ejercible)? 

 

  Acuerdos que no implican la forma legal de un arrendamiento   

17H IFRIC 4.6 ¿La entidad ha contabilizado el acuerdo (aún si no implica la forma legal de un 
arrendamiento) o un elemento del acuerdo, haciéndolo como arrendamiento según el 
IAS 17, cuando: 

 

  a) el cumplimiento del acuerdo depende del uso de un activo específico o de unos 
activos específicos (el activo) (Vea las notas 1 y 2 abajo); y  

 

  b) el acuerdo transmite el derecho a usar el activo (vea la nota 3 abajo).  

  

IFRIC 4.7 

 

Notas: 

1) Si bien en el acuerdo el activo específico puede ser identificado de manera 
explícita, no está sujeto a un arrendamiento si el cumplimiento pleno del 
acuerdo no depende del uso del activo especificado. Por ejemplo, si el 
proveedor está obligado a entregar una cantidad especificada de bienes o 
servicios y tiene el derecho y la capacidad para suministrar esos bienes o 
servicios usando otros activos no especificados en el acuerdo, entonces el 
cumplimiento pleno del acuerdo no depende del activo especificado y el 
acuerdo no contiene un arrendamiento. La obligación de garantía que permite o 
requiere la sustitución del mismo activo o de activos similares cuando el activo 
especificado no está operando de manera apropiada no excluye el tratamiento 
como arrendamiento. Además, la determinación contractual (contingente o de 
otro tipo) que permite o requiere que el proveedor sustituya otros activos por 
cualquier razón en o después de la fecha especificada no excluye el tratamiento 
como arrendamiento antes de la fecha de sustitución. 
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 IFRIC 4.8 2) El activo ha sido especificado de manera implícita si, por ejemplo, el proveedor 
es propietario o arrienda solamente un activo para cumplir la obligación y para 
el proveedor no es económicamente factible o practicable desempeñar su 
obligación mediante el uso de activos alternativos. 

 

 IFRIC 4.9 3) Un acuerdo transmite el derecho a usar el activo si el acuerdo le transmite al 
comprador (arrendatario) el derecho a controlar el uso del activo subyacente. El 
derecho a controlar el uso del activo subyacente es transmitido si se satisface 
cualquiera de las condiciones siguientes: 

 el comprador tiene la capacidad o el derecho a operar el activo o dirigir que 
otros operen el activo de la manera que determine, al tiempo que obtiene o 
controla más que una cantidad insignificante del resultado o de otra utilidad 
del activo;  

 el comprador tiene la capacidad o el derecho para controlar el acceso físico 
al activo subyacente al mismo tiempo que obtiene o controla más que una 
cantidad insignificante del resultado o de otra utilidad del activo; o  

 los hechos y las circunstancias señalan que es remote que una o más 
partes diferentes al comprador tomarán más que una cantidad insignificante 
del resultado o de otra utilidad que será producido o generado por el activo 
durante el término del acuerdo, y el precio que el comprador pagará por el 
resultado ni está contractualmente fijado por unidad de resultado ni es igual 
al precio actual del mercado por unidad de resultado en el momento de 
entrega del producto. 

 

17H IFRIC 4.10 ¿La entidad ha realizado la valoración respecto de si el acuerdo contiene un 
arrendamiento, haciéndola al inicio del arrendamiento (siendo el primero de la fecha del 
acuerdo y la fecha del compromiso de las partes para con los términos principales del 
acuerdo) y ha vuelto a valorar el acuerdo solamente si se satisface una de las 
siguientes condiciones: 

 

  a) hay cambio en los términos contractuales (a menos que el cambio solamente 
renueve o extienda el acuerdo); o  

 

  b) la opción de renovación es ejercida o una extensión es acordada por las partes 
del acuerdo, a menos que el término de la renovación o  extensión inicialmente 
haya sido incluido en el término del arrendamiento de acuerdo con el parágrafo 4 
del IAS 17; o  

 

  c) hay cambio en la determinación de si el cumplimento pleno depende de un activo 
especificado; o  

 

  d) se realiza un cambio sustancial al activo (e.g. un cambio físico sustancial a 
propiedad, planta o equipo). 

 

 IFRIC 4.11 Nota: Los cambios en el estimado (e.g. la cantidad estimada de resultado a ser 
entregado al comprador o a otros compradores potenciales) no daría origen a la 
re-valoración. 

 

17H IFRIC 4.11 Cuando el acuerdo ha sido vuelto a valorar a causa de que satisface una de las 
condiciones que se establece en el parágrafo 10 del IFRIC 4 (vea arriba), ¿la re-
valoración ha sido basada en los hechos y circunstancias a la fecha de la valoración, 
incluyendo el término restante del acuerdo? 

 

17H IFRIC 4.11 Cuando se vuelve a valorar el acuerdo y se determina que contiene un arrendamiento 
(o que no contiene un arrendamiento), ¿la entidad ha aplicado (o dejado de aplicar) la 
contabilidad de arrendamiento a partir de: 

 

  a) en el caso de (a), (c) o (d) contenidos en el parágrafo 10 de la IFRIC 4, cuando el 
cambio en las circunstancias dan origen a que ocurra la re-valoración; y  

 

  b) en el caso de (b) contenido en el parágrafo 10 de la IFRIC 4, el inicio del período 
de renovación o extensión? 
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17H IFRIC 4.12 Cuando se ha determinado que el acuerdo contiene un arrendamiento, ¿la entidad ha 
aplicado los requerimientos del IAS 17 al elemento arrendamiento del acuerdo, a menos 
que esté exento de esos requerimientos de acuerdo con el parágrafo 2 del IAS 17? 

 

  Nota: Si el acuerdo contiene un arrendamiento, el arrendamiento se tiene que 
clasificar como arrendamiento financiero o como arrendamiento operacional de 
acuerdo con los parágrafos 7 a 19 del IAS 17. Los otros elementos del acuerdo 
que no estén dentro del alcance del IAS 17 se tienen que contabilizar de 
acuerdo con los otros Estándares. 

 

17H IFRIC 4.13 Al inicio del acuerdo, o a partir de la re-valoración del acuerdo, y con el propósito de 
aplicar los requerimientos del IAS 17, ¿la entidad ha separado los pagos y la otra 
consideración requerida por el acuerdo en los que corresponden al arrendamiento y los 
que corresponden a los otros elementos del acuerdo, haciéndolo con base en sus 
valores razonables relativos? 

 

  Nota: Los pagos mínimos de arrendamiento, tal y como se definen en el parágrafo 4 
del IAS 17, incluyen solamente los pagos por el arrendamiento (i.e. el derecho a 
usar el activo) y excluyen los pagos por los otros elementos del acuerdo (e.g. 
por los servicio y el costo de los insumos). 

 

17H IFRIC 4.15 Cuando la entidad, como comprador, haya concluido que es impracticable separar de 
manera confiable los pagos,   

 

  a) en el caso del arrendamiento financiero, ¿ha reconocido el activo y el pasivo a 
una cantidad igual al valor razonable del activo subyacente que esté sujeto al 
arrendamiento, y subsiguientemente ha reducido el pasivo cuando realiza los 
pagos y ha reconocido el cargo financiero por el pasivo usando la tasa de interés 
incremental del préstamo que tiene el comprador?; y  

 

  b) en el caso del arrendamiento operacional, ¿ha tratado como pagos de 
arrendamiento todos los pagos según el acuerdo, para los propósitos de cumplir 
con los requerimientos de revelación del IAS 17? 

 

17H IFRIC 4.17 Cuando la entidad aplica por primera vez la IFRIC 4, ¿cualquier cambio resultante en 
las políticas de contabilidad ha sido contabilizado de acuerdo con los requerimientos 
del IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y errores, 
o la aplicación de los parágrafos 6-9 de la IFRIC 4 ha sido restringida a los acuerdos 
existentes al comienzo del período más temprano para el cual se presente información 
comparativa según los IFRS, con base en los hechos y circunstancias existentes al 
inicio de ese período?  

 

  Clasificación de los arrendamientos   

17A, B, 
C 

IAS 17.8 ¿La entidad clasifica el arrendamiento como arrendamiento financiero si transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y recompensas incidentales a la propiedad? 

 

17A, B, 
C 

IAS 17.8 ¿La entidad clasifica el arrendamiento como arrendamiento operacional si no transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y recompensas incidentals a la propiedad? 

 

  Indicadores de arrendamientos financieros   

17A, B, 
C 

IAS 17.10 ¿Normalmente los arrendamientos son clasificados como arrendamientos financieros 
cuando están presentes las siguientes situaciones, individualmente o en combinación: 

 

  a) al final del término el arrendamiento le transfiere al arrendatario la propiedad del 
activo; 

 

  b) el arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea 
suficientemente más bajo que el valor razonable a la fecha en que la opción se 
vuelve ejercible para que sea razonablemente cierto, al inicio del arrendamiento, 
que se ejercerá la opción; 

 

  c) el término del arrendamiento es para la mayor parte de la vida económica del 
activo, aún cuando no se transfiera el título; 
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  d) al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos de 
arrendamiento es al menos sustancialmente todo el valor razonable del activo 
arrendado; y  

 

  e) los activos arrendados son de tal naturaleza especializada que solamente el 
arrendatario puede usarlo sin modificaciones importantes? 

 

17A, B, 
C 

IAS 17.11 Al determinar la clasificación de los arrendamientos, ¿las siguientes situaciones han 
sido consideradas que, individualmente o en combinación, también podrían conducir a 
que el arrendamiento se clasifique como arrendamiento financiero: 

 

  a) si el arrendatario puede cancelar el arrendamiento, las pérdidas del arrendador 
asociadas con la cancelación son sufragadas por el arrendador? 

 

  b) las ganancias o pérdidas provenientes de la fluctuación en el valor razonable del 
residual que se le causan al arrendatario (e.g. en la forma de descuento al 
alquiler que iguale la mayoría de los resultados de la venta al final del 
arrendamiento)? 

 

  c) el arrendatario tiene la capacidad de continuar el arrendamiento por un período 
secundario a un alquiler que sea sustancialmente más bajo que el alquiler del 
mercado? 

 

 IAS 17.12 Nota: Los ejemplos e indicadores que se observan arriba (parágrafos 10 y 11 del IAS 
17) no siempre son conclusivos. Si a partir de otras características está claro 
que el arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
recompensas incidentals a la propiedad, el arrendamiento se debe clasificar 
como arrendamiento operacional. Por ejemplo, este puede ser el caso si la 
propiedad del activo se transfiere al final del arrendamiento por un pago 
variable igual a su valor razonable entonces, o si hay alquileres contingentes, 
resultado de lo cual el arrendatario no tiene sustancialmente todos esos riesgos 
y recompensas. 

 

  Clasificación del arrendamiento determinada al inicio del arrendamiento y no 
revisada subsiguientemente  

 

17A, B, 
C, D 

IAS 17.13 ¿Las clasificaciones de los arrendamientos han sido determinadas al inicio de los 
arrendamientoss?  

 

 Nota: Los cambios en los estimados (e.g. cambios en los estimados de la vida 
económica o del valor residual de la propiedad arrendada), o los cambios en las 
circunstancias (e.g. incumplimiento por parte del arrendatario), no dan origen a 
una nueva clasificación del arrendamiento para los propósitos de la 
contabilidad. 

 

17D IAS 17.13 Si en cualquier momento el arrendatario y el arrendador acuerdan cambiar las 
determinaciones del arrendamiento, diferentes a la renovación del arrendamiento, de 
una manera que habría resultado en una clasificación diferente del arrendamiento 
según el criterio contenido en los parágrafos 7 a 12 del IAS 12 si los términos 
cambiados habrían estado en efecto al inicio del arrendamiento, ¿el acuerdo revisado 
se considera como un nuevo acuerdo durante su término?  

 

  Arrendamientos de terreno y edificaciones   

17A, B, 
C 

IAS 17.14 Si el arrendamiento de terreno con vida económica indefinida no le transfiere el título al 
arrendatario para el final del término del arrendamiento, ¿el arrendamiento se clasifica 
como arrendamiento operacional? 

 

17A, B, 
C 

IAS 17.14 ¿Los pagos que se hacen para entrar en o adquirir un interés en el arrendamiento que 
se contabiliza como arrendamiento operacional se consideran como pagos anticipados 
de arrendamiento y se amortizan durante el término del arrendamiento de acuerdo con 
el patrón de beneficios suministrados? 

 

17E IAS 17.15 Cuando el arrendamiento cubre tanto terreno como edificaciones, ¿los elementos 
terreno y edificaciones del arrendamiento se consideran por separado para los 
propósitos de la clasificación del arrendamiento? 

 

17E IAS 17.15 Si al final del término del arrendamiento se espera que al arrendatario pase el título de 
los elementos tanto terreno como edificaciones, ¿ambos elementos se clasifican como 
arrendamiento financiero, a menos que a partir de otras características esté claro que el 
arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los riesgos y recompensas 
incidentales a la propiedad de uno o ambos elementos? 
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17 E IAS 17.15A Cuando el arrendamiento incluye elementos tanto terreno como edificaciones, ¿la 
entidad ha valorado la clasificación de cada elemento como arrendamiento financiero o 
arrendamiento operacional, haciéndolo por separado de acuerdo con los parágrafos 7-
13? 

 

  Notas:  

1) Al determinar si el elemento terreno es un arrendamiento operacional o 
financiero, una consideración importante es que el terreno normalmente tiene 
una vida económica indefinida. 

 

  2) Los parágrafos 14 y 15 fueron eliminados, y los parágrafos 15A y 68A 
(determinaciones para la transición) fueron agregados como parte de 
Mejoramientos a los IFRS emitido en abril del 2009. La entidad tiene que aplicar 
esas enmiendas para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 
de enero del 2010. Se permite la aplicación temprana. Si la entidad aplica las 
enmiendas a un período más temprano, tiene que revelar ese hecho. 

 

17E IAS 17.16 Al inicio del arrendamiento del terreno y las edificaciones, ¿la entidad ha asignado los 
pagos mínimos de arrendamiento (incluyendo cualesquiera pagos globales realizados 
por adelantado) entre los elementos terreno y edificaciones, haciéndolo en proporción a 
los valores razonables relativos del terreno y de las edificaciones?  

 

17E IAS 17.16 Si los pagos mínimos de arrendamiento del terreno y las edificaciones no se pueden 
asignar confiablemente entre los elementos terreno y edificaciones, ¿la entidad ha 
clasificado todo el arrendamiento como arrendamiento financiero, a menos que esté 
claro que ambos elementos sean arrendamientos operacionales, caso en el cual la 
entidad debe clasificar todo el arrendamiento como arrendamiento operacional? 

 

17E IAS 17.17 Para el arrendamiento de terreno y edificaciones en el cual es inmaterial la cantidad que 
inicialmente habría sido reconocida por el elemento terreno, ¿el terreno y las 
edificaciones son tratados como una sola unidad para el propósito de la clasificación del 
arrendamiento? 

 

  Nota: En tales circunstancias, la vida económica de las edificaciones se considera 
como la vida económica de todo el activo arrendado. 

 

  Arrendamientos de propiedad para inversión   

17A, B IAS 17.19 Si la entidad, como arrendatario, ha clasificado como propiedad para inversión, de 
acuerdo con el IAS 40, el interés en la propiedad tenido según un arrendamiento 
operacional, ¿la entidad ha: 

 

  a) contabilizado el interés en la propiedad como si fuera un arrendamiento 
financiero; 

 

  b) usado el modelo de valor razonable para el activo reconocido; y   

  c) continuado contabilizando el arrendamiento como arrendamiento financieró aún si 
eventos subsiguientes cambiaron la naturaleza del interés que en la propiedad 
tiene la entidad de manera tal que la propiedad ya no se considera como 
propiedad para inversión? 

 

  Arrendamientos en los estados financieros de los arrendatarios   

  Arrendamientos financieros   

  Reconocimiento inicial   

17A IAS 17.20 ¿Al inicio del término del arrendamiento, el arrendatario ha reconocido cada 
arrendamiento financiero como activo y como pasivo en su estado de posición 
financiera? 

 

17A IAS 17.20 ¿En el reconocimiento financiero, los activos y pasivos del arrendamiento financiero han 
sido medidos al más bajo de las siguientes cantidades, tal y como se determinó al inicio 
del arrendamiento: 

 

  a) el valor razonable de la propiedad arrendada; o   

  b) si es más bajo, el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento?  
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  Nota: El “comienzo del término del arrendamiento” y el “inicio del arrendamiento” 
pueden no ser la misma fecha. Para las definiciones específicas refiérase al 
IAS 17.4. 

 

17A 

 

IAS 17.20 Para el propósito de medir los activos y pasivos del arrendamiento financiero, ¿la tasa 
de descuento que se usa en el cálculo del valor presente de los pagos mínimos de 
arrendamiento es la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si es practicable 
determinarla? 

 

 IAS 17.4 Notas:  

1) La tasa de interés implícita en el arrendamiento es la tasa de descuento que, al 
inicio del arrendamiento, causa que el valor presente agregado de (a) los pagos 
mínimos de arrendamiento y (b) el valor residual no-garantizado, sea igual a la 
suma de (i) el valor razonable del activo arrendado y (ii) cualesquiera costos 
directos iniciales del arrendador. 

2) El valor residual no-garantizado es la parte del valor residual del activo 
arrendado, cuya realización por parte del arrendador no está asegurada o está 
garantizada solamente por una parte relacionada con el arrendador. 

 

17A IAS 17.20 Si no es practicable determinar la tasa de interés implícita en el arrendamiento, ¿ha 
sido usada la tasa incremental del préstamo para el arrendatario? 

 

 IAS 17.4 Nota: La tasa incremental del préstamo para el arrendatario es la tasa de interés que 
el arrendatario tendría que pagar en un arrendamiento similar o, si ésta no es 
determinable, la tasa que, al inicio del arrendamiento, el arrendatario tendría 
que incurrir para prestar durante un término similar, y con seguridad similar, los 
fondos necesarios para comprar el activo. 

 

17A 

 

IAS 17.4 ¿Los pagos mínimos de arrendamiento usados para el propósito de medir los activos y 
pasivos del arrendamiento financiero comprenden los pagos durante el término del 
arrendamiento que el arrendatario puede hacer o se le puede requerir que haga: 

 

  a) excluyendo:  

  i) alquiler contingente; y   

  ii) costos por servicios e impuestos a ser pagados por y reembolsados al 
arrendador? 

 

  b) pero incluyendo:   

  i) cualesquiera cantidades garantizadas por el arrendatario o por una parte 
relacionada con el arrendatario; y  

 

  ii) el pago requerido para ejercer la opción de compra del activo, si la opción 
es a un precio que se espera sea suficientemente más bajo que el valor 
razonable a la fecha en que la opción se vuelve ejercible para que sea 
razonablemente cierto, al inicio del arrendamiento, que se ejercerá la 
opción? 

 

17A IAS 17.20 ¿Cualesquiera costos directos iniciales del arrendatario son agregados a la cantidad 
que se reconoce como activo? 

 

  

IAS 17.24 
 
 
 
 

IAS 17.22 

Notas: 

1) Los costos directos iniciales a menudo se incurren en vinculación con 
actividades específicas del arrendamiento, tales como la negociación y las 
garantías de los acuerdos de arrendamiento. Los costos directos iniciales que 
se identifiquen como atribuibles directamente a las actividades realizadas por el 
arrendatario, para el arrendamiento financiero, se agregan a la cantidad que se 
reconoce como activo. 

2) Según los requerimientos del parágrafo 20 del IAS 17 (vea arriba), el activo 
arrendado y el pasivo por los pagos futuros de arrendamiento se reconocen en 
el estado de posición financiera al inicio del término del arrendamiento a las 
mismas cantidades, excepto por cualesquiera costos directos iniciales del 
arrendatario que se agreguen a la cantidad reconocida como activo. 

 

17A 

 

IAS 39.11 ¿Los derivados implícitos han sido separados del contrato anfitrión de arrendamiento y 
contabilizados según el IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición si 
se han satisfecho todas las condiciones siguientes: 
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  a) las características económicas y los riesgos del derivado implícito no están 
relacionados estrechamente con las características económicas y los riesgos del 
contrato anfitrión; 

 

  b) el instrumento financiero, con los mismos términos del derivado implícito, 
satisfacería la definición de derivado; y  

 

  c) el instrument híbrido (combinado) no se mide a valor razonable con los cambios 
en el valor razonable reconocidos en utilidad o pérdida? 

 

  Nota: Los derivados implíticitos pueden necesitar ser bifurcados si (a) los pagos del 
arrendamiento están vinculados con una variable subyacente tal como una tasa 
de interés, índice u otro precio que no esté relacionado estrechamente con el 
contrato de arrendamiento, (b) en el acuerdo de arrendamiento hay términos o 
condiciones que cambian las características económicas del arrendamiento, o 
(c) el arrendamiento contiene cláusulas de escalonamiento que no están 
relacionadas-con-el-mercado. Refiérase al ejemplo contenido en el AG33(f) del 
IAS 39. 

 

  Medición subsiguiente   

17A IAS 17.25 ¿Los pagos mínimos de arrendamiento según los arrendamientos financieros son 
prorrateados entre el cargo financiero y la reducción del pasivo pendiente?  

 

17A IAS 17.25 ¿Durante el término del arrendamiento el cargo financiero es asignado a cada período, 
de manera que produzca una tasa de interés periódica constante en el saldo restante 
del pasivo? 

 

17A IAS 17.25 ¿Los alquileres contingentes son cargados como gastos en los períodos en los cuales 
se incurre en ellos? 

 

 IAS 17.4 Nota: Alquiler contingente es la porción de los pagos de arrendamiento que no está 
fija en la cantidad pero que se basa en la cantidad futura de un factor que 
difiere, diferente al paso del tiempo (e.g. porcentaje de ventas futuras, cantidad 
de uso futuro, índices futuros de precios, tasas de interés futuras del mercado).  

 

17A IAS 17.27 ¿La política de depreciación para los activos arrendados depreciables es consistente 
con la que se usa para los activos depreciables que son propios? 

 

17A IAS 17.27 ¿La depreciación cargada con relación a los activos arrendados se calcula de acuerdo 
con el IAS 16 Propiedad, planta y equipo y el IAS 38 Activos intangibles? 

 

17A IAS 17.27 Si no hay certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al final del 
término del arrendamiento, ¿el activo es depreciado completamente entre el más corto 
entre el término del arrendamiento y su vida útil? 

 

17A IAS 17.28 Si hay certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al final del 
término del arrendamiento, ¿el activo es depreciado completamente durante su vida 
útil? 

 

17A IAS 17.30 ¿La entidad ha aplicado el IAS 36 Deterioro del valor de los activos para determinar si 
se ha deteriorado el activo arrendado? 

 

  Arrendamientos operacionales   

17A IAS 17.33 ¿Los pagos de arrendamiento según los arrendamientos operacionales (excluyendo los 
costos por servicios tales como seguros y mantenimiento) se reconocen como gasto 
sobre una base de línea recta durante el término del arrendamiento, a menos que otra 
base sistemática sea más representativa del patrón del tiempo del beneficio del 
usuario? 

 

17A IAS 37.66 ¿Si el contrato de arrendamiento es oneroso, la obligación presente según el contrato 
ha sido reconocida y medida como una provisión de acuerdo con el IAS 37 Provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes?  

 

  Nota: Arrendamiento oneroso es aquel en el cual los costos inevitables de cumplir las 
obligaciones según el contrato exceden los beneficios económicos que se 
espera recibir según él. Los costos inevitables según el arrendamiento reflejan 
el costo neto último de salir del arrendamiento, el cual es el más bajo entre el 
costo de cumplirlo plenamente y cualquier compensación o sanciones que 
surjan de la falta en cumplirlo.  
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  Areendamientos operacionales – incentivos   

17A SIC 15.5 ¿El beneficio agregado por los incentivos ha sido reconocido por el arrendatario como 
una reducción del agasto por alquiler durante el término del arrendamiento, haciéndolo 
sobre una base de línea recta a menos que otra base sistemática sea más 
representativa del patrón del tiempo del beneficio del arrendamiento proveniente del 
uso del activo arrendado? 

 

  Arrendamientos en los estados financieros de los arrendadores   

  Arrendamientos financieros   

  Reconocimiento inicial   

17B IAS 17.36 ¿Los activos tenidos según arrendamientos financieros se reconocen en el estado de 
posición financiera y se presentan como cuenta por cobrar a una cantidad igual a la 
inversión neta en el arrendamiento? 

 

17B IAS 17.4 ¿La inversión neta en el arrendamiento se mide como la inversión bruta en el 
arrendamiento (vea abajo) descontada a la tasa de interés implícita en el 
arrendamiento? 

 

 IAS 17.4 Notas:  

1) La tasa de interés implícita en el arrendamiento es la tasa de descuento que, al 
inicio del arrendamiento, causa que el valor presente agregado de (a) los pagos 
mínimos de arrendamiento y (b) el valor residual no-garantizado, sea igual a la 
suma de (i) el valor razonable del activo arrendado y (ii) cualesquiera costos 
directos iniciales del arrendador. 

2) El valor residual no-garantizado es la porción del valor residual del activo 
arrendado, cuya realización por parte del arrendador no está asegurada o está 
garantizada únicamente por una parte relacionada con el arrendador. 

 

17B IAS 17.4 ¿La inversión bruta en el arrendamiento se mide como el agregado de:  

  a) los pagos mínimos de arrendamiento a cobrar por el arrendador (vea abajo) 
según el arrendamiento financiero;  

 

  b) cualquier valor residual no-garantizado acumulable para el arrendador?  

17B IAS 17.4 ¿Para los propósitos de calcular la inversión neta en el arrendamiento, los pagos 
mínimos de arrendamiento comprenden los pagos que durante el término del 
arrendamiento el arrendatario hace o se le puede requerir que haga: 

 

  a) excluyendo:  

  i) alquiler contingente; y   

  ii) costos por servicios e impuestos a ser pagados por y reembolsados al 
arrendador? 

 

  b) pero incluyendo:  

  i) cualquier valor residual garantizado al arrendador por:  

   el arrendatario;  

   una parte relacionada con el arrendatario; o   

   un tercero no relacionado con el arrendador, que sea financieramente 
capaz de descargar las obligaciones según la garantía; y  

 

  ii) el pago requerido para ejercer la opción para comprar el activo, si la opción 
es a un precio que se espera sea suficientemente más bajo que el valor 
razonable a la fecha en que la opción se vuelva ejercible como para que 
sea razonablemente cierto, al inicio del arrendamiento, que se ejercerá la 
opción? 

 

17F IAS 17.38 ¿Si la entidad es un arrendador fabricante o distribuidor, la entidad ha reconocido como 
gasto los costos directos iniciales incurridos en la negociación y el acuerdo de 
arrendamiento, haciéndolo cuando se reconoce la utilidad de la venta? 
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17B IAS 17.38 ¿Para los otros arrendamientos financieros que implican arrendatarios fabricantes o 
distribuidores, los costos directos iniciales se incluyen en la medición inicial del 
arrendamiento financiero por cobrar? 

 

  Medición subsiguiente   

17B IAS 17.39 ¿Los ingresos financieros se reconocen con base en un patrón que refleje la tasa de 
retorno periódica constante sobre la inversión neta que el arrendador tiene en el 
arrendamiento financiero? 

 

17B IAS 17.41 ¿Se revisan regularmente los valores residuales no-garantizados estimados que se 
usan al calcular la inversión bruta que el arrendador tiene en el arrendamiento? 

 

17B IAS 17.41 ¿Si ha habido una reducción en el residual no-garantizado estimado, ha sido revisada la 
asignación de los ingresos durante el término del arrendamiento y ha sido reconocida 
inmediatamente cualquier reducción con relación a las cantidades causadas? 

 

17B IAS 17.41A ¿Cualquier activo según el arrendamiento financiero que se clasifique como tenido para 
la venta (o se incluya en un grupo para disposición que se clasifique como tenido para 
la venta) de acuerdo con el IFRS 5 Activos no-corrientes tenidos para la venta y 
operaciones descontinuadas ha sido contabilizado de acuerdo con ese Estándar? 

 

  Arrendadores fabricantes o distribuidores   

17F IAS 17.42 ¿El arrendador fabricante o arrendador:  

  a) ha reconocido la utilidad o pérdida en la venta del período, haciéndolo de acuerdo 
con la política de la entidad para las ventas ordinarias; 

 

  b) cuando se cotizan tasas de interés artificialmente bajas, ha restringido la utilidad 
en la venta a la que aplicaría si se hubiera cargado la tasa de interés del 
mercado; y  

 

  c) ha reconocido como gasto cualesquiera costos incurridos en vinculación con la 
negociación y acuerdo del arrendamiento, haciéndolo cuando se reconoce la 
utilidad en la venta? 

 

17F IAS 17.44 ¿Los ingresos ordinarios han sido reconocidos al inicio del término del arrendamiento, 
por el arrendador fabricante o distibuidor, iguales al valor razonable del activo, o si es 
más bajo, al valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento calculados a la 
tasa de interés del mercado? 

 

17F IAS 17.44 ¿El costo de las ventas ha sido reconocido al inicio del término del arriendo, por el 
arrendador fabricante o distribuidor, iguales al costo, o al valor en libros si es diferente, 
del activo arrendado menos el valor presente del valor residual no-garantizado? 

 

  Arrendamientos operacionales   

17B IAS 17.50 ¿Los ingresos por arrendamiento provenientes de arrendamientos operacionales se 
reconocen sobre una base de línea recta durante el término del arrendamiento, a 
menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo en el 
cual se disminuye el beneficio del uso derivado del activo arrendado, caso en el cual se 
debe usar la otra base? 

 

17B IAS 17.51 ¿Los costos incurridos al ganar los ingresos por arrendamiento se reconocen como 
gasto? 

 

17B IAS 17.52 ¿Los costos directos iniciales incurridos por los arrendadores al negociar y acordar el 
arrendamiento operacional han sido agregados al valor en libros del activo arrendado y 
han sido reconocidos como gasto durante el término del arriendo, haciéndolo sobre la 
misma base de los ingresos por arrendamiento? 
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  Arrendamientos operacionales – incentivos   

17B SIC15.5 ¿El agregado del costo de los incentivos pagados ha sido reconocido como reducción 
de los ingresos por alquiler, durante el término del arrendamiento y sobre una base de 
línea recta, a menos que otra base sistemática sea representativa del patrón de tiempo 
durante el cual se disminuye el beneficio del activo arrendado, caso en el cual se debe 
usar esa otra base? 

 

  Depreciación y deterioro   

17B IAS 17.53 ¿La política de depreciación para los activos arrendados es consistente con la de los 
activos depreciables que son propios? 

 

17B IAS 17.53 ¿La depreciación se calcula de acuerdo con el IAS 16 y el IAS 38?  

17B IAS 17.54 ¿La entidad ha aplicado el IAS 36 para determinar si se ha deteriorado el activo 
arrendado? 

 

  Arrendadores fabricantes o distribuidores   

17F IAS 17.55 ¿Si la entidad es un arrendador fabricante o distribuidor, la entidad no ha reconocido 
ninguna utilidad en la venta al participar en el arrendamiento operacional? 

 

  Transacciones de venta y retroarriendo   

 IAS 17.58 Nota: La transacción de venta y retroarriendo implica la venta del activo y luego el 
arriendo del mismo activo. El pago del arrendamiento y el precio de la venta 
usualmente son interdependientes dado que se negocian como un paquete. El 
tratamiento contable de las transacciones de venta y retroarriendo depende del 
tipo de arrendamiento implicado 

 

17C IAS 17.59 ¿Si la transacción de venta y retroarriendo resulta en un arrendamiento financiero, 
cualquier exceso de los productos de la venta sobre el valor en libros se difiere y 
amortiza durante el término del arrendamiento? 

 

17C IAS 17.61 ¿Si la transacción de venta y retroarriendo resulta en un arrendamiento operacional, la 
utilidad o pérdida en la transacción ha sido contabilizada como sigue: 

 

  a) si está claro que la transacción se establece a valor razonable, cualquier utilidad 
o pérdida se reconoce inmediatamente? 

 

  b) si el precio de venta es inferior al valor razonable, cualquier utilidad o pérdida se 
reconoce inmediatamente, a menos que apliquen las circustancias que se 
especifican en (c) abajo? 

 

  c) si el precio de venta es inferior al valor razonable, y surge una pérdida que es 
compensada por pagos futuros a un precio inferior al mercado, la pérdida se 
difiere y amortiza en proporción a los pagos de arrendamiento durante el período 
por el cual se espera usar el activo? 

 

  d) si el precio de venta es superior al valor razonable, el exceso sobre el valor 
razonable se difiere y amortiza durante el período por el cual se espera usar el 
activo? 

 

17C IAS 17.63 ¿Para los arrendamientos operacionales, si el valor razonable en el momento de la 
transacción de venta y retroarriendo operacional es menor que el valor en libros del 
activo, la pérdida igual a la cantidad de la diferencia entre el valor en libros y el valor 
razonable se reconoce inmediatamente? 

 

  Nota:  Para los arrendamientos financieros, tal ajuste no es necesario a menos que 
haya habido un deterioro en el valor, caso en el cual el valor en libros se reduce 
hasta la cantidad recuperable de acuerdo con el IAS 36. 
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  Esta sección del cuestionario aborda los requerimientos del IAS 18 relacionados con la 
contabilidad de los ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios son los ingresos que 
surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se les refiere por una 
veriendad de nombres diferentes que incluyem ventas, honorarios, intereses, 
dividendos y regalías. El principal problema en la contabilidad de los ingresos ordinarios 
es cuándo reconocer los ingresos ordinarios.  

El texto que aparece abajo se basa en los requerimientos del IAS 18. Los usuarios 
también deben familiarizarse con el Apéndice que acompaña al IAS 18, el cual ofrece 
una cantidad de ejemplos ilustrativos de la aplicación del IAS 18. 

La IFRIC 13, Programas de lealtad de los clientes, aborda la contabilidad de las 
entidades que le dan a sus clientes incentivos para comprar bienes o servicios 
mediante el suministrarles créditos de recompensa como parte de la transacción de 
venta.  

La IFRIC 15, Acuerdos para la construcción de inmuebles, aclara la aplicación del IAS 
18 y del IAS 11 a los acuerdos para la construcción de inmuebles. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 18 aplica en la contabilidad de los ingresos ordinarios que surgen de la venta de 
bienes, la prestación de servicios, y el uso por parte de otros de los activos de la 
entidad generando intereses, regalías y dividendos.  

No se refiere a los ingresos ordinarios que surgen de: 

 acuerdos de arrendamiento (vea el IAS 17, Arrendamientos); 

 dividendos que surgen de inversiones que se contabilicen usando el método del 
patrimonio (vea el IAS 28, Inversiones en asociadas); 

 contratos de seguro dentro del alcance del IFRS 4, Contratos de seguro; 

 cambios en el valor razonable de los activos financieros y de los pasivos 
financieros o de su disposición (vea el IAS 39, Instrumentos financieros: 
reconocimiento y medición); 

 cambios en el valor de otros activos corrientes; 

 reconocimiento inicial y de los cambios en el valor razonable de los activos 
biológicos relacionados con la actividad agrícola (vea el IAS 41, Agricultura); 

 reconocimiento inicial de la producción agrícola (vea el IAS 41, Agricultura); y  

 la extracción de minerales. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

18A  ¿La entidad le vende bienes a sus clientes (esto puede incluir tanto bienes que fueron 
fabricados o producidos por la entidad para el propósito de venta, o bienes que fueron 
comprados específicamente para reventa)? 

 

18B  ¿La entidad le prestó un servicio a sus clientes (la prestación del servicios normalmente 
implica la realización, durante un período de tiempo, de una tarea acordada 
contractualmente)?  

 

18C  ¿La entidad genera ingresos mediante el permitirle a sus clientes el uso de sus activos?   
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  Nota: Esto podría tener la forma de : 

 intereses – cargo por el uso de efectivo y equivalentes de efectivo o por 
cantidades adeudadas a la entidad; 

 regalías – cargos por el uso de activos de largo plazo de la entidad (e.g. 
patentes, marcas registradas, derechos de copia y software de 
computador); y  

 dividendos – distribuciones de utilidades a los tenedores de las inversiones 
de patrimonio en proporción a su tenencia de una clase particular de 
acciones. 

 

18D  ¿La entidad suministra financiación junto con la venta de bienes?  

18E  ¿La entidad participa en transacciones que comprenden más de un componente (e.g. 
entrega tanto de bienes como de servicios, entrega de un número diferente de bienes o 
servicios)? 

 

18F  ¿La entidad participa en acuerdos de compre-devuelva /recompra?  

18G  ¿La entidad ha aceptado bienes u otros servicios a cambio por la entrega de bienes o 
servicios (i.e. ha participado en transacciones de intercambio o de trueque)? 

 

18H  ¿La entidad le da a sus clientes incentivos para comprar bienes o servicios, haciándolo 
mediante el otorgamiento de créditos como parte de las transacciones de venta? 

 

18I  ¿La entidad participa en acuerdos para la construcción de inmuebles?  

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Definición de ingresos ordinarios   

18A, B, 
C 

IAS 18.7 ¿Los ingresos ordinarios incluyen los flujos de entrada brutos de los beneficios 
económicos recibidos o por cobrar por la entidad a su propia cuenta en el curso 
ordinario de las actividades, cuando esos flujos de entrada resultan en incrementos en 
el patrimonio (excluyendo las contribuciones de los participantes en el patrimonio)? 

 

18A, B, 
C 

IAS 18.8 ¿Los ingresos ordinarios excluyen las cantidades recaudadas a nombre de terceros, por 
ejemplo, impuestos a las ventas, impuestos de valor agregado e impuestos a los bienes 
y servicios? 

 

18A, B, 
C 

IAS 18.8 ¿Los ingresos ordinarios excluyen las cantidades recaudadas por la entidad como 
agente a nombre de un principal? 

 

 Appendix to 
IAS 18 

Nota: Toda la cantidad recaudada a partir de las transacciones de venta puede no 
representar los ingresos ordinarios de la entidad cuando la entidad se considere 
agente en la transacción. La determinación de si la entidad es el principal o el 
agente requiere juicio cuidadoso y la consideración de todos los hechos y 
circunstancias que sean relevantes. 

 

   La entidad está actuando como principal cuando tiene exposición a los riesgos 
y recompensas importantes asociados con la venta de bienes o la prestación de 
servicios. Las características que pueden señalar que la entidad está actuando 
como principal incluyen: 

a) la entidad tiene la responsabilidad primaria por suministrarle al cliente los 
bienes o servicios o por satisfacer la orden, por ejemplo mediante el ser 
responsable por la aceptabilidad de los productos o servicios ordenados o 
comprados por el cliente; 

b) la entidad tiene riesgo de inventario antes o después de la orden del cliente, 
durante en envío o en la devolución; 

c) la entidad tiene libertad para establecer los precios, ya sea directa o 
indirectamente, por ejemplo mediante el proveer bienes o servicios 
adicionales; y  

d) la entidad tiene el riesgo de crédito del cliente por la cantidad por cobrar al 
cliente. 
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   La entidad está actuando como agente cuando no tiene exposición a los 
riesgos y recompensas importantes asociados con la venta de bienes o la 
prestación de servicios. Una característica que señala que la entidad está 
actuando como agente es que está predeterminada la cantidad de la ganancia 
de la entidad, siendo ya sea un honorario fijo por transacción o un porcentaje 
establecido de la cantidad que se le facture al cliente. 

 

  Medición de los ingresos ordinarios   

18A, B, 
C 

IAS 18.9 ¿Los ingresos ordinarios se miden al valor razonable de la consideración recibida o por 
cobrar? 

 

 IAS 18.7 Nota: Valor razonable es la cantidad por la cual el activo podría ser intercambiado, o 
el pasivo liquidado, entre partes conocedoras, dispuestas, en una transacción 
en condiciones iguales. 

 

18A, B, 
C 

IAS 18.10 ¿La medición del valor razonable de la consideración recibida o por cobrar ha tenido en 
cuenta la cantidad de cualesquiera descuentos comerciales y rebajas por volumen 
permitidos por la entidad?  

 

  Nota: Los ingresos ordinarios deben excluir los descuentos por volumen o 
comerciales y los descuentos de liquidación que sean incentivo para el pago 
temprano. 

 

18A, B, 
C, D 

IAS 18.11 Cuando ha sido diferido el pago por parte del cliente, y el acuerdo efectivamente 
constituye una transacción de financiación, ¿el valor razonable ha sido determinado 
mediante el descontar todos los ingresos futuros usando la tasa de interés imputada? 

 

 IAS 18.11 Nota: La tasa de interés imputada debe ser la más claramente determinable entre: 

 la tasa que prevalence para un instrumento similar de un emisor con una 
calificación similar de crédito; o  

 la tasa de interés que descuente la cantidad nominal del instrumento al 
precio corriente de venta en efectivo de los bienes o servicios. 

 

18A, B, 
C, D 

IAS 18.11 Cuando la entidad ha contabilizado la transacción de acuerdo con el parágrafo 11 del 
IAS 18 (vea arriba), ¿la diferencia entre el valor razonable y la cantidad nominal de la 
consideración es reconocida como ingresos ordinarios por intereses de acuerdo con los 
parágrafos 29 y 30 del IAS 18 y de acuerdo con el IAS 39? 

 

  Intercambios de bienes o servicios   

18G IAS 18.12 Cuando los bienes o servicios han sido intercambiados o cambiados por bienes o 
servicios que sean de naturaleza y valor similar, ¿el intercambio ha sido contabilizado 
como una transacción que no genera ingresos ordinarios? 

 

18G IAS 18.12 Cuando se venden bienes o se prestan servicios a cambio por bienes o servicios 
disímiles, ¿el intercambio ha sido contabilizado como una transacción que genera 
ingresos ordinarios? 

 

18G IAS 18.12 Cuando el intercambio ha sido por bienes o servicios disímiles, ¿los ingresos ordinarios 
han sido medidos ya sea: 

 

  a) al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por la cantidad de 
cualquier efectivo o equivalentes de efectivo transferido; o  

 

  b) cuando el valor razonable de los bienes o servicios recibidos no se puede medir 
confiablemente, al valor razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado 
por la cantidad de cualquier efectivo o equivalentes de efectivo transferido? 
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  Identificación de la transacción   

18E IAS 18.13 Si una transacción individual incluye diferentes componentes identificables por 
separado, ¿el criterio de reconocimiento de los ingresos ordinarios que se describe 
abajo ha sido aplicado a cada uno de los componentes / flujos de ingresos ordinarios 
identificables por separado, para reflejar la sustancia de la transacción? 

 

18E, F IAS 18.13 Si multiples transacciones están vinculadas de manera tal que no se pueda entender el 
efecto comercial sin referencia a la serie de transacciones tomada como un todo, ¿el 
criterio de reconocimiento de los ingresos ordinarios ha sido aplicado a la serie de 
transacciones tomada como un todo? 

 

 IAS 18.13 Nota: Por ejemplo, la entidad puede vender bienes y, al mismo tiempo, participar en 
un acuerdo separado para recomprar los bienes a una fecha posterior, negando 
por lo tanto el efecto sustantivo de la transacción. En tal caso, las dos 
transacciones se tratan en conjunto. 

 

  Venta de bienes   

18A IAS 18.14 ¿Los ingresos ordinarios provenientes de la venta de servicios se reconocen cuando 
han sido satisfechas todas las condiciones siguientes: 

 

  a) la entidad le ha transferido al comprador los riesgos y recompensas importantes 
de la propiedad de los bienes; 

 

  b) la entidad no conserva ni la participación directiva continuada en el grado 
usualmente asociado con la propiedad, ni el control efectivo sobre los bienes 
vendidos; 

 

  c) la cantidad de los ingresos ordinarios se puede medir confiablemente;  

  d) es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán 
para la entidad; y  

 

  e) los costos incurridos o a ser incurridos con relación a la transacción se pueden 
medir confiablemente? 

 

  Nota: La aplicación de ese criterio para el reconocimiento de los ingresos ordinarios 
se explora con más detalle en las preguntas que aparecen abajo. En el 
Apéndice al IAS 18 también se ofrece orientación adicional. 

 

18A IAS 18.16 Si la entidad ha conservado los riesgos y recompensas importantes de la propiedad de 
los bienes, ¿la transacción no ha sido contabilizada como una venta y los ingresos 
ordinarios no han sido reconocidos hasta tanto se transfieran los riesgos y 
recompensas importantes de la propiedad?  

 

  Nota: Son ejemplos de situaciones en las cuales la entidad puede conservar los 
riesgos y recompensas importantes de la propiedad: 

 cuando la entidad mantiene la obligación por el desempeño insatisfactorio 
no cubierto por las garantías normales; 

 cuando el recibo de los ingresos ordinarios provenientes de una venta 
particular es contingente de la derivación del ingreso ordinario por el 
comprador a partir de su venta de los bienes; 

 cuando los bienes se envían sujetos a instalación y la instalación, que es 
parte importante del contrato, todavía no ha sido completada por la entidad; 
y  

 cuando el comprador tiene el derecho a cancelar la compra por una razón 
especificada en el contrato de venta y la entidad tiene incertidumbre sobre 
la probabilidad de la devolución. 
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18A IAS 18.17 Cuando la entidad ha conservado solamente un riesgo insignificante de la propiedad, 
¿la transacción ha sido contabilizada como una venta y han sido reconocidos los 
ingresos ordinarios?  

 

  Nota: Por ejemplo, el vendedor puede conservar el título legal a los bienes 
únicamente como garantía por el recaudo de la cantidad debida. 

 

18A IAS 18.17 ¿En el caso de que exista el derecho a devolución, los ingresos ordinarios han sido 
reconocidos solamente si la entidad puede estimar de manera confiable las 
devoluciones futuras y en tal caso, la entidad ha reconocido el pasivo por las 
devoluciones, haciéndolo con base en la experiencia anterior y en otros factores 
relevantes? 

 

18A IAS 18.18 ¿Los ingresos ordinarios han sido reconocidos solamente cuando sea probable el 
recibo de los beneficios económicos asociados con la transacción? 

 

 IAS 18.18 Nota: Por ejemplo, puede ser incierto que la autoridad gubernamental extranjera 
otorgará el permiso para remitir la consideración de la venta en el país 
extranjero. Cuando se otorga el permiso, se elimina la incertidumbre y se 
reconocen los ingresos ordinarios. 

 

18A IAS 18.18 Si surge incertidumbre con relación al recaudo de una cantidad ya incluida en ingresos 
ordinarios, ¿la cantidad potencialmente incobrable ha sido reconocida como gasto, más 
que como ajuste a la cantidad de ingresos ordinarios reconocida originalmente? 

 

18A IAS 18.19 Si los gastos que se relacionan con la transacción de ingresos ordinarios no se pueden 
medir confiablemente, ¿los ingresos ordinarios no han sido reconocidos y cualquier 
consideración ya recibida por la venta de los bienes ha sido reconocida como pasivo? 

 

  Nota: Si la entidad es incapaz de medir confiablemente la provisión que esté 
relacionada directamente con la venta de bienes (por ejemplo la provisión por 
garantías, o la provisión por devoluciones), eso puede ser un indicador de que 
es incapaz de medir confiablemente los hastos que se relacionan con la 
transación de ingresos ordinarios  y por consiguiente no puede reconocer los 
ingresos ordinarios por la venta sino hasta tanto pueda medir confiablemente 
los gastos relacionados. 

 

18F 

 

IAS 18.14 

 

Si la entidad ha participado en un acuerdo de recompra, opción de compra para 
recomprar o el vendedor tiene la opción de venta, con relación a los bienes vendidos, 
¿los términos del acuerdo han sido analizados para valorar si en sustancia el vendedor 
le ha transferido al comprador los riesgos y recompensas de la propiedad? 

 

  Prestación de servicios   

18B IAS 18.20 ¿Los ingresos ordinarios que implican la prestación de servicios solamente cuando se 
puede estimar confiablemente el resultado de la transacción? 

 

  Nota: El resultado de la transacción sólo se puede estimar confiablemente cuando 
han sido satisfechas todas las condiciones siguientes:  

 se puede medir confiablemente la cantidad de los ingresos ordinarios; 

 es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción 
fluirán para la entidad; 

 al final del período de presentación del reporte se puede medir 
confiablemente la etapa de terminación de la transacción; y  

 se pueden medir confiablemente los costos incurridos por la transacción y 
los costos para completar la transacción. 

 

18B IAS 18.20 ¿Los ingresos ordinarios asociados con la transacción de servicio se reconocen por 
referencia a la etapa de terminación de la transacción al final del período de 
presentación del reporte (a lo cual a menudo se le refiere como el método del 
porcentaje de terminación)? 

 

18B IAS 18.24 ¿El porcentaje de terminación de las transacciones de servicio se determina mediante 
el uso de un método que mida confiablemente la proporción del servicio desempeñado 
actualmente?  
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 IAS 18.24 Nota: Dependiendo de la naturaleza de la transacción, los métodos pueden incluir: 

 encuestas sobre el trabajo realizado, 

 servicios desempeñados hasta la fecha como porcentaje de los servicios 
totales a ser desempeñados, o  

 la proporción en la cual los costos incurridos hasta la fecha corresponda a 
los costos totales estimados de la transacción. Solamente los costos que 
reflejen los servicios desempeñados hasta la fecha se incluyen en los 
costos incurridos hasta la fecha. Solamente los costos que reflejen los 
servicios desempeñados o a ser desempeñados se incluyen en los costos 
totales estimados de la transacción. 

Los pagos recibidos de los clientes, o el paso del tiempo, no necesariamente 
son indicador del porcentaje de terminación. 

 

18B IAS 18.22 Si surge incertidumbre en relación con el recaudo de una cantidad ya incluida en 
ingresos ordinarios, ¿la cantidad potencialmente incobrable (o la cantidad respect de la 
cual la recuperación ha dejado de ser probable) ha sido reconocida como un gasto, más 
que como un ajuste de la cantidad de ingresos ordinarios reconocida originalmente? 

 

18B IAS 18.25 Cuando los servicios a ser desempeñados comprenden un número indeterminable de 
actos durante un período específico de tiempo, ¿los ingresos ordinarios han sido 
reconocidos sobre la base de línea recta durante el período especificado (a menos que 
algún otro método represente de mejor manera la etapa de terminación)? 

 

18B IAS 18.25 Cuando un acto específico es mucho más importante que cualesquiera otros actos, ¿el 
reconocimiento de los ingresos ordinarios ha sido pospuesto hasta que se ejecute el 
acto importante? 

 

18B IAS 18.26 Cuando el resultado de la transacción que implica la prestación de servicios no se 
puede estimar confiablemente, ¿los ingresos ordinarios se reconocen solamente en la 
extensión en que sean recuperables los gastos reconocidos, i.e. no se debe reconocer 
utilidad?  

 

  Nota: Para orientación relacionada con cuándo se puede estimar confiablemente el 
resultado de la transacción, refiérase al parágrafo 20 del IAS 18 (vea arriba). 

 

18B IAS 18.28 Cuando ya no existen las incertidumbres que previenen que se pueda estimar 
confiablemente el resultado del contrato, ¿los ingresos ordinarios han sido reconocidos 
con base en la etapa de terminación de la transacción de acuerdo con los 
requerimientos del parágrafo 20 del IAS 18 (vea arriba)? 

 

  Transacciones de trueque que implican servicios de publicidad   

  Nota: Si bien los requerimientos de la SIC 31 Ingresos ordinarios – Transacciones de 
trueque que implican servicios de publicidad (vea abajo) aplican de manera 
específica a los servicios de publicidad, su orientación aplica a los otros 
intercambios que no son tratados de manera específica en otro IFRS o 
Interpretación. 

 

18G IAS 18.12 
IAS 18.20(a) 

Cuando el vendedor ha participado en una transacción de trueque que implica servicios 
de publicidad, ¿los ingresos ordinarios han sido reconocidos solamente cuando aplican 
las condiciones siguientes: 

 

  a) los servicios intercambiados son disímiles; y   

  b) la cantidad de los ingresos ordinarios se puede medir confiablemente?  

  Nota: El criterio que se establece en la SIC 21 debe ser abordado únicamente 
provisto que se han saisfecho las condiciones básicas para el reconocimiento 
de los ingresos ordinarios provenientes de las transacciones de servicio. Por 
consiguiente, por ejemplo, el intercambio de servicios similares de publicidad 
nunca es una transcción que genera ingresos ordinarios según el IAS 18. 

 

18G SIC 31.5 Cuando la entidad ha participado en transacciones de trueque que implican servicios de 
publicidad, ¿cualesquiera ingresos ordinarios reconocidos han sido medidos al valor 
razonable de los servicios prestados por la entidad (de acuerdo con las condiciones que 
se establecen abajo) y no por referencia al valor razonable de los servicios de 
publicidad recibidos? 
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18G SIC 31.5 Cuando la entidad ha participado en transacciones de trueque que implican servicios de 
publicidad, ¿el valor razonable de los servicios prestados ha sido medido por referencia 
solamente a transacciones que no-son-de-trueque que satisfacen todas las condiciones 
siguientes: 

 

  a) implican publicidad similar a la publicidad contenida en la transacción de trueque;  

  b) ocurren frecuentemente;  

  c) representan el número predominante de las transacciones y cantidades, cuando 
se comparan con todas las transacciones para proveer publicidad que sea similar 
a la publicidad contenida en la transacción de trueque; 

 

  d) implican efectivo y/u otra forma de consideración (e.g. valores mercadeables, 
activos no-monetarios y otros servicios) que tengan un valor razonable medible 
confiablemente; y  

 

  e) no implican la misma parte que en la transacción de trueque?  

  Intereses, regalías y dividendos   

18C IAS 18.29 ¿Los ingresos ordinarios en la forma de intereses, regalías o dividendos, se reconocen 
solamente cuando se satisfacen las dos condiciones siguientes: 

 

  a) es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán 
para la entidad; y  

 

  b) la cantidad de los ingresos ordinarios se puede medir confiablemente?  

18C IAS 18.30 ¿Los ingresos ordinarios se reconocen a partir de las siguientes bases:  

  a) intereses: usando el método de la tasa de interés efectiva que se establece en el 
IAS 39, parágrafos 9 y AG5-AG8? 

 

  b) regalías: sobre la base de causación de acuerdo con la sustancia del acuerdo 
relevante? 

 

  c) dividendos: cuando se establece el derecho de los accionistas a recibir el pago?  

18C IAS 18.32 Cuando antes de la adquisición de la inversión vinculada-a-intereses se han causado 
intereses no-pagados, ¿el recibo subsiguiente de los intereses ha sido asignado entre 
los períodos pre y pos-adquisición – reconociendo como ingresos ordinarios solamente 
la porción pos-adquisición? 

 

18C IAS 18.33 ¿Las regalías se reconocen con base en los términos del acuerdo relevante a menos 
que, habiendo considerado la sustancia del acuerdo, sea más apropiado reconocer los 
ingresos ordinarios a partir de otra base sistemática y racional? 

 

18C IAS 18.34 Si surge incertidumbre respect del recaudo de una cantidad incluida en los ingresos 
ordinarios, ¿la cantidad incobrable (o la cantidad respecto de la cual ha dejado de ser 
probable la recuperación) ha sido reconocida como gasto, más que como un ajuste de 
la cantidad de los ingresos ordinarios reconocidos originalmente?  

 

  IFRIC 13 Programas de lealtad de los clientes   

  Nota: La IFRIC 13 aborda la contabilidad de las entidades que le ofrecen a sus 
clientes incentivos para comprar bienes o servicios, haciéndolo mediante el 
suministrarles créditos de recompensa como parte de la transacción de venta. 
La IFRIC 13 aplica a los créditos de recompensa por la lealtad de los clientes, 
que la entidad le otorga a sus clientes como parte de la transacción de venta, 
i.e. la venta de bienes, prestación de servicios o uso por el cliente de los activos 
de la entidad, y sujeto a satisfacer cualesquiera condiciones adicionales que 
califiquen, los clientes pueden redimirlos en el futuro por bienes o servicios 
gratis o con descuento 

. 
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18H IFRIC 13.5 ¿La entidad ha aplicado el parágrafo 13 del IAS 18 y contabilizado los créditos por 
recompensa como un componente identificable por separado de la(s) transacción(es) 
de venta en la cual fueron concedidos (la „venta inicial')? 

 

18H IFRIC 13.5 ¿La entidad ha asignado el valor razonable de la consideración recibida o por recibir en 
relación con la venta inicial entre los créditos por recompensa y los otros componentes 
de la venta? 

 

18H IFRIC 13.6 ¿La consideración asignada a los créditos por recompensa ha sido medida por 
referencia a su valor razonable, i.e. la cantidad por la cual los créditos por recompensa 
podrían ser vendidos por separado? 

 

  La entidad suministra las recompensas   

18H IFRIC 13.7 Si la entidad suministra las recompensas, ¿la entidad ha reconocido como ingresos 
ordinarios la consideración asignada a los créditos por recompensa, haciéndolo cuando 
los créditos por recompensa se redimen y la entidad satisface sus obligaciones para 
suministrar las recompensas?  

 

18H IFRIC 13.7 ¿La cantidad de los ingresos ordinarios se reconoce con base en el número de los 
créditos por recompensa que han sido redimidos a cambio de las recompensas, en 
relación con el número total que se espera sean redimidos? 

 

  Un tercero suministra las recompensas   

18H IFRIC 13.8 Si un tercero suministra las recompensas, ¿la entidad ha valorado si está recaudando 
por su propia cuenta la consideración asignada a los créditos de la recompensa (i.e. 
como el principal en la transacción) o a nombre de un tercero (como agente para el 
tercero)? 

 

18H IFRIC 13.8 Si la entidad está recaudando la consideración a nombre de un tercero, ¿la entidad:   

  a) ha medido sus ingresos ordinarios como la cantidad neta retenida por su propia 
cuenta (i.e. la diferencia entre la consideración asignada a los créditos por 
recompensa y la cantidad pagable al tercero por el suministro de las 
recompensas); y  

 

  b) ha reconocido como ingresos ordinarios esta cantidad neta cuando el tercero se 
vuelve obligado a suministrar las recompensas y tiene derecho a recibir la 
consideración por hacerlo? 

 

  Nota: Esos eventos pueden ocurrir tan pronto como se otorguen los créditos por 
recompensa. De manera alternativa, si el cliente puede escoger reclamar las 
recompensas ya sea a la entidad o a un tercero, esos eventos pueden ocurrir 
solamente cuando el cliente escoge reclamarle al tercero las recompensas. 

 

18H IFRIC 13.8 Si la entidad está recaudando por su propia cuenta la consideración, ¿la entidad ha 
medido sus ingresos ordinarios como la consideración bruta asignada a los créditos por 
recompensa y ha reconocido los ingresos ordinarios cuando ha cumplido plenamente 
sus obligaciones con relación a las recompensas? 

 

  Los costos exceden la consideración recibida y por recibir   

18H IFRIC 13.9 ¿La entidad ha reconocido el pasivo de acuerdo con el IAS 37 si en cualquier tiempo los 
costos inevitable de satisfacer las obligaciones de suministrar las recompensas se 
espera que excedan la consideración recibida y por recibir de ellos (i.e. la consideración 
asignada a los créditos por recompensa en el momento de la venta inicial todavía no ha 
sido reconocida como ingresos ordinarios más cualquier consideración adicional por 
recibir cuando el cliente redima los créditos por recompensa)? 

 

18H IFRIC 13.9 Nota: La necesidad de reconocer tal pasivo puede surgir si se incrementan los costos 
esperados de suministrar las recompensas, por ejemplo si la entidad revisa sus 
expectativas sobre el número de los créditos por recompensa que serán 
redimidos. 
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  Aplicación de la IFRIC 13  

18H IFRIC 13.10 Cuando la entida ha aplicado la IFRIC 13 en el período (períodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de julio del 2008, permitiéndose la aplicación temprana), 
¿cualquier cambio resultante en la política de contabilidad ha sido contabilizado de 
acuerdo con el IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de 
contabilidad y errores? 

 

18I  IFRIC 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles   

  La IFRIC 15 ofrece orientación sobre la contabilidad para los ingresos ordinarios y los 
gastos asociados, por parte de las entidades que emprenden la construcción de 
inmuebles ya sea directamente o a través de subcontratistas. Los problemas 
principales son si el acuerdo está dentro del alcance del IAS 11 o del IAS 18, y cuándo 
se deben reconocer los ingresos ordinarios provenientes de la construcción de 
inmuebles.  

 

  NOTA DE ALCANCE  

18I IFRIC 15.7 Notas:  

1) Se assume que la entidad ha analizado previamente el acuerdo para la 
construcción de inmuebles, así como cualesquiera acuerdos relacionados, y 
ha concluido que no mantendrá ni la participación directiva continuada en el 
grado usualmente asociado con la propiedad ni el control efectivo sobre el 
inmueble construido en una extensión que impediría el reconocimiento como 
ingresos ordinarios de alguna o toda la consideración. Si se impide el 
reconocimiento como ingresos ordinarios de alguna de la consideración, lo que 
sigue aplica solamente a la parte del acuerdo para la cual se reconocerán los 
ingresos ordinarios. 

 

18I IFRIC 15.8 2) Dentro de un solo acuerdo, la entidad puede contratar la entrega de bienes o 
servicios además de la construcción del inmueble (e.g. la venta de terreno o la 
prestación de servicios de administración de la propiedad). De acuerdo con el 
parágrafo 13 del IAS 18, tal acuerdo puede necesitar ser separado en 
componentes identificables que incluya uno para la construcción del inmueble. 
El valor razonable de la consideración total recibida o por recibir a partir del 
acuerdo se tiene que asignar a cada componente. Si se identifican 
componentes separados, la entidad aplica los parágrafos 10-12 de la IFRIC 15 
al componente para la construcción del inmueble con el fin de determinar si 
ese componente está dentro del alcance del IAS 11 o del IAS 18. El criterio de 
segmentación que tiene el IAS 11 aplica entonces a cualquier componente del 
acuerdo que se determine que es un contrato de construcción. 

 

  Determinación de si el acuerdo está dentro del alcance del IAS 11 o del  
IAS 18 

 

18I IFRIC 15.11 ¿Cuando el acuerdo satisface la definición de contrato de construcción que se 
establece en el parágrafo 3 del IAS 11, la entidad ha aplicado el IAS 11? 

 

  Nota: El acuerdo para la construcción del inmueble satisface la definición del 
contrato de construcción cuando el comprador es capaz de especificar los 
principales elementos estructurales del diseño del inmueble antes de que 
comience la construcción y/o especificar cambios estructurales importantes 
una vez que la construcción esté en proceso (sea que ejerza o no esa 
capacidad). 

 

18I IFRIC 15.12 ¿La entidad ha tratado el acuerdo como un acuerdo para la venta de bienes dentro del 
alcance del IAS 18, cuando los compradores solamente tienen la capacidad limitada 
para influir en el diseño del inmueble, e.g. seleccionar el diseño a partir de un rango de 
opciones especificadas por la entidad, o especificar solamente variaciones menores al 
diseño básico? 

 

18I IFRIC 15.10 Nota: Determinar si el acuerdo para la construcción del inmueble está dentro del 
alcance del IAS 11 o del IAS 18 depende de los términos del acuerdo y de 
todos los hechos y circunstancias que lo rodean. Tal determinación requiere 
juicio con relación a cada acuerdo. 
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  El acuerdo está dentro del alcance del IAS 11   

18I IFRIC 15.13 ¿La entidad ha reconocido los ingresos ordinarios por referencia a la etapa de 
terminación de la actividad del contrato, haciéndolo de acuerdo con el IAS 11, cuando 
el acuerdo está dentro del alcance del IAS 11 y se puede estimar confiablemente su 
resultado?

 

 

  El acuerdo está dentro del alcance del IAS 18  

  El acuerdo es un acuerdo para la prestación de servicios   

18I IFRIC 15.15 Si se satisface el criterio contenido en el parágrafo 20 del IAS 18, ¿los ingresos 
ordinarios se reconocen por referencia a la etapa de terminación de la transacción 
usando el método del porcentaje de terminación? 

 

18I IFRIC 15.15 Notas: 

1) Si no se requiere que la entidad adquiera y suministre materiales de 
construcción, el acuerdo puede ser solamente un acuerdo para la prestación 
de servicios de acuerdo con el IAS 18. 

 

18I IFRIC 15.15 2) Los requerimientos del IAS 11 generalmente son aplicables al reconocimiento 
de los ingresos ordinarios y los gastos asociados con tal transacción (IAS 18 
parágrafo 21). 

 

  El acuerdo es un acuerdo para la venta de bienes   

18I IFRIC 15.16 Nota: Si se requiere que la entidad preste servicios junto con materiales de 
construcción en orden a desempeñar su obligación contractual para entregarle 
el inmueble al comprador, el acuerdo es un acuerdo para la venta de bienes y 
aplica el criterio que para el reconocimiento de ingresos ordinarios se 
establece en el parágrafo 14 del IAS 18. 

 

18I IFRIC 15.17 Cuando la entidad le transfiere al comprador el control, así como los riesgos y 
recompensas importantes de la propiedad del trabajo en proceso en su estado actual 
como construcción en proceso (i.e. todos los criterios contenidos en el parágrafo 14 del 
IAS 18 se satisfacen continuamente como construcción en proceso), ¿la entidad ha 
reconocido los ingresos ordinarios por referencia a la etapa de terminación usando el 
método del porcentaje de terminación? 

 

  Nota: Los requerimientos del IAS 11 generalmente son aplicables al reconocimiento 
de los ingresos ordinarios y de los gastos asociados con tal transacción. 

 

18I IFRIC 15.18 ¿La entidad ha reconocido los ingresos ordinarios solamente cuando se satisfacen 
todos los criterios contenidos en el parágrafo 14 del IAS 18, cuando en un solo 
momento la totalidad de los riesgos y recompensas importantes de la propiedad del 
inmueble han sido transferidos al comprador (e.g. a la terminación, una vez o después 
de la entrega)? 

 

18I IFRIC 15.19 Cuando se requiere que la entidad realice trabajo adicional en el inmueble ya 
entregado al comprador, ¿ha reconocido el pasivo y el gasto de acuerdo con el 
parágrafo 19 del IAS 18 y ha medido el pasivo de acuerdo con el IAS 37?  

 

  Nota: Cuando se requiere que la entidad entregue bienes o servicios adicionales que 
son identificables por separado del inmueble ya entregado al comprador, 
habría tenido que identificar los bienes o servicios restantes como componente 
separado de la venta, haciéndolo de acuerdo con el parágrafo 8 de la IFRIC 
15. 

 

  Aplicación de la IFRIC 15  

18I IFRIC 15.24-
25 

Cuando la entidad ha aplicado la IFRIC 15 en el período (períodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de enero del 2009, permitiéndose la aplicación 
temprana), ¿cualquier cambio resultante en la política de contabilidad ha sido 
contabilizado retrospectivamente de acuerdo con el IAS 8 Políticas de contabilidad, 
cambios en los estimados de contabilidad y errores? 
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IAS 19 Beneficios para empleados  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 19, el cual prescribe la contabilidad de los 
beneficios para empleados. Los problemas principales se relacionan con la 
determinación de loa pasivos, activos y gastos de los beneficios para empleados, para 
los beneficios para empleados de corto y largo plazo. 

 

  En julio del 2007, IASB emitió la IFRIC 14, IAS 19 – El límite del activo de beneficio 
definido, requerimientos mínimos de financiación y su interacción. La Interpretación 
aborda la aplicación del parágrafo 58 del IAS 19 que limita la medición del activo de 
beneficio definido al “valor presente de los beneficios económicos disponibles en la 
forma de devoluciones del plan o reducciones en las contribuciones futuras al plan” más 
las ganancias y pérdidas no-reconocidas. Además, en muchos países existen 
requerimientos mínimos de financiación y tales requerimientos pueden limitar la 
capacidad de la entidad para reducir las contribuciones futuras y también dan origen a 
un pasivo. La IFRIC 14 aborda: 

 cuándo las devoluciones o las reducciones en las contribuciones futuras se deben 
considerar como disponibles de acuerdo con el parágrafo 58 del IAS 19, 

 cómo el requerimiento mínimo de financiación puede afectar la disponibilidad de 
las reducciones en las contribuciones futuras; y  

 cuándo el requerimiento mínimo de financiación puede dar origen a un pasivo. 

Los requerimientos de la IFRIC 14 se establecen en esta sección luego de los 
requerimientos del parágrafo 58 del  IAS 19.   

 

  NOTA DE ALCANCE  

  Este Estándar debe ser aplicado por el empleador en la contabilidad de todos los 
beneficios para empleados, diferentes a aquellos a los cuales aplica el IFRS 2 Pago 
basado-en-acciones.  

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

19A  ¿La entidad tiene gastos que surgen de beneficios para empleados de corto plazo 
(diferentes a aquellos a los cuales aplica el IFRS 2 Pago basado-en-acciones) tales 
como: 

 

  a) sueldos, salaries y contribuciones a la seguridad social;  

  b) ausencias de corto plazo compensadas (e.g. ausencias debidas a vaciones, 
enfermedad, incapacidad de corto plazo, materinidad o paternidad, servicio de 
jurado y servicio militar); 

 

  c) participación de utilidades y bonos pagables dentro de los doce meses antes del 
período en el cual el empleado presta el servicio relacionado; y   

 

  d) beneficios no-monetarios (tales como atención médica, vivienda, carros y bienes 
o servicios gratis o subsidiados) para los empleados actuales? 

 

  Nota: Los beneficios para empleados de corto plazo son los beneficios para 
empleados (diferentes a los beneficios de terminación) que deben ser 
liquidados dentro de los doce meses siguientes al final del período en el cual 
los empleados prestan el servicio relacionado. 

 

19B  ¿La entidad suministra beneficios posteriores-al-empleo tales como:  

  a) beneficios de retiro, tales como pensiones; y   

  b) otros beneficios posteriores-al-empleo, tales como seguros de vida posteriores-al-
empleo y atención médica posterior-al-empleo? 
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  Nota: Los beneficios posteriores-al-empleo son los beneficios para empleados 
(diferentes de los beneficios de terminación) que son pagables después de la 
terminación del empleo. 

 

19C  ¿La entidad participa en cualesquiera planes de beneficio posterior-al-empleo de 
múltiples-empleadores? 

 

  Nota: Los planes de multiples-empleadores son los planes de beneficio posterior-al-
empleo (diferentes de los planes del Estado y los planes que comparten riesgos 
entre entidades bajo control común) donde las entidades reúnen los activos 
contribuidos por varias entidades y usan esos activos para ofrecerles beneficios 
a los empleados de más de una entidad, con la base de que los niveles de 
contribución y beneficio se determinan sin considerar la entidad que emplea al 
empleado interesado. Esto difiere del plan de administración del grupo, que es 
la agregación de planes de un solo empleador que se combinan para 
permitirles a los empleados reunir sus activos para propósitos de inversión y 
reducir la inversión y los costos de gestión y administración. 

 

19D  ¿La entidad participa en un plan de beneficio posterior-al-empleo que es del Estado?  

  Nota:  Los planes estatales son establecidos por la legislación para cubrir todas las 
entidades y son operados por el gobierno nacional o local o por otro cuerpo, los 
cuales no están sujetos a control o influencia de parte de la entidad que reporta. 

 

19E  ¿La entidad paga primas por seguros para financier el plan de beneficio posterior-al-
empleo? 

 

19F  ¿En el actual año financiero ha ocurrido una reducción o liquidación?  

19G  ¿La entidad tiene cualesquiera otros pasivos por beneficios para empleados de largo 
plazo (diferentes a aquellos a los cuales aplica el IFRS 2 Pago basado-en-acciones) 
tales como: 

 

  a) ausencias de largo plazo compensadas (e.g. servicio durante largo tiempo o año 
sabático); 

 

  b) beneficios de jubilación u otros servicios durante largo tiempo;  

  c) beneicios por discapacidad de largo plazo;  

  d) participación de utilidades y bonos pagables doce o más meses después del final 
del período en el cual los empleados prestan el servicio relacionado; y  

 

  e) compensación diferida pagada doce o más meses después del final del período 
en el cual se ganó? 

 

  Nota: Otros beneficios para empleados de largo plazo son los beneficios para 
empleados (diferentes a los beneficios posteriores-al-empleo y los benegicios 
de terminación) que no deben ser liquidados dentro de los doce meses 
siguientes al final del período en el cual los empleados prestan el servicio 
relacionado. 

 

19H  ¿La entidad debe pagar cualesquiera beneficios para empleados como resultado ya 
sea:  

 

  a) de su decision de terminar el empleo del empleado antes de la fecha normal de 
retiro; o  

 

  b)  de la decision del empleado de aceptar el retiro voluntario a cambio de esos 
beneficios? 

 

19I  ¿En el actual período de presentación de reportes la entidad ha estado participando en 
una combinación o adquisición de negocios, la cual ha unido entidades individuales en 
una sola entidad económica como resultado de obtener el control sobre los activos 
netos y las operaciones de otra entidad? 

 

19J  ¿La entidad participa en un plan que comparte riesgos entre varias entidades bajo 
control común? 

 

  Nota: Los planes de beneficio definido que comparten riesgos entre varias entidades 
bajo control común, por ejemplo, la matriz y sus subsidiarias, no son planes de 
múltiples empleadores. 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  
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  Beneficios para empleados de corto plazo   

  General  

19A IAS 19.10 ¿La entidad ha reconocido el pasivo (causado el gasto) con relación a cualesquiera 
beneficios para empleados de corto plazo no-pagados debidos en relación con servicios 
prestados por los empleados durante el período? 

 

  Nota: La obligación por los beneficios para empleados de corto plazo se mide sobre 
una base sin descuento y luego de deducir cualesquiera cantidades ya 
pagadas. 

 

19A IAS 19.10 Si los pagos hechos por los beneficios para empleados de corto plazo prestados en el 
período exceden la cantidad sin descuento de los beneficios, ¿la entidad ha reconocido 
el activo (gasto pagado por anticipado) en la extensión en que el pago por anticipado 
conducirá a, por ejemplo, una reducción en pagos futuros o a una devolución de 
efectivo? 

 

19A IAS 19.10 ¿La entidad ha llevado al gasto la cantidad sin descuento de los beneficios para 
empleados de corto plazo debidos con relación a servicios prestados por los empleados 
durante el período, a menos que hayan sido capitalizados como parte del costo de un 
activo tal y como sea permitido o requerido por otro Estándar? 

 

  Ausencias de corto plazo compensadas   

19A IAS 19.11 ¿La entidad ha reconocido el costo esperado de la acumulación de las ausencias 
compensadas cuando los empleados prestan servicios que incrementan su derecho a 
ausencias futuras compensadas? 

 

  Nota: Las ausencias compensadas acumuladas son las que se trasladan y pueden 
ser usadas en períodos futuros si no se usa completamente el derecho en el 
período actual. 

 

19A IAS 19.11 ¿Cuándo ocurre la ausencia la entidad ha reconocido el costo esperado de las 
ausencias compensadas no-acumuladas? 

 

  Nota: Las ausencias compensadas no-acumuladas no se trasladan. Se pierden si no 
se usa completamente el derecho en el período actual. 

 

19A IAS 19.14 ¿La entidad ha medido el costo esperado de las ausencias compensadas acumuladas, 
haciéndolo como la cantidad adicional que la entidad espera pagar como resultado del 
derecho no-usado que se ha acumulado al final del período de presentación del 
reporte? 

 

 IAS 19.13 Nota: Las ausencias compensadas acumuladas pueden ya sea consolidar la 
concesión (al retirarse de la entidad los empleados tienen derecho al pago de 
efectivo por el derecho no usado) o no consolidar la concesión (al retirarse de la 
entidad los empleados no tienen derecho a tal liquidación de efectivo). La 
obligación de la entidad por las ausencias compensadas surge cuando los 
empleados prestan el servicio, y existe, y es reconocida, aún si las ausencias 
compensadas no consolidan la concesión. La posibilidad de que los empleados 
puedan retirarse antes que usen el derecho acumulado a no consolidar la 
concesión puede, sin embargo, afectar la medición de la obligación. 

 

  Participación de utilidades y planes de bonos   

19A IAS 19.17 ¿La entidad ha reconocido el costo esperado de la participación de utilidades y de los 
pagos de bonos cuando, y sólo cuando, se han satisfecho los siguientes criterios: 

 

  a) la entidad tiene la obligación presente, legal o constructive, de hacer tales pagos 
como resultado de eventos pasados; y  

 

  b) puede hacerse un estimado confinable de la obligación?  
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IAS 19.17 
 

IAS 19.18 
 

Notas: 

1) Existe una obligación presente cuando, y sólo cuando, la entidad no tiene 
alternativa realista distinta a hacer los pagos. 

2) Cuando los empleados reciben la participación de las utilidades solamente si 
permanecen en la entidad durante un período especificado, la obligación de la 
entidad surge cuando los empleados prestan el servicio que incrementa las 
cantidades a ser pagadas si permanecen en el servicio hasta el final del 
período especificado. Por consiguiente, la obligación existe, y se reconoce, 
antes del final del período especificado – si bien la medición de la obligación 
reflejará la posibilidad de que algunos empleados puedan retirarse sin recibir 
los pagos por la participación de utilidades. 

 

 IAS 19.20 3) La entidad puede hacer un estimado confinable de su obligación legal o 
constructiva según la participación de utilidades o el plan de bonos cuando, y 
sólo cuando, se satisface una de las condiciones siguientes: 

 los términos formales del plan contienen la fórmula para determinar la 
cantidad del beneficio; o  

 antes de que se autorice la emisión de los estados financieros la entidad 
determina las cantidades a ser pagadas; o  

 la práctica pasada ofrece evidencia clara de la cantidad de la obligación 
constructiva de la entidad. 

 

19A IAS 19.21 ¿El costo de la participación de las utilidades y de los planes de bonos la entidad lo ha 
reconocido como gasto y no como distribución de utilidades? 

 

19A IAS 19.22 Si los pagos la participación de las utilidades y de los bonos no son debidos 
completamente dentro de los doce meses después del final del período en el cual los 
empleados prestan el servicio relacionado, ¿la entidad ha tratado esos pagos como 
otros beneficios para empleados de largo plazo? 

 

  Beneficios posteriores-al-empleo   

19B IAS 19.25 ¿La entidad ha clasificado sus planes de beneficio posterior-al-empleo ya sea como 
planes de contribución definida o como planes de beneficio definido, dependiendo de la 
sustancia económica del plan tal y como se derive de sus principales términos y 
condiciones? 

 

 IAS 19.7 Nota: Los planes de contribución definida son los planes de beneficio posterior-al-
empleo según los cuales la entidad paga contribuciones fijas a una entidad 
separada (el fondo) y no tendrá obligación legal o constructiva de pagar 
contribuciones adicionales si el fondo no tiene activos suficientes para pagar 
todos los beneficios para empleados relacionados con el servicio del empleado 
en los períodos actual y anterior. 

 Los planes de beneficio definido son los planes de beneficio posterior-al-empleo 
diferentes a los planes de contribución definida. 

 

  Planes de contribución definida   

19B IAS 19.44 ¿La entidad ha reconocido la contribución por para al plan de contribución definida a 
cambio por el servicio del empleado prestado durante el período: 

 

  a) como gasto (a menos que sea capitalizado como parte del costo de un activo tal y 
como sea permitido o requerido por otro Estándar); y  

 

  b) como pasivo (gasto causado), luego de deducir cualquier contribución ya 
pagada? 

 

19B IAS 19.44 Si la contribución pagada al esquema de contribución definida excede la contribución 
debida por el servicio antes del final del período de presentación del reporte, ¿la entidad 
ha reconocido como activo (gasto pagado por anticipado) ese exceso en la extensión 
en que el pago pagado por anticipado conducirá, por ejemplo, a una reducción en los 
pagos futuros o a una devolución de efectivo? 

 

19B IAS 19.45 Cuando las contribuciones al plan de contribución definida no se adeudan dentro de los 
doce meses siguientes después del final del período en el cual los empleados prestan 
el servicio relacionado, ¿la obligación con relación a esas contribuciones ha sido 
medida sobre una base sin descuento, usando la tasa de descuento que se especifica 
en el parágrafo 78 del IAS 19 (vea abajo)? 
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  Planes de beneficio definido   

  Reconocimiento y medición: general   

19B IAS 19.52 Al contabilizar sus planes de beneficio definido (vea abajo para los requerimientos 
detallados), ¿la entidad ha incluido el impacto de cualesquiera obligaciones 
constructivas que surjan de las prácticas informales de la entidad? 

 

  Nota: Un ejemplo de una práctica informal es el pago de las contribuciones al fondo 
médico de los empleados retirados sin que haya ningún requerimiento para 
hacerlo en los términos formales de los contratos de los empleados. Las 
prácticas informales dan origen a una obligación constructiva cuando la entidad 
no tenga alternativa realista diferente a continuar el beneficio. Un ejemplo de la 
obligación constructiva es cuando el cambio en la práctica informal de la 
entidad causaría daño inaceptable a su relación con los empleados. 

 

  Estado de posición financiera   

19B IAS 19.54 ¿La entidad ha reconocido el pasivo (o activo) de beneficio definido como el total neto 
de las siguientes cantidades: 

 

  a) el valor presente de la obligación de beneficio definido al final del período de 
presentación del reporte (parágrafo 64 del IAS 19, vea abajo); 

 

  b) más cualesquiera ganancias actuariales (menos cualesquiera pérdidas 
actuariales) no reconocidas (parágrafos 92 y 93 del IAS 19, vea abajo); 

 

  c) menos cualquier costo del servicio pasado todavía no reconocido (parágrafo 96 
del IAS 19, vea abajo); 

 

  d) menos el valor razonable, al final del período de presentación del reporte, de los 
activos del plan (si los hay) fuera de los cuales las obligaciones se liquiden 
directamente (parágrafos 102 a 104 del IAS 19, vea abajo)? 

 

19B IAS 19.56 ¿La entidad determina el valor presente de las obligaciones de beneficio definido y el 
valor razonable de cualesquiera activos del plan, haciéndolo con regularidad suficiente 
de manera que las cantidades que se reconocen en los estados financieros no difieran 
materialmente de las cantidades que serían determinadas al final del período de 
presentación del reporte? 

 

19B 

 

IAS 19.58-
58A 

Cuando la cantidad determinada según el parágrafo 54 del IAS 19 (vea arriba) es 
negativa (i.e. un activo), ¿la entidad ha medido el activo resultante como el más bajo 
de: 

 

  a) la cantidad determinada según el parágrafo 54 del IAS 19; y   

  b) el total de  

  i) cualesquiera pérdidas actuariales netas y costos del servicio pasado, 
acumulados no-reconocidos; y  

 

  ii) el valor presente de cualesquiera beneficios económicos disponibles en la 
forma de devoluciones del plan o reducciones en las contribuciones futuras 
al plan? 

 

  Nota: La aplicación del límite impuesto por el parágrafo 58 (vea arriba) no debe 
resultar en que la ganancia se considere en el período actual únicamente como 
resultado de las pérdidas actuariales o del costo del servicio pasado, o en que 
la pérdida se reconozca solamente como resultado de la ganancia actuarial en 
el período actual. Para orientación adicional vea los parágrafos 58A a 60 del 
IAS 19. 
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  IFRIC 14 IAS 19 – El límite del activo de beneficio definido, requerimientos 
mínimos de financiación y su interacción  

 

  Disponibilidad de la devolución o de la reducción en las contribuciones futuras   

19B IFRIC 14.7 ¿La entidad ha determinado la disponibilidad de la devolución o de la reducción en las 
contribuciones futuras, haciéndolo de acuerdo con los términos y condiciones del plan y 
de cualesquiera requerimientos estatutarios en la jurisdicción del plan? 

 

  

IFRIC 14.8 

Notas: 

1) El beneficio económico, en la forma de devolución o reducción en las 
contribuciones futuras, está disponible si la entidad puede realizarlo en algún 
punto durante la vida del plan o cuando se liquiden los pasivos del plan. En 
particular, tal beneficio económico puede estar disponible aún si no sea 
realizable inmediatamente al final del período de presentación del reporte. 

 

 IFRIC 14.11 
 

 

2) La devolución está disponible para la entidad solamente si la entidad tiene el 
derecho incondicional a la devolución: 

a) durante la vida del plan, sin asumir que los pasivos del plan se tienen que 
liquidar con el fin de obtener la devolución (e.g. en algunas jurisdicciones, la 
entidad puede tener el derecho a la devolución durante la vida del plan, 
independiente de si se liquidan los pasivos del plan); o  

b) asumiendo la liquidación gradual de los pasivos del plan durante el tiempo 
hasta que se hayan retirado todos los miembros del plan; o  

c) asumiendo la liquidación plena de los pasivos del plan en un solo evento 
(i.e. como un plan de liquidación). 

El derecho incondicional a la devolución puede existir cualesquiera que sea el 
nivel de financiación del plan al final del período de presentación del reporte. 

 

 IFRIC 14.12  Si el derecho que la entidad tiene a la devolución del superávit depende de la 
ocurrencia o no-ocurrencia de uno o más eventos futuros inciertos que no estén 
completamente dentro de su control, la entidad no tiene el derecho 
incondicional y no puede reconocer el activo. 

 

 IFRIC 14.9 ¿La entidad ha determinado el máximo beneficio económico que esté disponible a partir 
de las devoluciones, reducciones en las contribuciones futuras o la combinación de 
ambas? 

 

 IFRIC 14.9 ¿La entidad no ha reconocido los beneficios económicos de la combinación de 
devoluciones y reducciones en las contribuciones futuras haciéndolo con base en 
supuestos que sean mutuamente excluyentes? 

 

 IFRIC 14.13 ¿La entidad ha medido el beneficio económico disponible por la devolución haciéndolo 
a la cantidad del superávit al final del período de presentación del reporte (siendo el 
valor razonable de los activos del plan menos el valor presente de la obligación de 
beneficio definido) que la entidad tenga derecho a recibivor como devolución, menos 
cualesquiera costos asociados?  

 

 IFRIC 14.14 Al medir la cantidad de la devolución disponible cuando se liquide el plan, ¿la entidad 
ha incluido los costos que para el plan tiene la liquidación de los pasivos y el hacer la 
devolución? 

 

 IFRIC 14.15 Si la cantidad de la devolución se determina como toda o una parte del superávit, más 
que como una cantidad fija, ¿la entidad no hace ajustes por el valor del dinero en el 
tiempo, aún si la devolución sea realizable solamente en una fecha futura? 

 

 IFRIC 14.16 Si no hay requerimiento mínimo de financiación, ¿la entidad ha determinado el beneficio 
económico disponible como reducción en las contribuciones futuras como el más bajo 
de (a) el superávit del plan y (b) el valor presente del costo futuro que el servicio tiene 
para la entidad (i.e. excluyendo cualquier parte del costo futuro que estará a cargo de 
los empleados) para cada año durante el más corto entre la vida esperada del plan y la 
vida esperada de la entidad?  

 

 IFRIC 14.17 ¿La entidad ha determinado los costos futuros del servicio usando supuestos 
consistentes con los usados para determinar la obligación de beneficio definido y con la 
situación que exista al final del período de presentación del reporte, tal y como es 
determinado por el IAS 19?  
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 IFRIC 14.17 Nota: Hasta que no se enmiende el plan, la entidad tiene que asumir que no habrá 
cambios en los beneficios a ser suministrados por el plan en el futuro, y en el 
futuro tiene que asumir una fuerza de trabajo estable a menos que la entidad 
esté demostrablemente comprometida, al final del período de presentación del 
reporte, a hacer una reducción en el número de los empleados cubiertos por el 
plan. En el último caso, el supuesto sobre la fuerza de trabajo futura tiene que 
incluir la reducción. La entidad tiene que determinar el valor presente del costo 
futuro del servicio usando la misma tasa de descuento que usó en el cálculo de 
la obligación de beneficio definido al final del período de presentación del 
reporte. 

 

  El efecto que el requerimiento mínimo de financiación tiene en el beneficio 
económico disponible como reducción en las contribuciones futuras  

 

 IFRIC 14.18 ¿La entidad ha analizado cualquier requerimiento mínimo de financiación a la fecha 
dada en las contribuciones que se requieren para cubrir (a) cualquier déficil del servicio 
pasado en la base mínima de financiación y (b) la causación futura de los beneficios? 

 

 IFRIC 14.20 Si hay un requerimiento mínimo de financiación para las contribuciones relacionadas 
con las causaciones futuras de los beneficios, ¿la entidad ha determinado el beneficio 
económico disponible como reducción en las contribuciones futuras, haciéndolo al valor 
presente del costo futuro del servicio estimado en cada año de acuerdo con los 
parágrafos 16 y 17 de la IFRIC 14 menos las contribuciones mínimas de financiación 
estimadas que se requieren con relación a la causación futura de los beneficios en ese 
año? 

 

 IFRIC 14.21 ¿La entidad ha calculado las contribuciones de financiación  mínimas futuras requeridas 
con relación a la causación futura de los beneficios, teniendo en cuenta el efecto que 
cualquier excedente existente tenga en la base del requerimiento mínimo de 
financiación? 

 

 IFRIC 14.22 Nota: Si la contribución de financiación mínima futura requerida con relación a la 
causación futura de los beneficios excede el costo futuro del servicio en 
cualquier año dado, el valor presente de ese exceso reduce la cantidad del 
activo disponible como reducción en las contribuciones futuras al final del 
período de presentación del reporte. Sin embargo, la cantidad del activo 
disponible como reducción en las contribuciones futuras nunca puede ser 
menor que cero. 

 

  Cuándo el requerimiento mínimo de financiación puede dar origen a un pasivo   

 IFRIC 14.23 Si según el requerimiento mínimo de financiación la entidad tiene la obligación de pagar 
contribuciones para pagar el déficit existente en la base mínima de financiación con 
relación a servicios ya recibidos, ¿la entidad ha determinado si las contribuciones por 
pagar estarán disponibles como devolución o reducción en las contribuciones futuras 
luego que le paguen al plan? 

 

 IFRIC 14.24 ¿Cuando surge la obligación, la entidad ha reconocido el pasivo en la extensión en que 
las contribuciones por pagar no estarán disponibles después que le paguen al plan?  

 

  

IFRIC 14.24 
 
 

IFRIC 14.25 

Notas: 

1) El pasivo tiene que reducer el activo de beneficio definido o incrementar el 
pasivo de beneficio definido de manera que cuando se paguen las 
contribuciones no se espere que resulte ganancia o pérdida de la aplicación del 
parágrafo 58 del IAS 19. 

2) La entidad tiene que aplicar el parágrafo 58A del IAS 19 (vea arriba) antes de 
determinar el pasivo de acuerdo con el parágrafo 24 de la IFRIC 14. 

 

 IFRIC 14.26 ¿La entidad ha reconocido el pasivo con relación al requerimiento mínimo de 
financiación, así como cualquier re-medición subsiguiente del pasivo, haciéndolo 
inmediatamente de acuerdo con la política adoptada por la entidad para el 
reconocimiento del efecto que el límite contenido en el parágrafo 58 del IAS 19 tiene en 
la medición del activo de beneficio definido? 
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 IFRIC 14.26 Nota: En particular:  

a) la entidad que reconoce en utilidad o pérdida el efecto del límite contenido 
en el parágrafo 58, de acuerdo con el parágrafo 61(g) del IAS 19, tiene que 
reconocer el ajuste inmediatamente en utilidad o pérdida. 

b) la entidad que reconoce en otros ingresos comprensivos el efecto del límite 
contenido en el parágrafo 58, de acuerdo con el parágrafo 93C del IAS 19, 
tiene que reconocer el ajuste inmediatamente en otros ingresos 
comprensivos y gastos. 

 

 IFRIC 14.27 - 
28 

Cuando la entidad ha aplicado la IFRIC 14 en el período (períodos que comiencen en o 
después del 1 de enero del 2008, permitiéndose la aplicación temprana), ¿la entidad:   

 

  a) ha aplicado la Interpretación desde el inicio del primer período presentado en los 
primeros estados financieros a los cuales aplique la Interpretación; y  

 

  b) ha reconocido, en ganancias retenidas al inicio del período, cualquier ajuste inicial 
que surja de la aplicación de la Interpretación? 

 

  Utilidad o pérdida   

19B IAS 19.61 ¿La entidad ha reconocido en utilidad o pérdida el total neto de las siguientes 
cantidades, excepto en la extensión en que hayan sido capitalizados como parte del 
costo de un activo tal y como sea permitido o requerido por otro Estándar: 

 

  a) costo del servicio actual (parágrafos 63 a 91 del IAS 19, vea abajo);  

  b) costos por intereses (parágrafo 82 del IAS 19, vea abajo);  

  c) el retorno esperado de cualesquiera activos del plan (parágrafos 105 a 107 del 
IAS 19) y de cualesquiera derechos de reembolso (parágrafo 104A del IAS 19, 
vea abajo); 

 

  d) ganancias y pérdidas actuariales, de acuerdo con la política de contabilidad de la 
entidad (parágrafos 92 a 93D del IAS 19, vea abajo); 

 

  e) costo del servicio pasado (parágrafo 96 del IAS 19, vea abajo);  

  f) el efecto de cualesquiera reducciones o liquidaciones (parágrafos 109 y 110 del 
IAS 19, vea abajo); y  

 

  g) el efecto del límite contenido en el parágrafo 58(b) (vea abajo), a menos que se 
reconozca por fuera de utilidad o pérdida de acuerdo con el parágrafo 93C del 
IAS 19 (vea abajo)? 

 

  Reconocimiento y medición: valor presente de las obligaciones de beneficio definido t 
de los costos del servicio corriente  

 

 IAS 19.63 Nota: Para medir el valor presente de las obligaciones de beneficio definido y el costo 
del servicio actual relacionado, es necesario: 

 aplicar un método de valuación actuarial; 

 atribuir el beneficio a los períodos de servicio; y  

 hacer supuestos actuariales. 

Abajo se trata cada uno de esos elementos. 
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  Método de valuación actuarial   

19B IAS 19.64 ¿La entidad ha usado el „método de unidad de crédito proyectada‟ para determinar el 
valor presente de sus obligaciones de beneficio definido y el costo del servicio actual 
relacionado y, cuando es aplicable, el costo del servicio pasado? 

 

  Nota: El valor presente de la obligación de beneficio definido es el valor presente sin 
deducir cualesquiera activos del plan, de los pagos futuros esperados que se 
requieren para liquidar la obligación resultante del servicio del empleado en los 
períodos actual y anterior. El costo del servicio pasado es el incremento en el 
valor presente de la obligación de beneficio definido por el servicio del 
empleado en los períodos anteriores, resultante en el período actual de la 
introducción de, o los cambios a, los beneficios posteriores-al-empleo u otros 
beneficios para empleado de largo plazo. El costo del servicio pasado puede 
ser ya sea positivo (cuando se introducen o mejoran beneficios) o negativo 
(cuando se reducen los beneficios existentes). 

 

  Atribución del beneficio a los períodos de servicio   

19B IAS 19.67 
 
 

Al determinar el valor presente de su obligación de beneficio definido (y el costo del 
servicio relacionado y cualquier costo del servicio pasado), ¿la entidad ha atribuido los 
beneficios a los períodos de servicio haciéndolo según la fórmula de beneficio del plan? 

 

 IAS 19.68 Nota: La entidad atribuye el beneficio a los períodos en los cuales surge la obligación 
de suministrar el beneficio posterior-al-empleo. La obligación surge cuando los 
empleados prestan los servicios a cambio por los beneficios posteriores-al-
empleo que la entidad espera pagar en futuros períodos de presentación de 
reportes. Las técnicas actuariales permiten que la entidad mida la obligación 
con suficiente confiabilidad para justificar el reconocimiento como pasivo. 

 

19B IAS 19.67 Si el servicio del empleado en los años posteriors conducirá a un nivel materialmente 
más alto de beneficio que en los años anteriores, ¿la entidad ha atribuido el beneficio 
sobre una base de línea recta a partir de: 

 la fecha en la cual el servicio del empleado conduce por primera vez a los 
beneficios según el plan (sea o no que los beneficios sean condicionales de 
acuerdo con el servicio adicional); hasta 

 la fecha cuando el servicio adicional del empleado no conducirá a una canidad 
material de beneficios adicionales según el plan, diferente a los incrementos 
salariales? 

 

  Nota: Los parágrafos 68 a 71 del IAS 19 ofrecen ejemplos ilustrativos de la atribución 
de beneficios a los períodos de servicio en diversas circunstancias. 

 

  Supuestos actuariales   

19B IAS 19.72 

 

Al determinar el valor presente de la obligación de beneficio definido, ¿la entidad ha 
hecho supuestos actuariales que carezcan de sesgo (i.e. ni imprudentes ni 
excesivamente conservadores) y mutuamente compatibles? 

 

 IAS 19.73 Nota: Los supuestos actuariales comprenden supuestos demográficos (interesados 
en las características futuras de los empleados actuales y anteriores, así como 
de sus dependientes que sean elegibles para beneficios) y supuestos 
financieros (e.g. tasa de descuento, niveles futuros de salarios y beneficios, 
costos médicos futuros, tasa esperada de retorno sobre los activos del plan). 

 

19B IAS 19.77 ¿Los supuestos financieros se han basado en las expectativas del mercado, al final del 
período de presentación del reporte, para el período durante el cual se van a liquidar las 
obligaciones?  

 

19B IAS 19.78 ¿La tasa usada para descontar las obligaciones de beneficio posterior-al-empleo (tanto 
financiadas como no-financiadas) han sido determinadas por referencia a los 
rendimientos del Mercado, al final del período de presentación del reporte, sobre los 
bonos corporativos de alta calidad? 
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  Notas: 

1) Cuando no hay mercado profundo de bonos corporativos, se deben usar los 
rendimientos del mercado (al final del período de presentación del reporte) en 
los bonos del gobierno. 

2) La moneda y el término de los bonos corporativos o de los bonos 
gubernamentales deben ser consistentes con la moneda y el término estimado 
de las obligaciones de beneficio posterior-al-empleo. 

 

19B IAS 19.82 ¿Los costos por intereses han sido calculados mediante el multiplicar la tasa de 
descuento, tal y como se determinó al inicio del período, por el valor presente de la 
obligación de beneficio definido durante ese período, teniendo en cuenta cualesquiera 
cambios materiales en la obligación? 

 

  Nota: El Apéndice A del IAS 19 ilustra, entre otras cosas, el cálculo de los costos por 
intreses. 

 

19B IAS 19.83 - 84 ¿La obligación de beneficio posterior-al-empleo ha sido medida a partir de una base 
que refleje: 

 

  a) los incrementos salariales futuros estimados (teniendo en cuenta la inflación, 
antigüedad, promoción y otros factores relevantes, tales como la oferta y 
demanda en el mercado de empleo); 

 

  b) los benenficios que se establecen en los términos del plan (o resultantes de 
cualquier obligación constructiva que vaya más allá de esos términos) al final del 
período de presentación del reporte; y  

 

  c) los cambios futuros estimados en el nivel de cualesquiera beneficios estatales 
que afecten los beneficios por pagar según el plan de beneficio definido, sí, y 
solamente sí, ya sea: 

 

  i) esos cambios fueron promulgados antes del final del período de 
presentación del reporte; o  

 

  ii) la historia pasada, u  otra evidencia confinable, señala que esos beneficios 
estatales cambiarán de alguna manera predecible, por ejemplo, en línea 
con los cambios futuros en los niveles generales de precios o en los niveles 
generales de los salarios. 

 

19B IAS 19.88 ¿Los supuestos sobre los costos médicos tienen en cuenta los cambios futuros 
estimados en el costo de los servicios médicos, resultantes tanto de la inflación como 
de cambios específicos en los costos médicos? 

 

  Ganancias y pérdidas actuariales   

19B IAS 19.92-
93D 

¿La entidad ha determinado si las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de sus 
planes de beneficio posteror-al-empleo de beneficio definido se reconozcan en otros 
ingresos comprensivos? 

 

19B IAS 19.93A-
93D 

¿Cuando la entidad ha adoptado la política de reconocer en otros ingresos 
comprensivos las ganancias y pérdidas actuariales: 

 

  a) ha reconocido todas esas ganancias y pérdidas en el período en el cual ocurren;  

  b) ha aplicado consistentemente esta política a todos los planes de beneficio 
definido y a todas sus ganancias y pérdidas actuariales, así como cualesquiera 
ajustes que surjan del límite contenido en el parágrafo 58(b) del IAS 19 (el límite 
máximo del activo); 

 

  c) ha presentado en el estado de ingresos comprensivos las ganancias y pérdidas (y 
cualesquiera ajustes según en parágrafo 58(b)); y  

 

  d) ha reconocido inmediatamente en ganancias retenidas las ganancias y pérdidas 
actuariales (y cualesquiera ajustes según el parágrafo 58(b))? 

 

  Nota: Los elementos que según el parágrafo 93A se reconocen inmediatamente en 
ganancias retenidas no se pueden reconocer en utilidad o pérdida en el período 
subsiguiente. 
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19B IAS 19.92-93 Cuando la entidad ha adoptado la política de reconocer en utilidad o pérdida las 
ganancias y pérdidas actuariales, al final de su anterior período de presentación de 
reportes, las ganancias y pérdidas actuariales no-reconocidas acumuladas que excede 
el mayor de: 

a) el 10% del valor presente de la obligación de beneficio definido a esa fecha 
(antes de deducir los activos del plan); y  

b) el 10% del valor razonable de cualesquiera activos del plan a esa fecha, 

¿la entidad ha reconocido en utilidad o pérdida del período actual, como mínimo, la 
porción de esas ganancias y pérdidas actuariales calculadas como el exceso al cual se 
hizo referencia arriba dividido por el promedio esperado de las vidas laborales restantes 
de los empleados que participan en el plan? 

 

  Notas: 

1) Cuando la entidad elige reconocer en utilidad o pérdida las ganancias y 
pérdidas, el requerimiento mínimo según el IAS 19 es que, en la extensión en la 
cual las ganancias y pérdidas no-reconocidas excedan el „intermedio‟ del 10% 
al cual se hace referencia arriba, entonces ese exceso se reconoce en utilidad 
o pérdida durante el lapso de tiempo especificado. Si no se alcanzan los límites 
del 10%, entonces no hay el requerimiento para reconocer en utilidad o pérdida 
cualesquiera ganancias o pérdidas actuariales. 

2) Los límites „intermedios‟ a los cuales se hace referencia en esta sección se 
calculan y aplican por separado para cada plan de beneficio definido. 

 

19B IAS 19.93 Cuando la entidad ha adoptado la política de reconocer en utilidad o pérdida las 
ganancias y pérdidas actuariales, y la entidad ha determinado que no desea seguir el 
enfoque „intermedio‟ que se describe en los parágrafos 92 y 93 del IAS 19 (vea arriba), 
¿ha adoptado otro método sistemático que resulte en el reconocimiento más rápido de 
las ganancias y pérdidas actuariales? 

 

  Nota: Si bien el IAS 19 permite este enfoque intermedio, se permite el reconocimiento 
inmediato en utilidad o pérdida, así como cualquier método sistemático que 
resulte en el reconocimiento más rápido de las ganancias y pérdidas actuariales 
(incluyendo el reconocimiento inmediato de las cantidades completas). La 
entidad puede aplicar tales métodos sistemáticos a las ganancias y pérdidas 
actuariales aún si caen dentro de los límites intermedios del 10%. 

 

19B IAS 19.93 Cuando la entidad ha elegido adopter una política de reconocimiento más rápido, ¿se 
han satisfecho las condiciones siguientes: 

 

  a) se aplica la misma base tanto a las ganancias como a las pérdidas; y   

  b) la base se aplica consistentemente de período a período?  

  Costo del servicio pasado   

19B IAS 19.96 

 

Al medir su pasivo de beneficio definido según el parágrafo 54 del IAS 19 (vea arriba), 
sujeto a los requerimientos del parágrafo 58A del IAS 19, ¿la entidad ha reconocido 
como gasto el costo de servicio pasado, haciéndolo sobre una base de línea recta 
durante el período promedio hasta que los beneficios consoliden la concesión? 

 

 IAS 19.99 Nota: La progamación de la amortización que se establece cuando se introducen o 
cambian los beneficios se enmienda únicamente si hay reducción o liquidación. 

 

19B IAS 19.96 En la extensión en que los beneficios hayan consolidado la concesión inmediatamente 
después de la introducción de, o los cambios al, plan de beneficio definido, ¿el costo del 
servicio pasado ha sido reconocido inmediatamente? 
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  Reconocimiento y medición: activos del plan   

  Valor razonable de los activos del plan   

19B IAS 19.102 ¿La entidad ha determinado el valor razonable de los activos del plan al final del 
período de presentación del reporte? 

 

  Notas: 

1) Valor razonable es la cantidad por la cual el activo podría ser intercambiado 
entre partes conocedoras, dispuestas, en una transacción en condiciones 
iguales. 

 

 IAS 19.7 

 

 

2) Los activos del plan comprenden: 

a) activos tenidos por el fondo de beneficio para empleados de largo plazo 
(son los activos que legalmente están separados de la entidad que reporta 
y que están disponibles solamente para pagar o financiar los beneficios 
para empleados, a menos que se satisfagan ciertas condiciones – vea el 
IAS 19.7); y  

b) pólizas de seguros que califiquen (son las pólizas que pueden ser usadas 
únicamente para pagar o financiar los beneficios para empleados y no 
están disponibles para los acreedores de la entidad que reporta, a menos 
que se satisfagan ciertas condiciones – vea el IAS 19.7). 

 

 IAS 19.103 3) Los activos del plan excluyen las contribuciones no-pagadas debidas al fondo 
por la entidad que reporta, así como cualesquiera instrumentos financieros no-
transferibles emitidos por la entidad y tenidos por el fondo. Los activos del plan 
se reducen por cualesquiera pasivos del fondo que no se relacionen con los 
beneficios para empleados, por ejemplo, cuentas por pagar comerciales y otras, 
así como los pasivos que resulten de instrumentos financieros derivados. 

 

  Derechos de reembolso que no sean pólizas de seguro que califiquen   

19B IAS 19.104A Cuando, y solamente cuando, sea virtualmente cierto que otra parte reembolsará 
algunos o todos los desembolsos que se requieren para liquidar la obligación definida, 
¿la entidad: 

 

  a) ha reconocido su derecho a reembolso como un activo separado de los activos 
del plan; 

 

  b) ha medido el activo a valor razonable; y   

  c) en todos los otros aspectos, ha tratado el activo de la misma manera que los 
activos del plan? 

 

  Nota: El parágrafo 104A del IAS 19 (vea arriba) no aplica a las pólizas de seguro que 
califiquen tal y como se define en ese Estándar, dado que tales pólizas son 
activos del plan y se contabilizan de la misma manera que los otros activos del 
plan. El parágrafo 104A aplica a las otras pólizas de seguro, las cuales se 
contabilizan como activos independientes y no se deducen del pasivo de 
beneficio definido que se reconoce según el parágrafo 54 del IAS 19 (vea 
arriba). En todos los otros aspectos, la entidad trata el activo de la misma 
manera que como los activos del plan – para discusión adicional vea el 
parágrafo 104C del IAS 19. 

 

19B IAS 19.104A ¿En el estado de ingresos comprensivos, la entidad ha considerado la opción de 
presentar el gasto relacionado con el plan de beneficio definido como neto de la 
cantidad reconocida como reembolso según el parágrafo 104A?  
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  Combinaciones de negocios   

19I IAS 19.108 Con relación a las combinaciones de negocios ocurridas durante el período, ¿la entidad 
ha reconocido los activos y pasivos que surgen de los beneficios posteriores-al-empleo  
haciéndolo al valor presente de las obligaciones menos el valor razonable de 
cualesquiera activos del plan, tal y como es requerido por el IFRS 3 Combinaciones de 
negocios? 

 

19I IAS 19.108 ¿Lo siguiente ha sido incluido en la medición del valor razonable de la obligación de 
beneficio posterior-al-empleo a la fecha de adquisición: 

 

  a) ganancias y pérdidas actuariales que surgen antes de la fecha de adquisición 
(sea que estén o no dentro del intermedio del 10%); 

 

  b) costo del servicio pasado que surge de cambios en el el beneficio, o de la 
introducción del plan, antes de la fecha de adquisición; y  

 

  c) cantidades que según las determinaciones de transición del parágrafo 155(b) del 
IAS 19 el adquirido no tenía que reconocer? 

 

  Reducciones y liquidaciones   

19F IAS 19.109 
 

¿La entidad ha reconocido ganancias o pérdidas en la reducción o liquidación del plan 
de beneficio definido, haciéndolo cuando ocurre la reducción o liquidación? 

 

 IAS 19.111 

 
 
 
 
 
 

IAS 19.112 
 
 

IAS 19.114 

Nota: La reducción ocurre cuando la entidad ya sea: 

 está demostrablemente comprometida a hacer una reducción importante en 
el número de empleados cubiertos por el plan; o  

 enmienda los términos del plan de beneficio definido de manera que un 
elemento importante del servicio futuro de los empleados actuales ya no 
calificará para beneficios, o calificará solamente para beneficios reducidos. 

La liquidación ocurre cuando la entidad participa en una transacción que 
elimina toda obligación legal o constructiva adicional para parte o todos los 
beneficios suministrados según el plan de beneficio definido. 

Observe que la terminación del plan no es reducción o liquidación si el plan es 
reemplazado por un plan nuevo que ofrece beneficios que, en sustancia, son 
idénticos. 

 

 IAS 19.111A Cuando la enmienda del plan reduce los beneficios, solamente el efecto de la reducción 
del servicio futuro es una reducción. El efecto de cualquier reducción al servicio pasado 
es un costo negative del servicio pasado.  

 

19F IAS 19.109 ¿La ganancia o pérdida que surge en la reducción o liquidación incluye:  

  a) cualquier cambio resultante en el valor presente de la obligación de beneficio 
definido; 

 

  b) cualquier cambio resultante en el valor razonable de los activos del plan; y   

  c) cualesquiera ganancias y pérdidas actuariales y costos del servicio pasado, 
relacionados, que, según los parágrafos 92 y 96 del IAS 19 (vea arriba), no han 
sido reconocidos anteriormente? 

 

19F IAS 19.110 Antes de determinar el efecto de la reducción o liquidación, ¿la entidad ha vuelto a 
medir la obligación (y los activos del plan relacionados, si los hay) usando supuestos 
actuariales corrientes (incluyendo tasas de interés corrientes del mercado y otros 
precios corrientes del mercado)? 

 

19F IAS 19.115 Cuando la reduccción se relaciona solamente con algunos de los empleados cubiertos 
por el plan, o se liquida solo una parte de la obligación, ¿la ganancia o pérdida incluye 
la participación proporcional del costo del servicio pasado y las ganancias y pérdidas 
actuariales, no-reconocidos anteriormente (así como las cantidades transitorias que 
permanecen sin reconocer según el parágrafo 155(b) of IAS 19)? 
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  Planes de múltiples empleadores   

19C IAS 19.29 ¿La entidad ha clasificado el plan de múltiples empleadores como un plan de 
contribución definida o como un plan de beneficio definido, haciéndolo según los 
términos del plan (incluyendo cualquier obligación constructiva que vaya más allá de los 
términos formales)? 

 

  Nota: A partir de la clasificación se derivará el tratamiento contable.  

19C IAS 19.29 Cuando el plan de multiples empleadores es un plan de beneficio definido, a menos que 
no esté disponible suficiente información (vea abajo), ¿la entidad ha contabilizado su 
participación proporcional de la obligación de beneficio definido, de los activos del plan  
y de los costos asociados con el plan, haciéndolo de la misma manera que para 
cualquier otro plan de beneficio definido? 

 

19C IAS 19.30 Cuando no está disponible información suficiente para usar la contabilidad de beneficio 
definido, ¿la entidad ha contabilizado como plan de contribución definida el plan de 
múltiples empleadores que es un plan de beneficio definido? 

 

19C IAS 19.32A Cuando hay un acuerdo contractual entre el plan de múltiples empleadores y sus 
participantes en relación con la determinación del cómo se distribuirá el superávit a los 
participantes (o cómo se financiará el déficit), y la entidad es un participante en tal plan 
y contabiliza el plan como un plan de contribución definida de acuerdo con el parágrafo 
30 (vea arriba), ¿la entidad ha reconocido el activo o pasivo que surge del acuerdo 
contractual, así como en utilidad o pérdida el ingreso o gasto resultante? 

 

  Planes de beneficio definido que comparten los riesgos entre diversas entidades 
bajo control común  

 

 IAS 19.34 Nota: Los planes de beneficio definido que comparten los riesgos entre diversas 
entidades bajo control común (e.g. la matriz y su subsidiarias) no son planes de 
múltiples empleadores. 

 

19J IAS 19.34A Si hay un acuerdo contractual o una política establecida para cargar como un todo a las 
entidades individuales del grupo el costo neto del beneficio definido del plan medido de 
acuerdo con el IAS 19, ¿la entidad, en sus estados financieros separados o 
individuales, ha reconocido el costo neto del beneficio definido así cargado? 

 

  Nota: La entidad que participa en tal plan tiene que obtener información sobre el plan 
como un todo medido de acuerdo con el IAS 19 con base en los supuestos que 
aplican al plan como un todo. 

 

19J IAS 19.34A Si no hay tal acuerdo o política, ¿el costo neto del beneficio definido ha sido reconocido 
en los estados financieros separados o individuales de la entidad del grupo que 
legalmente es el empleador patrocinador del plan, y las otras entidades del grupo, en 
sus estados financieros separados o individuales, ha reconocido el costo igual a su 
contribución a pagar por el período? 

 

  Planes estatales   

19D IAS 19.36 ¿La entidad ha contabilizado el plan del Estado de la misma forma que como un plan de 
múltiples empleadores?  

 

  Nota: Vea arriba para la contabilidad apropiada para los planes de múltiples 
empleadores. 
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  Beneficios asegurados   

19E IAS 19.39, 42 Si la entidad paga primas de seguro para financiar el plan posterior-al-empleo, ¿ha 
tratado el plan como un plan de contribución definida, a menos que mantenga la 
obligación legal o constructiva ya sea de: 

 

  a) pagar directamente los beneficios a los empleados cuando se adeuden tales 
beneficios, o  

 

  b) pagar cantidades adicionales si el asegurador no paga todos los beneficios 
futuros del empleado relacionados con el servicio del empleado en los períodos 
actual y anterior? 

 

  Nota: La entidad debe contabilizar esto como un plan de contribución definida si no 
tiene ninguna obligación legal o constructiva para cubrir cualquier pérdida en la 
póliza, ni tiene obligación de pagarle los beneficios a los empleados y el 
asegurador tiene la responsabilidad única por pagar los beneficios. Si la entidad 
mantiene tal obligación legal o constructiva, la entidad debe tratar el plan como 
un plan de beneficio definido. 

 

19E IAS 19.41 Si está siendo tratando como un plan de beneficio definido, ¿la entidad ha:  

  a) contabilizado como activo del plan la póliza de seguro que califica; y    

  b) reconocido las otras pólizas de seguro como derechos de reembolso?  

  Otros beneficios para empleados de largo plazo   

19G IAS 19.128 ¿La entidad ha reconocido el pasivo por los otros beneficios para empleados de largo 
plazo, siendo el total neto de las siguientes cantidades: 

 

  a) el valor presente de la obligación de beneficio definido al final del período de 
presentación del reporte; 

 

  b) menos el valor razonable, al final del período de presentación del reporte, de los 
activos del plan (si los hay) a partir de los cuales las obligaciones se liquidan de 
manera directa? 

 

  

IAS 19.126 

 

Notas: 

1) Los otros beneficios para empleados de largo plazo son los beneficios para 
empleados (diferentes de los beneficios posteriors-al-empleo y los beneficios de 
terminación) que no se adeudan completamente dentro de los doce meses 
después del final del período en el cual los empleados prestan el servicio 
relacionado. Esto incluye elementos tales como: 

 servicio de largo plazo compensado o descanso sabático; 

 jubilación u otros beneficios de servicio de largo plazo; 

 beneficios por incapacidad de largo plazo; 

 participación de utilidades y bonos pagaderos 12 meses o más despés del 
final del período en el cual el empleado presta el servicio relacionado; y  

 compensación diferida pagada 12 meses o más después del final del 
período en el cual se gana.  

 

 IAS 19.128 2) Al medir el pasivo, la entidad aplica los parágrafos 49 a 91 del IAS 19 
(excluyendo los parágrafos 54 y 61) y aplica el parágrafo 104A al reconocer y 
medir cualquier derecho de rembolso. Los requerimientos para los otros 
beneficios para empleados de largo plazo son por lo tanto una versión 
simplificada de los aplicados a los beneficios posteriores-al-empleo. No hay ni 
la opción de reconocer las ganancias y pérdidas por fuera de utilidad o pérdida, 
ni de aplicar el enfoque „intermedio.‟ 
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19G IAS 19.129 ¿La entidad ha reconocido como gasto (o como ingresos, sujeto a los requerimientos 
del parágrafo 58 del IAS 19), excepto en la extensión en que otro IFRS requiera o 
permita que las cantidades se incluyan en el costo de un activo: 

 

  a) costo del servicio corriente;   

  b) costos por intereses;  

  c) el retorno esperado sobre cualesquiera activos del plan y sobre cualquier derecho 
de reembolso requerido como activo; 

 

  d) las ganancias y pérdidas actuariales, las cuales se tienen que reconocer 
inmediatamente; 

 

  e) el costo del servicio pasado, el cual se tiene que reconocer inmediatamente; y   

  f) el efecto de cualesquiera reducciones o liquidaciones?  

  Beneficios de terminación   

19H IAS 19.133 ¿La entidad ha reconocido el pasivo y el gasto con relación a los beneficios de 
terminación cuando, y solamente cuando, la entidad esté demostrablemente 
comprometida ya sea a: 

 

  a) terminar el empleo del empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal 
de retiro; o  

 

  b) suministrar beneficios de terminación como resultado de la oferta hecha en orden 
a fomenter el retiro voluntario? 

 

19H IAS 19.134 ¿Se considera que la entidad está demostrablemente comprometida cuando, y 
solamente cuando, la entidad tiene un plan formal detallado para la terminación, el cual 
carece de la posibilidad realista de retirarlo e incluye, como mínimo: 

 

  a) la localización, function y número aproximado de empleados cuyos servicios van 
a ser terminados; 

 

  b) los beneficios de terminación para cada clasificación o función de trabajo; y   

  c) el momento en el cual será implementado el plan. La implementación debe 
comenzar tan pronto como sea posible y el período de tiempo para completar la 
terminación debe ser tal que no sea probable que hayan cambios materiales al 
plan? 

 

19H IAS 19.139 Cuando los beneficios de terminación se adeudan más de doce meses después del 
período de presentación del reporte, ¿han sido descontados usando la tasa de 
descuento que se especifica en el parágrafo 78 del IAS 19? 

 

19H IAS 19.140 En el caso de que surja un pasivo a partir de la oferta hecha para fomentar el retiro 
voluntario, ¿la medición de los beneficios de terminación se ha basado en el número de 
empleados que se espera acepten la oferta? 
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IAS 20 Contabilidad para las subvenciones gubernamentales y revelación de 
la ayuda del gobierno  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 20, Subvenciones gubernamentales y 
revelación de la ayuda del gobierno. El IAS 20 distingue entre “Subvenciones 
gubernamentales” – para las cuales prescribe el tratamiento contable, y “Ayuda del 
gobierno” – a la cual razonablemente no se le puede dar un valor, pero que puede tener 
un impacto importante en la entidad y por consiguiente se debe revelar. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 20 no se refiere a: 

 los problemas especiales que surgen en la contabilidad de las subvenciones 
gubernamentales en los estados financieros que reflejen los efectos de los 
precios cambiantes o en la información complementaria de naturaleza similar; 

 la ayuda del gobierno que es dada en la forma de beneficios tributarios (por 
ejemplo amnistías tributarias, depreciación acelerada o tarifas reducidas para los 
impuestos a los ingresos); 

 la participación del gobierno en la propiedad de la entidad; o  

 las subvenciones gubernamentales relacionadas con la actividad agrícola 
(cubiertas por el IAS 41, Agricultura). 

Las subvenciones gubernamentales son la ayuda del gobierno, agencias del 
gobierno o cuerpos similares, en la forma de transferencias de recursos para la entidad 
a cambio del cumplimiento pasado o futuro con ciertas condiciones relacionadas con las 
actividades de operación de la entidad. Esto excluye ciertas formas de ayuda del 
gobierno a las cuales razonablemente no se les puede dar valor (tal como la asistencia 
técnica gratis o la asesoría en el mercadeo, así como el suministro de garantías) y las 
transacciones con el gobierno que no se pueden distinguir de las transacciones 
comerciales normales de la entidad. Sin embargo, incluye la ayuda del gobierno o las 
subvenciones que no tienen condiciones especificadas vinculadas con las actividades 
de operación de la entidad y que son diferentes del requerimiento para operar en ciertas 
regiones o sectores de industria. 

La ayuda del gobierno es la acción por parte del gobierno diseñada para suministrarle 
un beneficio económico específico a la entidad o a un rango de entidades que califiquen 
según cierto criterio. Para el propósito del IAS 20 la ayuda del gobierno no incluye los 
beneficios suministrados solamente de manera indirecta mediante acción que afecte las 
condiciones comerciales generales, tales como el suministro de infraestructura en áreas 
de desarrollo o la imposición de restricciones comerciales sobre los competidores. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

20A  ¿La entidad recibió cualesquiera otorgamientos, subsidies, subvenciones u otras 
transferencias de recursos, provenientes del gobierno, de cuerpos gubernamentales o 
de agencias similares?  

 

20B  ¿Cualesquiera subvenciones del gobierno han sido reembolsadas o serán 
reembolsables? 
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  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Subvenciones gubernamentales   

20A IAS 20.7 ¿El reconocimiento de las subvenciones gubernamentales, incluyendo las 
subvenciones no-monetarias a valor razonable, se difiere hasta que haya seguridad 
razonable de que se satisfacen ambas de las condiciones siguientes: 

 

  a) la entidad cumplirá con las condiciones vinculadas a las subvenciones; y   

  b) serán recibidas las subvenciones?  

 IAS 20.9 Nota: La forma en la cual se recibe la subvención (efectivo, activo no-monetario o 
reducción del pasivo) no debe afectar el tratamiento contable consiguiente. 

 

20A IAS 20.10 Cuando la entidad ha recibido del gobierno un préstamo condonable, ¿el préstamo ha 
sido tratado como una subvención gubernamental cuando haya seguridad razonable de 
que la entidad dará satisfacción a los términos para la condonación del préstamo? 

 

20A IAS 20.10A Cuando la entidad ha recibido un préstamo del gobierno a una tasa de interés por 
debajo de la del mercado, ¿el beneficio de la tasa por debajo del mercado ha sido 
tratado como una subvención gubernamental, i.e.  

 

20A IAS 20.10A a) el préstamo ha sido reconocido y medido de acuerdo con el IAS 39, Instrumentos 
financieros: reconocimiento y medición? 

 

  b) el beneficio de la tasa de interés por debajo de la del mercado ha sido medido 
como la diferencia entre el valor inicial en libros del préstamo determinado de 
acuerdo con el IAS 39 y los resultados recibidos? 

 

  c) el beneficio ha sido contabilizado de acuerdo con el IAS 20?  

  d) cuando identifica los costos que el beneficio del préstamo tiene la intención de 
compensar, la entidad ha considerado las condiciones y obligaciones que han 
sido, o tienen que ser, satisfechas? 

 

20A IAS 20.11 Una vez que ha sido reconocida la subvención gubernamental, ¿los pasivos 
contingentes o activos contingentes relacionados han sido tratados de acuerdo con el 
IAS 37, Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes? 

 

20A IAS 20.12 ¿Las subvenciones gubernamentales son reconocidas sistemáticamente en utilidad o 
pérdida durante los períodos en los cuales la entidad reconoce como gastos los costos 
relacionados que las subvenciones tienen la intención de compensar? 

 

  

IAS 20.19 

Notas: 

1) Algunas veces las subvenciones se reciben como parte de un paquete de 
ayuda financiera al cual está vincunada una cantidad de condiciones. En tales 
casos, se necesita cuidado para identificar las condiciones que dan origen a 
costos y gastos que determinan los períodos en los cuales se ganará la 
subvención. Puede ser apropiado asignar parte de la subvención con una base 
y parte con otra. 

 

 SIC 10.3 2) Aún si no hay condiciones relacionadas de manera específica con las 
actividades de operación de la entidad (diferentes de los requerimientos para 
operar en ciertas regiones o sectores de industria) tales subvenciones no se 
deben acreditar directamente a los intereses de los accionistas. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

20A IAS 20.18 ¿Las subvenciones gubernamentales están relacionadas con activos no-depreciables 
que también requieren que el cumplimiento de ciertas obligaciones se reconozca en 
utilidad o pérdida durante los períodos que asumieron el costo de satisfacer esas 
obligaciones?  

 

20A IAS 20.17 ¿Las otras subvenciones gubernamentales relacionadas con activos depreciables se 
reconocen en utilidad o pérdida durante los períodos y en las propirciones en las cuales 
se reconocen los gastos por depreciación de esos activos? 

 

20A IAS 20.16 Cuando los ingresos provenientes de la subvención gubernamental han sido 
reconocidos sobre la base del recibo, ¿esto se debe únicamente a que no hubo base 
para asignar la subvención a períodos diferentes al período en el cual fue recibida? 

 

20A IAS 20.20 Cuando la subvención gubernamental se convierte en cuenta por cobrar como 
compensación por gastos o pérdidas ya incurridos, o con el propósito de darle respaldo 
financiero inmediato para la entidad sin costos futuros relacionados, ¿la subvención ha 
sido reconocida en utilidad o pérdida del período en el cual se convierte en cuenta por 
cobrar? 

 

20A IAS 20.23 Cuando la subvención gubernamental ha sido recibida en la forma de activos no-
monetarios (a ser usados por la entidad): 

 

  a) ¿la subvención ha sido reconocida a valor razonable?  

  b) ¿el activo ha sido reconocido a valor razonable?  

  Nota: Como alternative, tanto el activo como la subvención se pueden registrar a 
valor nominal. 

 

  Reembolso de las subvenciones gubernamentales   

20B IAS 20.32 ¿Cuando la subvención gubernamental se convierte en reembolsable, ese ecento es 
contabilizado como cambio en estimado de contabilidad según el IAS 8 Políticas de 
contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y errores? 

 

20B IAS 20.32 Cuando la subvención que se convierte en reembolsable estuvo relacionada con 
ingresos: 

 

  a) ¿se aplica primero contra cualquier crédito diferido no-amortizado reconocido con 
relación a la subvención? 

 

  b) en la extensión en que el reembolso excede el crédito diferido o cuando no existe 
crédito diferido, ¿se reconoce inmediatamente en utilidad o pérdida? 

 

20B IAS 20.32 Cuando la subvención que se convierte en reembolsable estuvo relacionada con un 
activo y la subvención fue reconocida como ingreso diferido, ¿el reembolso se registra 
mediante el reducir el saldo del ingreso diferido por la cantidad reembolsable y se lleva 
al gasto cualquier cantidad en exceso? 

 

20B IAS 20.32 Cuando la subvención que se convierte en reembolsable estuvo relacionada con un 
activo y la subveción fue deducida del valor en libros del activo, ¿el reembolso se 
reconoce mediante el incrementar el valor en libros del activo y registrar la depreciación 
adicional acumulada que habría sido reconocida en utilidad o pérdida hasta la fecha en 
ausencia de la subvención, haciéndolo inmediatamente en utilidad o pérdida?  

 

20B IAS 20.33 Cuando la subvención que se convierte en reembolsable estuvo relacionada con un 
activo, ¿el nuevo valor en libros del activo ha sido valorado por deterioro de acuerdo 
con el IAS 36, Deterioro del valor de los activos? 
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  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 21 el cual prescribe el tratamiento contable 
para las transacciones en monedas extranjeras y las operaciones en el extranjero, así 
como la preparación de los estados financieros de la entidad en una moneda extranjera. 
Los principales problemas son: cómo incluir, en los estados financieros de la entidad, 
las transacciones en moneda extranjera y las operaciones en el extranjero, cómo 
convertir los estados financieros a la moneda de presentación y la selección de la tasa 
de cambio apropiada, y cómo reportar en los estados financieros los efectos de las 
variaciones en las tasas de cambio. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 21 se debe aplicar:  

a) en la contabilidad de las transacciones y saldos en monedas extranjeras; 

b) al convertir los resultados y la posición financiera de las operaciones en el 
extranjero que se incluyen en los estados financieros de la entidad mediante 
consolidación, consolidación proporcional o mediante el método de patrimonio; y  

c) al convertir los resultados y la posición financiera de la entidad en la moneda de 
presentación. 

El IAS 21 no debe ser aplicado a las transacciones y saldos de derivados en moneda 
extranjera, incluyendo la cobertura de la inversión neta en la operación en el extranjero, 
que están dentro del alcance del IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y 
medición. Sin embargo, los los derivados en moneda extranjera que no estén dentro del 
alcance del IAS 39 (e.g. algunos derivados en moneda extranjera que están implícitos 
en otros contratos) están dentro del alcance del IAS 21. Además, el IAS 21 aplica 
cuando la entidad coniverte las cantidades relacionadas con los derivados desde su 
moneda funcional a una moneda diferente de presentación. 

El IAS 21 no aplica a la contabilidad de cobertura para los elementos en moneda 
extranjera. 

El IAS 21 no aplica ni a la presentación de los flujos de efectivo que surgen de las 
transacciones en moneda extranjera en el estado de flujos de efectivo, ni a la 
conversión de los flujos de efectivo de la operación en el extranjero (Para los 
requerimientos del IAS 7, Estado de flujos de efectivo, en este sentido, vea la Lista de 
verificación de la presentación y revelación, de Deloitte). 

 

 SIC 7 La SIC 7, Introducción del Euro, fue emitida en 1998 para explicar cómo aplicar el IAS 
21 a la transición desde las monedas nacionales hacia el Euro. El consenso fue que los 
requerimientos del IAS 21 en relación con la conversión de las transacciones en 
moneda extranjera y de los estados financieros de las operaciones en el extranjero 
deben ser aplicados estrictamente a la transición. La misma racionalidad aplica a la 
fijación de las tasas de cambio cuando en etapas posteriores los países se unan a la 
Unión Económica y Monetaria. Esto significa que, en particular: 

 los activos y pasivos en moneda extranjera resultantes de las transacciones 
tienen que continuar convirtiéndose en la moneda funcional a la tasa de cierre. 
Cualesquiera diferencias de cambio resultantes tienen que ser reconocidas 
inmediatamente como ingresos o gastos, excepto que la entidad continúe 
aplicando su política de contabilidad existente para las ganancias y pérdidas de 
cambio relacionadas con las coberturas del riesgo de cambio en la transacción 
prevista; 

 las diferencias de cambio acumuladas relacionadas con la conversión de los 
estados financieros de las operaciones en el extranjero tienen que continuar 
siendo clasificadas como patrimonio y rienen que reconocerse como ingreso o 
gasto solamente en la disposición de la inversión neta en la operación en el 
extranjero; y  

 las diferencias de cambio resultants de la conversión de pasivos denominados en 
las monedas que participan no se pueden incluir en el valor en libros de los 
activos relacionados. 

Observe, sin embargo, que cuando la entidad que contabiliza la transición hacia el Euro 
también es un adoptador por primera vez de los IFRS, aplican los requerimientos 
específicos del IFRS 1, Adopción por primera vez de los Estándares Internacionales de 
Información Financiera. Por favor refiérase a la sección IFRS 1 de este cuestionario. 
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  DEFINICIONES  

 IAS 21.8 Moneda extranjera es la moneda diferente a la moneda funcional de la entidad. 

Moneda funcional es la moneda del entorno económico primario en el cual opera la 
entidad.  

Si bien normalmente la entidad presenta sus estados financieros en su moneda 
funcional, puede escoger presentar sus estados financieros en una moneda diferente. 
La moneda en la cual se presentan los estados financieros se denomina la moneda de 
presentación. 

Operación en el extranjero es la entidad que es subsidiaria, asociada, negocio 
conjunto o sucursal de la entidad que reporta, las actividades de la cual se basan o 
realizan en un país cuya moneda es diferente a la de la entidad que reporta. 

Elementos monetarios son las unidades de moneda y los activos y pasivos a ser 
recibidos o pagados en un número fijo o determinable de unidades de moneda. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

21A  ¿La entidad tiene transacciones en monedas extranjeras?   

21B  ¿La entidad:  

a) compra o vende bienes o presta servicios a un precio que se denomine en una 
moneda extranjera;  

b) pide prestado o présta fondos en los cuales las cantidades por pagar o por cobrar 
se denominan en una moneda extranjera;  

c) adquiere o dispone de activos, o incurre en o liquida pasivos, denominados en 
una moneda extranjera? 

 

21C  ¿La entidad tiene cualesquiera activos o pasivos que se denominen en una moneda 
extranjera? 

 

21D  ¿La entidad tiene cualesquiera activos o pasivos denominados en moneda extranjera 
que sean usados para propósitos de cobertura? 

 

21E  ¿La entidad tiene cualesquiera operaciones en el extranjero?  

21F  ¿Durante el período corriente la entidad ha dispuesto de una operación en el 
extranjero? 

 

21G  ¿La entidad está usando una moneda diferente a su moneda funcional, para la 
presentación de sus estados financieros (la “moneda de presentación ")? 

 

21H  ¿De acuerdo con el IAS 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias la 
moneda funcional de la entidad es la moneda de una economía hiperinflacionaria? 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Moneda functional   

21A,E IAS 21.9-13 ¿La moneda functional de la entidad ha sido determinada de manera apropiada con 
base en el entorno económico primario en el cual opere la entidad? 
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 IAS 21.9, 10 Nota: Considere las siguientes preguntas que ayudan a resolver la pregunta sobre 
moneda functional que aparece arriba: 

 ¿cuál es la moneda que influye de manera principal en los precios de venta 
de los bienes y servicios (a menudo esta será la moneda funcional en la 
cual se denominan y liquidan los precios de sus bienes y servicios)? 
(primaria)  

 ¿cuál es la moneda del país cuyas fuerzas competitivas y regulacionen 
determinan principalmente los precios de venta de sus bienes y servicios? 
(primaria) 

 ¿cuál es la moneda que influye principalmente la mano de obra, los 
materiales y los otros costos de proveer bienes o servicios (a menudo esta 
será la moneda en la cual se denominan y liquidan tales costos)? (primaria) 

 ¿en cuál moneda se generan los fondos provenientes de las actividades de 
financiación? (secundaria) 

 ¿en cuál moneda se mantienen los ingresos provenientes de las 
actividades de operación? (secundaria) 

 

21E IAS 21.11 ¿La moneda functional de cada una de las operaciones que la entidad tiene en el 
extranjero ha sido determinada de manera apropiada? 

 

  Nota: Los siguientes factores adicionales se deben considerar al determinar la 
moneda funcional de la operación en el extranjero, y si su moneda funcional es 
la misma que la de la entidad que reporta: 

 si las actividades de la operación en el extranjero son realizadas como 
extensión de la entidad que reporta o con un grado importante de 
autonomía; 

 si las transacciones con la entidad que reporta son una proporción alta o 
baja de las actividades de la operación en el extranjero; 

 si los flujos de efectivo provenientes de la operación en el extranjero 
afectan de manera directa los flujos de efectivo de la entidad que reporta y 
están fácilmente disponibles para remitirlos a ella; y  

 si los flujos de efectivo provenientes de las actividades de la operación en 
el extranjero son suficientes para financiar las operaciones existentes y las 
obligaciones de la deuda que normalmente se esperan, sin que los fondos 
estén disponibles a partir de la entidad que reporta. 

 

21A, E IAS 21.12 Cuando se mezclan los indicadores a los cuales se hace referencia en los parágrafos 9 
a 11 del IAS 21 (vea arriba), y no es obvia la moneda funcional, ¿la administración ha: 

 

  a) usado su juicio para determinar la moneda funcional que más fielmente 
representa los efectos económicos de las transacciones, eventos y condiciones 
subyacentes; y  

 

  b) dado prioridad a los indicadores primaries contenidos en el parágrafo 9 del IAS 21 
(vea arriba) antes de considerar los indicadores contenidos en los parágrafos 10 y 
11 del IAS 21 (vea arriba), los cuales están diseñados para ofeecer evidencia 
adicional de respaldo para determinar la moneda funcional de la entidad? 

 

21A, E IAS 21.13 ¿La moneda funcional de la entidad refleja las transacciones, eventos y condiciones 
subyacentes que son relevantes para ella? 

 

21A, E, 
H 

IAS 21.14 Si la moneda funcional es la moneda de una economía hiperinflacionaria, ¿los estados 
financieros de la entidad han sido re-emitidos de acuerdo con el IAS 29 Información 
financiera en economías hiperinflacionarias? 

 

  Nota: La entidad no puede evitar re-emitir de acuerdo con el IAS 29 mediante, por 
ejemplo, adopter como su moneda funcional una moneda diferente a su 
moneda funcional determinada de acuerdo con el IAS 21 (tal como la moneda 
funcional de su matriz). 
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  Cambio en la moneda funcional   

21A, E IAS 21.13 Una vez determinada, ¿la moneda functional no ha sido cambiada a menos que haya 
un cambio en las transacciones, eventos o condiciones que sean relevantes para ella? 

 

 IAS 21.36 Nota: Por ejemplo, el cambio en la moneda que influye principalmente en el precio de 
venta de los bienes y servicios puede conducer al cambio en la moneda 
functional de la entidad. 

 

21A, E IAS 21.35 Si ha habido un cambio en la moneda functional de la entidad, ¿la entidad ha aplicado 
los procedimientos de conversión aplicables a la nueva moneda funcional, haciéndolo 
prospectivamente a partir de la fecha del cambio? 

 

21A, E IAS 21.37 Al contabilizar prospectivamente la nueva moneda funcional:  

  a) ¿la entidad ha convertido todos los elementos en la nueva moneda functional 
usando la tasa de cambio a la fecha del cambio de la moneda funcional? 

 

  b) ¿las cantidades convertidas resultants para los elementos no-monetarios son 
tratadas como su costo histórico? 

 

  c) ¿las diferencias de cambio que surgen de la conversión de la operación en el 
extranjero reconocidas anteriormente en otros ingresos comprensivos de acuerdo 
con los parágrafos 32 y 39(c) del IAS 21 (vea abajo) no se reconocen en utilidad 
o pérdida sino hasta la disposición de la operación? 

 

21D IAS 39.88 Si para propósitos de cobertura la entidad está usando cualesquiera otros activos o 
pasivos en moneda extranjera, y está difiriendo en otros ingresos comprensivos las 
diferencias de cambio, ¿se ha cumplido con todos los criterios que para la cobertura se 
establecen en el parágrafo 88 del IAS 39?  

 

  Nota: Para orientación refiérase a la sección IAS 39 de este cuestionario.  

  Presentación de reportes, en la moneda funcional, sobre las transacciones en 
moneda extranjera 

 

21A, B, 
C 

IAS 21.21 ¿En el reconocimiento inicial las transacciones en moneda extranjera han sido 
registradas en la moneda functional, aplicándole a la cantidad de moneda extranjera la 
tasa de cambio entre la moneda funcional y la moneda extranjera a la fecha de la 
transacción (a la cual se le refiere como spot rate)? 

 

 IAS 21.22 Nota: Las transacciones en moneda extranjera se pueden registrar a una tasa que 
aproxime la tasa de cambio actual (spot rate) a la fecha de la transacción (e.g. 
la tasa promedio para la semana o mes). Sin embargo, si las tasas de cambio 
fluctúan de manera importante, puede ser inapropiado usar  la tasa promedio. 

 

21A, B, 
C 

IAS 21.23 Al final de cada período de presentación de reportes, ¿la entidad ha aplicado los 
siguientes principios para reportar los elementos en moneda extranjera: 

 

  a) los elementos monetarios en moneda extranjera tienen que ser convertidos 
usando la tasa de cierre (tasa de cambio al final del período de presentación del 
reporte)? 

 

  b) los elementos no-monetarios que se midan en términos de costo histórico en 
moneda extranjera se tienen que convertir usando la tasa de cambio a la fecha de 
la transacción? 

 

  c) los elementos no-monetarios que se modan a valor razonable en moneda 
extranjera se tienen que convertir usando las tasas de cambio a la fecha cuando 
se determinó el valor razonable? 

 

 IAS 21.26 Nota: Cuando están disponibles varias tasas de cambio, la tasa que se use debe ser 
la tasa a la cual los flujos de efectivo futuros representados por la transacción o 
saldo podrían haber sido liquidados si esos flujos de efectivo hubieran ocurrido 
a la fecha de la medición. 

 

21A, B, 
C 

IAS 21.25 Si está siendo valorado el valor realizable neto o la cantidad recuperable de un activo 
no-monetario medido en moneda extranjera, ¿el valor en libros se determina mediante 
comparar: 

 

  a) el costo o el valor en libros, según sea apropiado, convertido a la tasa de cambio 
a la fecha cuando fue determinada la cantidad (i.e. para la cantidad medida sobre 
la base de costo histórico, la tasa a la fecha de la transacción)? 
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  b) el valor realizable neto o la cantidad recuperable, según sea apropiado, 
convertido a la tasa de cambio a la fecha cuando fue determinado el valor (e.g. la 
tasa de cierre al final del período de presentación del reporte)? 

 

  Nota: El efecto de los requerimientos de comparación del IAS 21.25 (vea arriba) 
puede ser que la pérdida por deterioro se reconozca en la moneda funcional 
pero podría no ser reconocido en la moneda extranjera, o viceversa. 

 

21A, B, 
C 

IAS 21.28 Con la excepción de las diferencias de cambio tratadas de acuerdo con el parágrafo 32 
del IAS 21 (vea abajo), ¿la entidad ha reconocido en utilidad o pérdida del período en el 
cual surgen, todas las diferencias de cambio que provienen de: 

 

  a) la liquidación de los elementos monetarios?   

  b) la conversion de los elementos monetarios a tasas diferentes a las cuales fueron 
convertidos en el reconocimiento inicial durante el período, o en estados 
financieros anteriores? 

 

 IAS 21.27 Nota: Tal y como se refiere en la sección de alcance arriba, el IAS 39 aplica a la 
contabilidad de cobertura para los elementos en moneda extranjera. La 
aplicación de la contabilidad de cobertura requiere que la entidad contabilice 
algunas diferencias de cambio diferente del tratamiento de las diferencias de 
cambio requerido por el IAS 21. Por favor refiérase a la sección IAS 39 de este 
cuestionario. 

 

21A, B, 
C 

IAS 21.30 Cuando la ganancia o pérdida en el element no-monetario se reconoce en otros 
ingresos comprensivos, ¿cualquier componente del cambio de esa ganancia o pérdida 
también ha sido reconocido en otros ingresos comprensivos? 

 

 IAS 21.31 Nota: Por ejemplo, el IAS 16 requiere que algunas ganancias y pérdidas que surgen 
en la revaluación de propiedad, planta y equipo sean reconocidas en otros 
ingresos comprensivos. Cuando tal activo se mide en una moneda extranjera, 
el parágrafo 23(c) del IAS 21 requiere que la cantidad revaluada sea convertida 
usando la tasa a la fecha en la cual se determinó el valor, resultando en una 
diferencia de cambio que también se reconoce en otros ingresos comprensivos. 

 

21A, B, 
C 

IAS 21.30 Inversamente, cuando la ganancia o pérdida en el elemento no-monetario se reconoce 
en utilidad o pérdida, ¿el componente del cambio en esa ganancia o pérdida ha sido 
reconocido en utilidad o pérdida? 

 

  Inversión neta en la operación en el extranjero   

21E IAS 21.32 Si la entidad que reporta (o cualquiera de sus subsidiarias) tiene un elemento monetario 
que hace parte de su inversión neta en la operación en el extranjero, ¿la entidad:  

 

  a) en sus estados financieros individuales o, según sea apropiado, en los estados 
financieros individuales de la operación en el extranjero, ha reconocido en utilidad 
o pérdida las diferencias de cambio que surgen del elemento monetario? 

 

  b) en los estados financieros que incluyen la operación en el extranjero  y en los de 
la entidad que reporta (e.g. estados financieros consolidados cuando la operación 
en el extranjero es una subsidiaria), ha reconocido en otros ingresos 
comprensivos cualesquiera diferencias de cambio que surgen del elemento 
monetario, hasta la disposición de la inversión neta en el extranjero de acuerdo 
con el parágrafo 48 del IAS 21 (vea abajo)? 
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IAS 21.15 
 
 
 
 
 
 

IAS 21.15A 

Notas: 

1) El elemento monetario por cobrar de o por pagar a la operación en el extranjero 
para la cual la liquidación ni está planeada ni es probable que ocurra en el 
futuro previsible, es en sustancia, parte de la inversión neta de la entidad en la 
operación en el extranjero y se contabiliza de acuerdo con el parágrafo 32 del 
IAS 21 (vea arriba). Tales elementos monetarios excluyen las cuentas por 
cobrar comerciales y las cuentas por cobrar comerciales, pero pueden incluir 
cuentas por cobrar y préstamos de largo plazo.  

2) Observe que la entidad que tiene un elemento monetario por cobrar o por pagar 
a la operación en el extranjero que se describe en el parágrafo 15 del IAS 21 
(vea arriba) puede ser cualquier subsidiaria del grupo. Por ejemplo, la entidad 
que tiene dos subsidiarias, A y B. El préstamo de  la Subsidiaria A por cobrar de 
la Subsidiaria B podría ser parte de la inversión neta de la entidad en la 
Subsidiaria B si la liquidación del préstamo ni está planeada ni es probable que 
ocurra en el futuro previsible. Esto también sería cierto si la Subsidiaria A fuera 
ella misma la operación en el extranjero.  

 

  Uso de una moneda de presentación diferente de la moneda funcional   

 IAS 21.38 Nota: La entidad puede presentar sus estados financieros en cualquier moneda (o 
monedas). Si la moneda de presentación difiere de la moneda functional de la 
entidad, convierte sus resultados y posición financiera a la moneda de 
presentación. Por ejemplo, cuando un grupo contiene entidades individuales 
con diferentes monedas funcionales, los resultados y la posición financiera de 
cada entidad se expresan en una moneda común de manera que se puedan 
presentar los estados financieros consolidados. 

 

  Conversión a la moneda de presentación   

21G IAS 21.39 Para las entidades cuya moneda functional no es la moneda de una economía 
hiperinflacionaria, ¿los resultados y la posición financiera de la entidad han sido 
convertidos a una moneda diferente de presentación usando los siguientes 
procedimientos: 

 

  a) los activos y pasivos para cada estado de posición financiera presentado (i.e. 
incluyendo comparativos) han sido convertidos a la moneda de presentación a la 
tasa de cierre a la fecha del estado de posición financiera? 

 

  b) los ingresos y gastos para cada estado de ingresos comprensivos o estado 
individual de ingresos presentado (i.e. incluyendo comparativos) han sido 
convertidos a la moneda de presentación a las tasas de cambio a las fechas de 
las transacciones? 

 

  c) todas las diferencias de cambio que resultan de la conversión de los estados 
financieros de la entidad a una diferente moneda de presentación han sido 
reconocidas en otros ingresos comprensivos? 

 

 IAS 21.40 Nota:  Por razones prácticas, las cantidades pueden ser convertidas a la moneda 
functional a una tasa que aproxime las tasas de cambio a las fechas de las 
transacciones (e.g. para los ingresos y gastos usando la tasa promedio del 
período). Sin embargo, si las tasas de cambio fluctúan de manera importante, 
es inapropiado el uso de la tasa promedio del período. 

 

21G IAS 21.41 Cuando las diferencias de cambio que resultan de la conversión a una moneda de 
presentación diferente se relacionan con una operación en el extranjero que se 
consolide pero de la cual no se tiene toda la propiedad, ¿las diferencias de cambio 
acumuladas que surgen de la conversión y que son atribuibles a los intereses 
minoritarios han sido asignadas a, y reconocidas como parte de, los intereses 
minoritarios en el estado de posición financiera? 
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21G, H IAS 21.42 Para las entidades cuya moneda functional es la moneda de una economía 
hiperinflacionaria, ¿se han seguido los siguientes procedimientos cuando los resultados 
y la posición financiera de la entidad se presenten en una moneda diferente a su 
moneda funcional: 

 

  a) todas las cantidades (i.e. activos, pasivos, elementos de patrimonio, ingresos y 
gastos, incluyendo comparativos) han sido convertidas a la moneda de 
presentación a la tasa de cierre a la fecha del más reciente estado de posición 
financiera, excepto que 

 

  b) cuando las cantidades se conviertan a la moneda de una economía 
hiperinflacionaria, representen las cantidades comparativas que fueron 
presentadas como cantidades del año corriente en los estados financieros 
relevantes del año anterior (i.e. no se ajustan por los cambios subsiguientes en el 
nivel de precios o por los cambios subsiguientes en las tasas de cambio)? 

 

21G, H IAS 21.43 Cuando la moneda funcional de la entidad es la moneda de una economía 
hiperinflacionaria, ¿la entidad ha re-emitido sus estados financieros de acuerdo con el 
IAS 29 antes de aplicar el método de conversión que se establece en el parágrafo 42 
del IAS 21 (vea arriba), excepto por las cantidades comparativas que se conviertan a la 
moneda de la economía hiperinflacionaria (vea (b) en la pregunta anterior)? 

 

21G, H IAS 21.43 Cuando la economía en la cual opera la entidad deja de ser hiperinflacionaria y la 
entidad ya no re-emite sus estados financieros de acuerdo con el IAS 29, ¿la entidad ha 
usado como costos históricos para la conversión en la moneda de presentación las 
cantidades re-emitidas al nivel de precios a la fecha que la entidad dejó de re-emitir sus 
estados financieros de acuerdo con el IAS 29? 

 

  Conversión de la operación en el extranjero   

 IAS 21.44 Nota: Los parágrafos 45 a 47 del IAS 21 (vea abajo), además de los parágrafos 38 a 
43 del IAS 21 (vea arriba), aplican cuando los resultados y la posición financiera 
de la operación en el extranjero se convierten a la moneda de presentación de 
manera que, mediante consolidación, consolidación proporcional o el método 
de patrimonio, la operación en el extranjero pueda ser incluida en los estados 
financieros de la entidad que reporta. 

 

21E IAS 21.45 En los estados financieros consolidados de la entidad que reporta, cuando las 
diferencias de cambio surgen de elementos monetarios intra-grupo (sen de largo o de 
corto plazo): 

 

  a) a menos que las diferencias de cambio surjan de las circunstancias que se 
describen en el parágrafo 32 del IAS 21 (vea arriba), ¿las diferencias de cambio 
han sido reconocidas en utilidad o pérdida? 

 

  b) si las diferencias de cambio surgen de las circunstancias que se describen en el 
parágrafo 32, ¿han sido reconocidas en otros ingresos comprensivos y 
acumuladas en un componente individual del patrimonio hasta que se disponga 
de la operación en el extranjero?  

 

  Nota: Esas diferencias no se pueden eliminar al preparar los estados financieros 
consolidados, dado que el elemento monetario representa el compromiso de 
convertir una moneda en otra y expone a la entidad que reporta a la ganancia o 
pérdida a través de las fluctuaciones de la moneda. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

21E, G IAS 21.46 Si los estados financieros de la operación en el extranjero son a una fecha diferente de 
la de la entidad que reporta, y para la misma fecha de los estados financieros de la 
entidad que reporta la operación en el extranjero no prepara estados financieros 
adicionales: 

 

  a) ¿la diferencia en el final de los períodos de presentación de reporte no es mayor 
de tres meses? 

 

  b) ¿se han realizado ajustes por los efectos de cualesquiera transacciones u otros 
eventos importantes que hayan ocurrido entre las diferentes fechas? 

 

  c) ¿los activos y pasivos de la operación en el extranjero han sido convertidos a la 
tasa de cambio al final del período de presentación de reporte de la operación en 
el extranjero? 

 

  d) ¿se han hecho ajustes por cualesquiera cambios importantes en las tasas de 
cambio al final del período de presentación de reportes de la entidad que reporta, 
haciéndolos de acuerdo con el IAS 27, Estados financieros consolidados e 
individuales, el IAS 28, Inversiones en asociadas y el IAS 31 Intereses en 
negocios conjuntos? 

 

21E IAS 21.47 ¿La plusvalía que surge en la adquisición de la operación en el extranjero, así como 
cualesquiera ajustes del valor razonable a los valores en libros de los activos y pasivos 
que surgen en la adquisición de la operación en el extranjero, han sido tratados como 
activos y pasivos de la operación en el extranjero, i.e. han sido expresados en la 
moneda funcional de la entidad que reporta y convertidos a la tasa de cierre de acuerdo 
con los parágrafos 39 y 42 del IAS 21 (vea arriba)? 

 

  Disposición de la operación en el extranjero   

21F IAS 21.48 En la disposición de la operación en el extranjero, ¿la entidad ha reclasificado desde 
patrimonio hacia utilidad o pérdida la cantidad acumulada de las diferencias de cambio 
reconocidas en otros ingresos comprensivos y acumulada en el componente individual 
del patrimonio relacionado con esa operación en el extranjero cuando se reconozca la 
ganancia o pérdida en la disposición?  

 

21F IAS 21.48A Además de la disposición de todo el interés de la entidad en la operación en el 
extranjero, ¿lo siguiente ha sido contabilizado por las disposiciones aún si la entidad 
mantiene el interés en la anterior subsidiaria, asociada o entidad controlada 
conjuntamente:  

 

  a) la pérdida de control de la subsidiaria que incluye la operación en el extranjero?  

  b) la pérdida de la influencia importante sobre la asociada que incluye la operación 

en el extranjero? 

 

  c) la pérdida de control conjunto sobre la entidad controlada conjuntamente que 

incluye la operación en el extranjero? 

 

21F IAS 21.48B En la disposición de la subsidiaria que incluye la operación en el extranjero, ¿la 
cantidad acumulada de las diferencias de cambio relacionadas con esa operación en el 
extranjero que han sido atribuidas a los intereses no-controlantes ha sido des-
reconocida pero no reclasificada en utilidad o pérdida? 

 

21F IAS 21.48C En la disposición parcial de la subsidiaria que incluye la operación en el extranjero, ¿la 
entidad ha vuelto a atribuir la participación proporcional de la cantidad acumulada de las 
diferencias de cambio reconocidas en otros ingresos comprensivos por los intereses no-
controlantes en esa operación en el extranjero? 
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  Notas: 

1) En cualquier otra disposición parcial de la operación en el extranjero la entidad 
tiene que reclasificar en utilidad o pérdida solamente la participación 
proporcional de la cantidad acumulada de las diferencias de cambio 
reconocidas en otros ingresos comprensivos. 

 

  2) La disposición parcial del interés de la entidad en la operación en el extranjero 
es cualquier reducción en el interés de propiedad que la entidad tiene en la 
operación  en el extranjero, excepto que las reducciones contenidas en el 
parágrafo 48A que se contabilicen como disposiciones. 

 

21F SIC 7.4b Las diferencias de cambio acumuladas que se relacionan con la conversión de los 
estados financieros de las operaciones en el extranjero que se reconocen en otros 
ingresos comprensivos se tienen que acumular en el patrimonio y solamente en la 
disposición o disposición parcial de la inversión neta en la operación en el extranjero se 
tienen que reclasificar desde patrimonio hacia utilidad o pérdida. 

 

  Nota: Los parágrafos 48A, 48B y 48C del IAS 21 fueron agregados y el parágrafo 4(b) 
de la SIC 7 fue enmendado como resultado del IAS 27(2008) emitido en enero 
del 2008. La entidad debe aplicar las enmiendas para los períodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de julio del 2009. Si la entidad aplica el IAS 
27(2008) a un período más temprano, las enmiendas se tienen que aplicar a 
ese período más temprano. El IAS 27(2008) es efectivo para los períodos que 
comiencen en o después del 1 de julio del 2009, con aplicación temprana 
limitada permitida (para detalles vea la sección relevante de este cuestionario).  

 

21F IAS 21.49 Si la entidad que reporta ha dispuesto parcialmente de su interés en la operación en el 
extranjero, ¿la participación proporcional de las diferencias de cambio acumuladas 
relacionadas han sido reconocidas en utilidad o pérdida? 

 

 IAS 21.49 Nota: El castigo del valor en libros de la operación en el extranjero no constituye una 
disposición parcial. De acuerdo con ello, ninguna parte de la ganancia o pérdida 
por cambio extranjero diferida se reconoce en utilidad o pérdida en el momento 
del castigo. 

 

 IAS 21.49 La entidad puede disponer o disponer parcialmente de su interés en la operación en el 
extranjero haciéndolo mediante venta, liquidación, reembolso de capital en acciones o 
abandono de toda la entidas o parte de ella. El pago del dividendo hace parte de la 
disposición solamente cuando constituye un retorno de la inversión, por ejemplo cuando 
el dividendo se paga fuera de las utilidades antes-de-la-disposición. El castigo del valor 
en libros de la operación en el extranjero, ya sea a causa de sus propias pérdidas o a 
causa del deterioro reconocido por el inversionista, no constituye una disposición 
parcial. De acuerdo con ello, ninguna parte de la ganancia o pérdida por la diferencia de 
cambio que se reconoce en otros ingresos comprensivos se reclasifica a utilidad o 
pérdida en el momento del castigo in other comprehensive income is reclassified to 
profit or loss at the time of a write-down. 

 

  Nota: El parágrafo 49 del IAS 21 fue enmendado como resultado del IAS 27(2008) 
emitido en enero del 2008. La entidad debe aplicar las enmiendas para los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009. Si la 
entidad aplica el IAS 27(2008) para un período más temprano, las enmiendas 
se deben aplicar a ese período más temprano. El IAS 27(2008) es efectivo para 
períodos que comiencen en o después del 1 de julio del 2009, con aplicación 
temprana limitada permitida (para detalles vea la sección relevante de este 
cuestionario).  

 

  Efectos tributarios de todas las diferencias de cambio   

21B, C, 
E 

IAS 21.50 ¿La entidad ha contabilizado cualesquiera efectos tributarios de las diferencias de 
cambio, haciéndolo de acuerdo con el IAS 12 Impuestos a los ingresos? 

 

  Nota: Para orientación, por favor refiérase a la sección IAS 12 de este cuestionario.  
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IAS 23 Costos por préstamos  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  El IAS 23 requiere que los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción del activo que califique hagan parte del costo de 
ese activo. Los otros costos por préstamos se reconocen como gasto.  

Cuando la aplicación constituye un cambio en la política de contabilidad, la entidad 
tiene que aplicar el Estándar a los costos por préstamos relacionados con los activos 
que califiquen para los cuales el inicio de la fecha de capitalización sea en o después 
de la fecha efectiva. Sin embargo, la entidad puede designar cualquier fecha anterior a 
la fecha efectiva y aplicar el Estándar a los costos por préstamos relacionados con 
todos los activos que califiquen para los cuales el inicio de la fecha de capitalización 
sea antes o después de esa fecha. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 23 no se refiere al costo actual o imputado del patrimonio, incluyendo el capital 
preferencial no clasificado como pasivo. 

No se requiere que la entidad aplique el estándar a los costos por préstamos atribuibles 
directamente a la adquisición, construcción o producción de: 

a) el activo que califique, medido a valor razonable, e.g. el activo biológico; o  

b) los inventarios que se fabriquen, o de otra manera se produzcan, en grandes 
cantidades y sobre una base repetitiva. 

 

  DEFINICIONES  

 IAS 23.5, 6 Los costos por préstamos son los intereses y los otros costos en los cuales incurre la 
entidad en vinculación con el préstamo de fondos. Los costos por préstamos pueden 
incluir: 

a) gastos por intereses calculados usando el método de la tasa de interés efectivo 
tal y como se describe en el IAS 39; 

 

  b) cargos financieros con relación a los arrendamientos financieros reconocidos de 
acuerdo con el IAS 17 Arrendamientos; y  

c) diferencias de cambio que surgen de los préstamos en moneda extensión, en la 
extensión en que se consideren como ajuste a los costos por intereses. 

 

 IAS 23.5,7 

 

IAS 23.7 

El activo que califique es el activo que necesariamente toma un período importante de 
tiempo para estar listo para el uso que se tiene la intención de dársele o para la venta. 
Los activos que cuando se adquieren ya están listos para el uso que se tiene la 
intención de dársele o para la venta no son activos que califiquen.  

Dependiendo de las circunstancias, cualquiera de los siguientes pueden ser activos que 
califiquen: 

a) inventarios 

b) plantas de fabricación  

c) instalaciones de generación de energía 

d) activos intangibles  

e) propiedades para inversión 

Los activos financieros y los inventarios que se manufacturen, o de otra manera se 
produzcan, durante un período corto de tiempo, no son activos que califiquen. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

23A  ¿La entidad ha incurrido en costos por préstamos que no sean directamente atribuibles 
a la adquisición, construcción o producción del activo que califique? 

 

23B  ¿La entidad ha incurrido en costos por préstamos que sean directamente atribuibles a 
la adquisición, construcción o producción del activo que califique? 
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  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

23A IAS 23.8 ¿La entidad ha reconocido, como gasto en el período en que se incurre en ellos, todos 
los costos por préstamos que no sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción del activo que califique?  

 

23B IAS 23.8 ¿La entidad ha capitalizado, como parte del costo del activo, todos los costos por 
préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción del activo que califique?  

 

 IAS 23.10 

 

Nota: Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción del activo que califique son los costos por préstamos 
que habrían sido evitados si no se hubiera hecho el gasto en el activo que 
califique. 

 

 IAS 23.11  Puede ser difícil identificar la relación directa entre los préstamos particulares y 
el activo que califique, así como determinar los préstamos que de otra manera 
habrían sido evitados. Como resultado, en algunas situaciones la determinación 
de la cantidad de costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la 
adquisición del activo que califique requiere el ejecicio de juicio. 

 Los parágrafos 10 a 15 del IAS 23 ofrecen orientación adicional sobre la 
determinación de los costos por préstamos que son elegibles para 
capitalización. 

 

23B IAS 23.8 ¿La cantidad de los costos por préstamos elegible para capitalización ha sido 
determinada de acuerdo con el IAS 23 (vea las preguntas abajo)? 

 

23B IAS 23.9 ¿Los costos por préstamos han sido incluidos en el costo del activo que califique, 
solamente cuando sea probable que esos costos resultarán en beneficios económicos 
futuros para la entidad, y los costos se puedan medir confiablemente? 

 

23B IAS 23.9 Nota: Cuando la entidad aplica el IAS 29 Información financiera en economías 
hiperinflacionarias, reconoce como gasto la parte de los costos por préstamos 
que compensan por la inflación durante el mismo período, haciéndolo de 
acuerdo con el parágrafo 21 de ese Estándar.  

 

23B IAS 23.12 En la extensión en que los fondos sean prestados específicamente para el propósito de 
obtener el activo que califique, ¿la cantidad de los costos por préstamos elegibles para 
capitalización ha sido determinada como los costos por préstamos actuales incurridos 
en ese préstamo durante el período reducida por la cantidad de cualquier ingreso por 
inversión que fue ganado en la inversión temporal de esos préstamos? 

 

23B IAS 23.14 En la extensión en que los fondos sean generalmente prestados y usados con el 
propósito de obtener el activo que califique, ¿la cantidad de los costos por préstamos 
elegible para capitalización ha sido determinada mediante la aplicación de la tasa de 
capitalización al gasto en ese activo? 

 

  

IAS 23.14 
 
 
 

IAS 23.15 
 
 
 
 

IAS 23.18 
 
 

IAS 23.18 

Notas: 

1) La tasa de capitalización a ser usada es el promedio ponderado de los costos 
por préstamos aplicable a los préstamos de la entidad que estén pendientes 
durante el período, diferentes a los préstamos hechos de manera específica 
con el propósito de obtener el activo que califique. 

2) En algunas circunstancias, cuando se calcula el promedio ponderado de los 
costos por préstamos es apropiado incluir todos los préstamos de la matriz y 
sus subsidiarias; en otras circunstancias, es apropiado que cada subsidiaria 
use el promedio ponderado de los costos por préstamos aplicable a sus propios 
préstamos. 

3) Los gastos en el activo que califique incluyen solamente los gastos que hayan 
resultado en pagos de efectivo, transferencias de otros activos o el asumir 
pasivos vinculados-con-intereses. 

4) El valor en libros promedio del activo durante el período, incluyendo los costos 
por préstamos capitalizados anteriormente, normalmente es una aproximación 
razonable de los gastos a los cuales se aplica la tasa de capitalización de ese 
período. 

 

23B IAS 23.14 ¿La cantidad de los costos por préstamos capitalizados durante el período no excedió 
la cantidad de los costos por préstamos incurridos durante ese período? 

 

23B IAS 23.16 Cuando el valor en libros o el costo último esperado de los activos que califiquen 
excede su cantidad recuperable o su valor realizable neto, ¿el valor en libros ha sido 
castigado o cancelado de acuerdo con los requerimientos de otros Estándares? 
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  Nota: En ciertas circunstancias, la cantidad de la cancelación o del castigo se revierte 
de acuerdo con esos otros Estándares. 

 

23B IAS 23.17 ¿La capitalización de los costos por préstamos como parte del costo del activo que 
califique comienza cuando la entidad satisface por primera vez todas las condiciones 
siguientes: 

 

  a) incurre en gastos por el activo;  

  b) incurre en costos por préstamos; y   

  c) realiza las actividades que son necesarias para preparar el activo para el uso que 
se le intenta dar o para la venta? 

 

 IAS 23.19 Nota: Las actividades necesarias para preparar el activo para el uso que se le intenta 
dar o para la venta usualmente incluyen trabajo técnico y administrativo anterior 
al inicio de la construcción física, tal como las actividades asociadas con la 
obtención de permisos antes del inicio de la construcción física. Sin embargo, 
tales actividades excluyen la tenencia del activo cuando no está ocurriendo 
producción o desarrollo que cambie la condición del activo. 

 

23B IAS 23.20 ¿La capitalización de los costos por préstamos ha sido suspendida durante cualquier 
período ampliado en el cual la entidad suspende el desarrollo activo del activo que 
califique? 

 

 IAS 23.21 Nota: La capitalización de los costos por préstamos normalmente no se suspende 
durante el período cuando se está llevando a cabo trabajo técnico o 
administrativo importante, o cuando una demora temporal es parte necesaria 
para conseguir que el activo esté listo para el uso que se le intenta dar o para la 
venta. 

 

23B IAS 23.22 ¿La capitalización de los costos por préstamos cesa cuando se terminan 
sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar el activo que califique 
para el uso que se tiene la intención de darle o para la venta? 

 

 IAS 23.23 Nota: Normalmente el activo está listo para el uso que se intenta darle cuando se 
termina la construcción física, o cuando el activo esté listo para uso, si bien 
todavía se pueden requerir modificaciones menores. 

 

23B IAS 23.24 Cuando la construcción del activo que califique se complete por partes y cada parte sea 
capaz de ser usada por sí misma mientras continúa la construcción de las otras partes, 
¿la capitalización de los costos por préstamos cesa para cada parte terminada cuando 
se completan sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar esa parte 
para el uso que se intenta darle o para la venta? 
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  Por favor refiérase a la Lista de verificación de la presentación y revelación, de Deloitte, 
para los requerimientos del IAS 24, el cual incluye orientación sobre la identificación de 
las partes relacionadas y las transacciones con las partes relacionadas, así como 
también los requerimientos de revelación en ese sentido.  

 

 



 

220 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

IAS 26 Contabilidad y presentación de reportes de los planes de beneficio de 
retiro  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Por favor refiérase a la Lista de verificación de la presentación y revelación, de Deloitte, 
para los requerimientos del IAS 26, el cual incluye orientación sobre los elementos que 
se requiere revelar en los estados financieros de los planes de beneficio de retiro, 
cuando se preparen tales planes.  
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  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 27, el cual prescribe los principios de 
contabilidad para la preparación de los estados financieros consolidados del grupo de 
entidades bajo el control común de la matriz. Este Estándar también aplica a la 
contabilidad para las inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente 
y asociada cuando la entidad elige, o es requerida por regulaciones locales, presentar 
estados financieros individuales. Los principales problemas son la identificación de si la 
inversión es una subsidiaria y cómo aplicar los procedimientos de consolidación. 

La versión revisada del IAS 27 fue emitida en enero del 2008 y es efectivo para los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009. Se permite la 
aplicación temprana provisto que al mismo tiempo se aplica el IFRS 3(2008). Los 
requerimientos del IAS 27(2008) se establecen en la siguiente sección de este 
cuestionario, la cual debe ser completada por las entidades que hayan adoptado el IAS 
27(2008) antes de su fecha efectiva. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  Este Estándar no aborda los métodos de contabilidad para las combinaciones de 
negocios y sus efectos en la combinación, incluyendo la plusvalía que surge en la 
combinación de negocios. Esos asuntos son cubiertos por el IFRS 3, Combinaciones de 
negocios.  

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

27A  ¿Durante o al final del período de presentación de reportes la entidad que reporta ha 
controlado una o más entidades? 

 

 IAS 27.4 
 

IAS 27.13 

Nota: Control es el poder de gobernar las políticas financieras y de operación de la 
entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. 

 Se presume que existe control cuando la matriz posee, directa o indirectamente 
a través de subsidiarias, más de la mitdad del poder de voto de la entidad a 
menos que, en circunstancias excepcionales, se pueda demostrar claramente 
que tal propiedad no constituye control. También existe control cuando la matriz 
posee la mitad o menos del poder de voto de la entidad cuando hay: 

 poder sobre más de la mitad de los derechos de voto por virtud de un 
acuerdo con otros inversionistas; 

 poder para gobernar las políticas financieras y de operación de la entidad 
según el estatuto o un acuerdo; 

 poder para designar o retirar la mayoría de los miembros de la junta de 
directores o cuerpo equivalente de gobierno, y el control de la entidad es 
por medio de esa junta o cuerpo; o  

 poder para definer la mayoría de los votos en las reuniones de la junta de 
directores o cuerpo equivalente de gobierno, y el control de la entidad es 
por medio de esa junta o cuerpo.  

 

27B  Durante el período de presentación de reportes, ¿la entidad que reporta ha creado, 
patrocinado o participado en transacciones con una entidad que fue establecida para 
lograr un objetivo concreto y bien definido de la entidad que reporta (la así denominada 

Entidad de propósito especial – SPE Special Purpose Entity)? 

 

27C  ¿Durante el período de presentación de reportes la entidad que reporta perdió el control 
de una subsidiaria existente (e.g. como resultado de la disposición de parte del interés 
en la propiedad)?  
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 IAS 27.21 Nota: La matriz pierde el control cuando pierde el poder de gobernar las políticas 
financieras y de operación de la entidad donde invierte con el fin de obtener 
beneficio de sus actividades. La pérdida de control puede ocurrir con o sin 
cambio en los niveles absolutos o relativos de la propiedad. Podría ocurrir, por 
ejemplo, cuando la subsidiaria se vuelve sujeta a control del gobierno, corte, 
administrador o regulador. También podría ocurrir como resultado de un 
acuerdo contractual.  

 

27D  ¿Durante o al final del período de presentación del reporte ha habido un interés 
minoritario en cualquier subsidiaria de la entidad que reporta, i.e. a causa de que el 
interés en la propiedad que la entidad que reporta tiene en la subsidiaria fue o menos 
del 100%? 

 

27E  ¿La entidad prepara estados financieros individuales?  

 IAS 27.4 
 
 
 
 

IAS 27.3, 38 
 
 
 
 

IAS 28.3 

Nota: Estados financieros individuales son los presentados por la matriz, el 
inversionista en la asociada o el participante en la entidad controlada 
conjuntamente, en el cual las inversiones son contabilizadas sobre la base del 
interés directo que se tiene en el patrimonio más que con base en los 
resultados y  activos netos reportados de las entidades donde se invierte. 

 El IAS 27 no obliga cuáles entidades deben preparar estados financieros 
individuales para uso público – ellos pueden ser requeridos por leyes o 
regulaciones locales, o pueden ser preparados voluntariamente por la entidad 
que reporta. Los requerimientos de los parágrafos 37 a 39 del IAS 27 (vea 
abajo) aplican cuando se preparan tales estados financieros individuales. 

 Particularmente cuando se trata de asociadas y negocios conjuntos, es 
importante entender que el término „estados financieros individuales‟ no 
significa simplemente „estados financieros diferentes a los estados financieros 
consolidados‟. Por ejemplo, cuando la entidad no tiene subsidiarias, y por 
consiguiente no produce estados financieros consolidados, no obstante ello 
puede requerírsele que en sus estados financieros „principales‟ use la 
contabilidad del patrimonio para sus asociadas. 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Requerimiento de presentar estados financieros consolidados   

27A IAS 27.9 ¿La matriz ha preparado y presentado estados financieros consolidados en los cuales 
consolide sus inversiones en las subsidiarias, haciéndolo de acuerdo con el IAS 27? 

 

 IAS 27.4 Nota: Estados financieros consolidados son los estados financieros del grupo (la 
matriz y todas sus subsidiarias) presentados como los de una sola entidad 
económica. 

 

27A IAS 27.10 ¿Cuando la matriz no ha presentado estados financieros consolidados, ello se justifica 
con base en que han sido satisfechas todas las condiciones siguientes: 

 

  a) la matriz es en sí misma una subsidiaria de propiedad total, o es una subsidiaria 
de propiedad parcial de otra entidad y sus otros propietarios, incluyendo los que 
de otra manera no tienen derecho ha voto, han sido informados al respect, y no 
objetan, que la matriz no presente estados financieros consolidados; 

 

  b) los instrumentos de deuda o patrimonio de la matriz no se negocian en un 
mercado público (una bolsa de valores local o extranjera, o en un mercado sobre-
el-mostrador (OTC), incluyendo los mercados locales y regionales); 

 

  c) la matriz no registró, ni está en proceso de registrar, sus estados financieros en 
una comisión de valores u otra organización regulatoria, con el propósito de emitir 
cualesquiera clases de instrumentos en un mercado público; y  

 

  d) la matriz última o cualquier matriz intermedia de la matriz produce estados 
financieros consolidados disponibles para uso público y que cumplen con los 
Estándares internacionales de información financiera? 
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  ALCANCE of consolidated financial statements  

27A IAS 27.12 ¿Los estados financieros consolidados de la entidad incluyen todas las subsidiarias de 
la matriz (vea abajo)? 

 

  Nota: Si, en la adquisición, la subsidiaria satisface el criterio para ser clasificada como 
tenida para la venta de acuerdo con el IFRS 5, Activos no-corrientes tenidos 
para la venta y operaciones descontinuadas, tiene que ser contabilizada de 
acuerdo con ése Estándar. 

 

27A IAS 27.13 ¿La entidad ha consolidado todas las entidades en las cuales posee más de la mitad de 
los poderes de voto, a menos que, en circunstancias excepcionales, se pueda 
demostrar claramente que esta propiedad no constituye control? 

 

27A IAS 27.13 Cuando se valora si la entidad que reporta controla otra entidad (aún si la matriz posee 
la mitad o menos de la mitad del poder de voto de la entidad), ¿han sido considerados 
los factores siguientes:  

 

  a) poder sobre más de la mitad de los derechos de voto por virtud de un acuerdo 
con otros inversionistas? 

 

  b) poder para gobernar las políticas financieras y de operación de la entidad según 
el estatuto o un acuerdo? 

 

  c) poder para designar o retirar la mayoría de los miembros de la junta de directores 
o cuerpo equivalente de gobierno, y el control de la entidad es por medio de esa 
junta o cuerpo? 

 

  d) poder para definir la mayoría de votos en las reuniones de la junta de directores o 
cuerpo equivalente de gobierno, y el control de la entidad es por medio de esa 
junta o cuerpo? 

 

  Nota: La presencia de cualquiera de los anteriores factores puede señalar control 
sobre la entidad. 

 

27A IAS 27.14 Cuando se valora si la entidad que reporta controla otra entidad, ¿han sido 
considerados todos los derechos de voto potenciales que actualmente sean ejercibles o 
convertibles, incluyendo los tenidos por otras entidades? 

 

 IAS 27.14 Notas: 

1) Los derechos de voto potenciales pueden incluir garantías de acciones, 
opciones de compra de acciones, instrumentos de deuda o patrimonio que sean 
convertibles en acciones ordinarias, u otros instrumentos similares que tengan 
el potencial, si se ejerce o convierte, de darle a la entidad poder de voto o de 
reducir el poder de voto de otra parte sobre las políticas financieras y de 
operación de otra entidad. Los derechos potenciales de voto no son 
actualmente ejercibles o convertibles cuando, por ejemplo, no pueden ser 
ejercidos sino hasta una fecha futura o hasta la ocurrencia de un evento futuro. 

 

 IAS 27.15 2) Al valorar si los derechos potenciales de voto contribuyen al control, la entidad 
examina todos los hechos y circunstancias (incluyendo los términos del 
ejercicio de los derechos potenciales de voto y cualesquiera otros acuerdos 
contractuales considerados ya sea individualmente o en combinación) que 
afecten los derechos potenciales de voto, excepto la intención de la 
administración y la capacidad financiera para ejercer o convertir. 

 

27A IAS 27.19 ¿Han sido consolidadas todas las subsidiarias independiente de si el inversionista es 
una organización de capital de riesgo, fondo mutuo, fideicomiso o entidad similar? 

 

27A IAS 27.20 ¿Han sido consolidadas todas las subsidiarias aún cuando las actividades de negocio 
de ciertas subsidiarias sean disímiles de las de las otras entidades del grupo? 

 

27B SIC 12.8-10 ¿La entidad de propósito especial (SPE) ha sido consolidada cuando la sustancia de la 
relación entre la entidad y la SPE señala que la SPE es controlada por la entidad? 
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 SIC 12.9 
 

SIC 12.10 

Nota: Puede existir control aún en casos en que la entidad posea poco o ningún 
patrimonio de la SPE. 

 Las siguientes circunstancias, por ejemplo, pueden señalar una relación en la 
cual la entidad controle la SPE y en consecuencia deba consolidar esa SPE: 

 en sustancia, las actividades de la SPE están siendo realizadas a nombre 
de la entidad de acuerdo con sus necesidades específicas de negocio de 
manera que la entidad obtenga beneficios de la operación de la SPE; 

 en sustancia, la entidad tiene los poderes de toma de decisiones para 
obtener la mayoría de los beneficios de las actividades de la SPE o, 
mediante el establecimiento de un mecanismo de „piloto automático‟, la 
entidad ha delegado esos poderes de toma de decisiones; 

 en sustancia la entidad tiene derechos para obtener la mayoría de los 
beneficios de la SPE y por consiguiente puede estar expuesta a los riesgos 
incidentales a las actividades de la SPE; o  

 en sustancia la entidad conserva la mayoría de los riesgos residuales o de 
la propiedad relacionados con la SPE o de sus activos en orden a obtener 
beneficios de sus actividades. 

 

  Procedimientos de consolidación   

27A, B IAS 27.22 ¿Los estados financieros de la matriz y de sus subsidiarias han sido combinados sobre 
una base de línea-por-línea mediante el unir los elementos similares de activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos?  

 

27A, B IAS 27.22(a) Has the carrying amount of the parent's investment in each subsidiary and the parent's 
portion of equity of each subsidiary been eliminated? 

 

27A,B IAS 27.22(a) ¿Cualquier plusvalía resultante ha sido contabilizada de acuerdo con el IFRS 3 
Combinaciones de negocios? 

 

27D IAS 27.22(b) ¿Para el período de presentación del reporte han sido identificados los intereses 
minoritarios en la utilidad o pérdida de las subsidiarias consolidadas? 

 

27D IAS 27.22(c) ¿Los intereses minoritarios en los activos netos de las subsidiarias consolidadas han 
sido identificados por separado del patrimonio que los accionistas de la matriz tienen en 
ellas? 

 

  Nota: Los intereses minoritarios en los activos netos consisten en la cantidad de esos 
intereses minoritarios a la fecha de la combinación original calculada de 
acuerdo con el IFRS 3, y la participación que la minoría tiene en los cambios en 
el patrimonio a partir de la fecha de la combinación. 

 

27D IAS 27.23 ¿Las proporciones de la utilidad o pérdida, así como los cambios en el patrimonio, han 
sido asignados a la matriz y los intereses minoritarios han sido determinados con base 
en los intereses presentes en la propiedad y sin reflejar el ejercicio o conversión posible 
de los derechos potenciales de voto?  

 

  Transacciones y saldos intragrupo   

27A, B IAS 27.24 ¿Los saldos intragrupo, las transacciones, incluyendo los ingresos, gastos y dividendos 
han sido eliminados por completo? 

 

27A, B IAS 27.25 ¿Las utilidades y pérdidas resultants de las transacciones intragrupo que han sido 
reconocidas en activos, tales como inventario y activos fijos, han sido eliminadas por 
completo? 

 

  Notas: 

1) Las pérdidas intragrupo pueden señalar un deterioro que requiera 
reconocimiento en los estados financieros consolidados. 

2) El IAS 12, Impuestos a los ingresos, aplica a las diferencias temporales que 
surgen de la eliminación de las utilidades y pérdidas resultantes de las 
transacciones intragrupo. 
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  Períodos de contabilidad y fechas de presentación de reportes   

27A, B IAS 27.26 ¿Los estados financieros de la matriz y sus subsidiarias usados en la preparación de 
los estados financieros consolidados han sido preparados para la misma fecha?  

 

27A, B IAS 27.26 SI el final de los períodos de presentación de reportes de la matriz y la subsidiaria son 
diferentes, ¿la subsidiaria preparó, para propósitos de consolidación, estados 
financieros individuales para la misma fecha de los estados financieros de la matriz, a 
menos que sea impracticable hacerlo? 

 

27A, B IAS 27.27 Si los estados financieros de la subsidiaria usados en la preparación de los estados 
financieros son preparados a una fecha diferente de la de la matriz: 

a) ¿la diferencia entre el final del período de presentación de reportes de la 
subsidiaria y el de la matriz es no mayor a tres meses? 

 

  b) ¿se han realizado ajustes por los efectos de transacciones u otros eventos 
importantes que ocurrieron entre esa fecha y la fecha de los estados financieros 
de la matriz? 

 

  c) ¿las duraciones de los períodos de presentación de reportes y cualquier 
diferencia entre los finales de los períodos de presentación de reportes son los 
mismos que en períodos anteriores?  

 

  Políticas de contabilidad importantes   

27A, B IAS 27.28 ¿Los estados financieros consolidados han sido preparados usando políticas de 
contabilidad uniformes para transacciones y otros eventos similares en circunstancias 
similares? 

 

27A, B IAS 27.29 Si un miembro del grupo usa políticas de contabilidad diferentes a las adoptadas en los 
estados financieros consolidados para transacciones y eventos similares en 
circunstancias similares, ¿al preparar los estados financieros consolidados se han 
realizado los ajustes apropiados a sus estados financieros?  

 

  Adquisiciones   

27A, B IAS 27.30 Para las subsidiarias adquiridas durante el período, ¿los resultados de operaciones han 
sido incluidos en los estados financieros consolidados a partir de la fecha de 
adquisición, tal y como se define en el IFRS 3?  

 

  Disposiciones   

27C IAS 27.30 ¿Los ingresos y gastos de la subsidiaria han sido incluidos en los estados financieros 
consolidados hasta la fecha en la cual la matriz dejó de tener el control de la 
subsidiaria?  

 

27C IAS 27.30 ¿La diferencia entre los resultados de la disposición de la subsidiaria y su valor en libros 
a la fecha de la disposición, incluyendo la cantidad acumulada de cualesquiera 
diferencias de cambio que se relacionen con la subsidiaria reconocida en otros ingresos 
comprensivos de acuerdo con el IAS 21 Los efectos de las variaciones en las tasas de 
cambio han sido reclasificados a la utilidad o pérdida consolidada como un ajuste de 
reclasificación de la ganancia o pérdida en la disposición de la subsidiaria? 

 

27C IAS 27.31 Si la inversión en la entidad deja de ser una subsidiaria y no se convierte en asociada 
tal y como se define en el IAS 28 Inversiones en asociadas o en entidad controlada 
conjuntamente tal y como se describe en el IAS 31 Intereses en negocios conjuntos: 

a) ¿la inversión ha sido contabilizada de acuerdo con el IAS 39? 

 

 IAS 27.32 b) ¿el valor en libros de la inversión a la fecha en que la entidad deja de ser 
subsidiaria ha sido considerado como costo en la medición inicial del activo 
financiero para los propósitos de la contabilidad de acuerdo con el IAS 39? 
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  Intereses minoritarios   

27D IAS 27.34 ¿La cantidad atribuida a los intereses minoritarios ha sido tratada como un elemento de 
patrimonio y no ha sido tratada como ingreso o gasto? 

 

27D IAS 27.35 Si la subsidiaria incurrió en una pérdida neta por el período, ¿la participación que el 
minoritario tiene en las pérdidas ha sido cargada al interés minoritario en la extensión 
en que no exceda el interés minoritario en el patrimonio de la subsidiaria? 

 

27D IAS 27.35 En la extensión en que las pérdidas aplicables al minoritario excedan el interés del 
minoritario en el patrimonio de la subsidiaria: 

a) ¿el exceso de esas pérdas ha sido atribuido al minoritario solamente en la 
extensión en que el minoritario tenga una obligación vinculante y sea capaz de 
hacer una inversión adicional para cubrir las pérdidas? 

 

  b) Si la subsidiaria subsiguientemente reporta utilidades, ¿tales utilidades han sido 
asignadas al interés mayoritario hasta que haya sido recuperada la participación 
que el minoritario tenga en las pérdidas absorbidas anteriormente por el 
mayoritario? 

 

27D IAS 27.36 Si la subsidiaria tiene en circulación acciones preferenciales acumuladas que sean 
tenidas por los intereses minoritarios y clasificadas como patrimonio, ¿la matriz calculó 
su participación de las utilidades o pérdidas luego de ajustar los dividendos 
preferenciales de la subsidiaria sea que hayan o no sido declarados dividendos? 

 

  Contabilidad de las inversiones, en los estados financieros individuales   

27E IAS 27.37 Cuando se preparan estados financieros individuales, ¿las inversiones en subsidiarias, 
entidades controladas conjuntamente y asociadas que no hayan sido clasificadas como 
tenidas para la venta (o incluidas en un grupo para disposición que se clasifique como 
tenido para la venta) de acuerdo con el IFRS 5, han sido contabilizadas ya sea: 

 

  a) al costo; o   

  b) de acuerdo con el IAS 39?  

  Nota: La misma contabilidad se tiene que aplicar a cada categoría de inversiones. Las 
inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y asociadas 
que se clasifiquen como tendidas para la venta (o se incluyan en un grupo para 
disposición que se clasifique como tenido para la venta) de acuerdo con el 
IFRS 5, se contabilizan de acuerdo con ese Estándar. 

 

27E IAS 27.39 Las inversiones en las entidades controladas conjuntamente, y en las asociadas que 
fueron contabilizadas de acuerdo con el IAS 39 en los estados financieros 
consolidados, ¿han sido contabilizadas de la misma manera en los estados financieros 
individuales de los inversionistas? 
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  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 27, tal y como fue enmendado en el 2008  
(IAS 27(2008)), el cual prescribe los principios de contabilidad para la preparación de 
los estados financieros consolidados del grupo de entidades bajo el control de la matriz. 
El IAS 27(2008) también aplica a la contabilidad para las inversiones en subsidiarias, 
entidades controladas conjuntamente y asociadas cuando la entidad elige, o es 
requerida por regulaciones locales, presentar estados financieros individuales. Los 
principales problemas son la identificación de las circunstancias en las cuales la entidad 
tiene que consolidar los estados financieros de otra entidad, cómo aplicar los 
procedimientos de consolidación, los intereses no-controlantes y los cambios en los 
intereses en la propiedad. 

El IAS 27(2008) fue emitido en enero del 2008 como parte de la segunda fase del 
proyecto de combinaciones de negocios de IASB. Las enmiendas al IAS 27 son 
efectivas para los períodos anuales de presentación de reportes que comiencen en o 
después del 1 de julio del 2009. Se permite la aplicación temprana, provisto que al 
mismo tiempo se aplica el IFRS 3(2008). Si la entidad aplica las enmiendas antes del 1 
de julio del 2009, tiene que revelar ese hecho.  

 

  NOTA DE ALCANCE  

  Este Estándar no aborda los métodos de contabilidad para las combinaciones de 
negocios y sus efectos en la consolidación, incluyendo la plusvalía que surge en la 
combinación de negocios. Esos asuntos son cubiertos por el IFRS 3 Combinaciones de 
negocios.  

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

27A  ¿Durante o al final del período de presentación del reporte la entidad que reporta ha 
controlado una o más entidades? 

 

 IAS 27 
(2008).4 

IAS 27 
(2008).13 

Nota: Control es el poder de gobernar las políticas financieras y de operación de la 
entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. 

 Se presume que existe control cuando la matriz posee, directa o indirectamente 
a través de subsidiarias, más de la mitad del poder de voto de la entidad a 
menos que, en circunstancias excepcionales, se pueda demostrar claramente 
que tal propiedad no constituye control. También existe control cuando la matriz 
posee la mitad o menos del poder de voto de la entidad cuando tiene: 

 poder sobre más de la mitad de los derechos de voto por virtud de un 
acuerdo con otros inversionistas; 

 poder para gobernar las políticas financieras y de operación de la entidad, 
según el estatuto o un acuerdo; 

 poder para designar o retirar la mayoría de los miembros de la junta de 
directores o cuerpo equivalente de gobierno, y el control de la entidad es 
por medio de esa junta o cuerpo; o  

 poder para definir la mayoría de los votos en las reunions de la junta de 
directores o cuerpo equivalente de gobierno, y el control de la entidad es 
por medio de esa junta o cuerpo.  

 

27B  Durante el período de presentación del reporte, ¿la entidad que reporta ha creado, 
patrocinado o participado en transacciones con una entidad que fue establecida para 
lograr un objetivo concreto y bien especificado de la entidad que reporta (la así 

denominada Entidad de propósito especial – SPE Special Purpose Entity)? 
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27C  ¿Durante el período de presentación del reporte la entidad que reporta perdió el control 
de la subsidiaria existente (e.g. como resultado de la disposición de parte del interés en 
la propiedad)?  

 

 IAS 27 
(2008).32 

Nota: La matriz pierde el control cuando pierde el poder de gobernar las políticas 
financieras y de operación de la entidad donde invierte con el fin de obtener 
beneficio de sus actividades. La pérdida de control puede ocurrir con o sin 
cambio en los niveles absolutos o relativos de la propiedad. Podría ocurrir, por 
ejemplo, cuando la subsidiaria se vuelve sujeta al control del gobierno, corte, 
administrador o regulador. También podría ocurrir como resultado de un 
acuerdo contractual.  

 

27D  ¿Durante o al final del período de presentación del reporte ha habido un interés no-
controlante en cualquier subsidiaria de la entidad que reporta? 

 

27E  ¿La entidad prepara estados financieros individuales?  

 IAS 27 
(2008).4 
 
 
 

IAS 27 
(2008).39 
 
 
 

IAS 28.3 

Nota: Estados financieros individuales son los presentados por la matriz, el 
inversionista en la asociada o el participante en la entidad controlada 
conjuntamente, en los cuales las inversiones se contabilizan con base en los 
resultados reportados y los activos netos reportados de las entidades donde se 
invierte. 

 El IAS 27(2008) no obliga cuáles entidades deben preparar estados financieros 
individuales para uso público – ellos pueden ser requeridos por leyes o 
regulaciones locales, o pueden ser preparados voluntariamente por la entidad 
que reporta. Cuando se preparan tales estados financieros individuales aplican 
los requerimientos de los parágrafos 38-40 del IAS 27(2008) (vea abajo). 

 Los estados financieros en los cuales la entidad aplica el método del patrimonio 
no son estados financieros individuales, ni son los estados financieros de la 
entidad que no tiene subsidiaria, asociada o interés del participante en un 
negocio conjunto. 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Requerimiento de presentar estados financieros consolidados   

27A IAS 27 
(2008).9 

¿La matriz ha preparado y presentado estados financieros consolidados en los cuales 
consolide sus inversiones en las subsidiarias, haciéndolo de acuerdo con el IAS 
27(2008)? 

 

 IAS 27 
(2008).4 

Nota: Estados financieros consolidados son los estados financieros del grupo (la 
matriz y todas sus subsidiarias) presentados como los de una sola entidad 
económica. 

 

27A IAS 27 
(2008).10 

Cuando la matriz no ha presentado estados financieros consolidados, ¿esto se justifica 
con base en que se han satisfecho todas las condiciones siguientes: 

 

  a) la matriz que es ella misma una subsidiaria de propiedad total, o es una 
subsidiaria de propiedad parcial de otra entidad y sus otros propietarios, 
incluyendo los que de otra manera no tienen derecho a voto, han sido informados 
sobre, y no han objetado, que la matriz no presente estados financieros 
consolidados; 

 

  b) los instrumentos de deuda o patrimonio de la matriz no se negocian en un 
mercado público (una bolsa de valores local o extranjera, o un mercado sobre-el-

mostrador OTC, incluyendo mercados locales y regionales); 

 

  c) la matriz no registró, ni está en proceso de registrar, sus estados financieros en 
una comisión de valores u otra organización regulatoria, con el propósito de emitir 
cualquier clase de instrumentos en el mercado público; y  

 

  d) la matriz última o cualquier matriz intermedia de la matriz produce estados 
financieros consolidados disponibles para uso público y que cumplen con los 
Estándares internacionales de información financiera? 
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  Alcance de los estados financieros consolidados   

27A IAS 27 
(2008).12 

¿Los estados financieros consolidados de la entidad incluyen todas las subsidiarias de 
la matriz (vea abajo)? 

 

27A IAS 27 
(2008).13 

¿La entidad ha consolidado todas las entidades en las cuales posee más de la mitad 
del poder de voto, a menos que, en circunstancias excepcionales, se pueda demostrar 
claramente que esta propiedad no constituye control? 

 

27A IAS 27 
(2008).13 

Cuando se valora si la entidad que reporta controla otra entidad (aún si la matriz posee 
la mitad o menos de la mitad del poder de voto de la entidad), ¿han sido considerados 
los factores siguientes:  

 

  a) poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, por virtud de un acuerdo 
con otros inversionistas? 

 

  b) poder para gobernar las políticas financieras y de operación de la entidad, según 
el estatuto o un acuerdo? 

 

  c) poder para designar o retirar la mayoría de los miembros de la junta de directores 
o cuerpo equivalente de gobierno, y el control de la entidad es por medio de esa 
junta o cuerpo? 

 

  d) poder para definer la mayoría de los votos en las reuniones de la junta de 
directores o cuerpo equivalente de gobierno, y el control de la entidad es por 
medio de esa junta o cuerpo? 

 

  Nota: La presencia de cualquiera de los anteriores factores puede señalar control 
sobre la entidad. 

 

27A IAS 27 
(2008).14 

Cuando se valora si la entidad que reporta controla otra entidad, ¿han sido 
considerados todos los derechos potenciales de voto que actualmente son ejercibles o 
convertibles, incluyendo los tenidos por otras entidades? 

 

 IAS 27 
(2008).14 

Nota: Los derechos potenciales de voto pueden incluir garantías de acciones, 
opciones de compra de acciones, instrumentos de deuda o patrimonio que sean 
convertibles en acciones ordinarias, u otros instrumentos similares que tengan 
el potencial, si se ejercen o convierten, de darle a la entidad poder de voto o de 
reducir el poder de voto de otra parte sobre las políticas financieras y de 
operación de otra entidad. Los derechos potenciales de voto actualmente no 
son ejercibles o convertibles cuando, por ejemplo, no pueden ser ejercicidos o 
convertidos sino hasta una fecha futura o hasta la ocurrencia de un evento 
futuro. 

 

 IAS 27 
(2008).15 

 Al valorar si los derechos potenciales de voto contribuyen al control, la entidad 
examina todos los hechos y circunstancias (incluyendo los términos del 
ejercicio de los derechos potenciales de voto y cualesquiera otros acuerdos 
contractuales considerados ya sea individualmente o en combinación) que 
afecten los derechos potenciales de voto, excepto la intención de la 
administración y la capacidad financiera para ejercer o convertir. 

 

27A IAS 27 
(2008).16 

¿Todas las subsidiarias han sido consolidadas aún cuando el inversionista sea una 
organización de capital de riesgo, fondo mutuo, fideicomiso o entidad similar? 

 

27A IAS 27 
(2008).17 

¿Todas las subsidiarias han sido consolidadas aún cuando las actividades de negocio 
de ciertas subsidiarias sean disímiles de las de las otras entidades del grupo? 

 

27B SIC 12.8-10 ¿La Entidad de Propósito Especial (SPE) ha sido consolidada cuando la sustancia de la 
relación entre la entidad y la SPE señala que la SPE está controlada por la entidad? 
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 SIC 12.9 
 

SIC 12.10 

Nota: Puede existir control aún cuando la entidad posea poco o ningún patrimonio de 
la SPE. 

 Las siguientes circunstancias, por ejemplo, pueden señalar una relación en la 
cual la entidad controle la SPE y en consecuencia deba consolidar esa SPE: 

 en sustancia, las actividades de la SPE están siendo realizadas a nombre 
de la entidad de acuerdo con sus necesidades específicas de negocio de 
manera que la entidad obtiene beneficios de la operación de la SPE; 

 en sustancia, la entidad tiene los poderes de toma de decisiones para 
obtener la mayoría de los beneficios de las actividades de la SPE o, 
mediante el establecimiento de un mecanismo de „piloto automático,‟ la 
entidad ha delegado esos poderes de toma de decisiones; 

 en sustancia la entidad tiene derechos para obtener la mayoría de los 
beneficios de la SPE y por consiguiente puede estar expuesta a los riesgos 
incidentales a las actividades de la SPE; o 

 en sustancia la entidad conserva la mayoría de los riesgos residuales o de 
propiedad relacionados con la SPE o sus activos en orden a obtener 
beneficios de sus actividades. 

 

  Procedimientos de consolidación   

27A, B IAS 27 
(2008).18 

¿Los estados financieros de la matriz y sus subsidiarias han sido combinados sobre 
una base de línea-por-línea mediante el unir los elementos similares de activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos?  

 

27A, B IAS 27 
(2008).18(a) 

¿Ha sido eliminado el valor en libros de la inversión que la matriz tiene en cada 
subsidiaria, así como la parte del patrimonio que la matriz tiene en cada subsidiaria? 

 

27A,B IAS 27 
(2008).18(a) 

¿Cualquier plusvalía resultante ha sido contabilizada de acuerdo con el IFRS 3 
Combinaciones de negocios? 

 

27D IAS 27 
(2008).18(b) 

¿En la utilidad o pérdida de las de las subsidiarias consolidadas para el período de 
presentación de reportes han sido identificados los intereses no-controlantes? 

 

27D IAS 27 
(2008).18(c) 

¿Los intereses no-controlantes contenidos en los activos netos de las subsidiarias 
consolidadas han sido identificados por separado del interés que la matriz tiene en la 
propiedad de ellos? 

 

  Nota: Los intereses no-controlantes contenidos en los activos netos consisten en la 
cantidad de esos intereses no-controlantes a la fecha de la combinación original 
calculados de acuerdo con el IFRS 3, y la participación que los intereses no-
controlantes tienen en los cambios en el patrimonio desde la fecha de la 
combinación. 

 

27D IAS 27 
(2008).19 

¿Las proporciones de la utilidad o pérdida y de los cambios en el patrimonio asignados 
a la matriz y a los intereses no-controlantes han sido determinados con base en los 
intereses presentes en la propiedad y sin reflejar el ejercicio o conversión posible de los 
derechos potenciales de voto?  
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  Transacciones y saldos intragrupo   

27A, B IAS 27 
(2008).20 

¿Los saldos y las transacciones intragrupo, incluyendo ingresos, gastos y dividendos 
han sido eliminados por completo? 

 

27A, B IAS 27 
(2008).21 

¿Las utilidades y pérdidas resultantes de las transacciones intragrupo que se 
reconozcan en activos, tales como inventarios y activos fijos, han sido eliminadas por 
completo? 

 

  Notas: 

1) Las pérdidas intragrupo pueden señalar un deterioro que requiera 
reconocimiento en los estados financieros consolidados. 

2) El IAS 12 Impuestos a los ingresos aplica a las diferencias temporales que 
surgen de la eliminación de las utilidades y pérdidas resultantes de las 
transacciones intragrupo. 

 

  Períodos de contabilidad y fechas de presentación de reportes   

27A, B IAS 27 
(2008).22 

¿Los estados financieros de la matriz y de sus subsidiarias, usados en la preparación 
de los estados financieros consolidados, han sido preparados para la misma fecha?  

 

27A, B IAS 27 
(2008).22 

Si el final del período de presentación del reporte de la matriz es diferente del de la 
subsidiaria, ¿la subsidiaria ha preparado, para propósitos de consolidación, estados 
financieros adicionales para la misma fecha de los estados financieros de la matriz, a 
menos que sea impracticable hacerlo? 

 

27A, B IAS 27 
(2008).23 

Si los estados financieros de la subsidiaria, usados en la preparación de los estados 
financieros consolidados, están preparados a una fecha diferente de la de los de la 
matriz: 

a) ¿la diferencia entre el final de los períodos de presentación de reportes es no 
mayor a tres meses? 

 

  b) ¿han sido realizados ajustes por los efectos de las transacciones u otros eventos 
importantes que ocurrieron entre esa fecha y la fecha de los estados financieros 
de la matriz? 

 

  c) ¿las duraciones de los períodos de presentación de reportes y cualquier 
diferencia entre los finales de los períodos de presentación de reportes son las 
mismas que en los períodos anteriores?  

 

  Políticas de contabilidad uniformes   

27A, B IAS 27 
(2008).24 

¿Los estados financieros consolidados han sido preparados usando políticas de 
contabilidad uniformes para transacciones y otros eventos similares en circunstancias 
similares? 

 

27A, B IAS 27 
(2008).25 

Si un miembro del grupo usa políticas de contabilidad diferentes a las adoptadas en los 
estados financieros consolidados para transacciones y eventos similares en 
circunstancias similares, ¿en la preparación de los estados financieros consolidados 
han sido hechos los ajustes apropiados en sus estados financieros?  

 

  Adquisiciones   

27A, B IAS 27 
(2008).26 

Para las subsidiarias adquiridas durante el período de presentación del reporte, ¿los 
resultados de sus operaciones han sido incluidos en los estados financieros 
consolidados a partir de la fecha de adquisición, tal y como se define en el IFRS 3?  

 

 IAS 27 
(2008).26 

Nota: Los ingresos y gastos de la subsidiaria se tienen que basar en los valores de 
los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros consolidados de la 
matriz a la fecha de adquisición. Por ejemplo, los gastos por depreciación 
reconocidos en el estado consolidado de ingresos comprensivos luego de la 
fecha de adquisición se tienen que basar en los valores razonables de los 
activos depreciables relacionados reconocidos en los estados financieros 
consolidados a la fecha de adquisición. 

 

  Disposiciones   

27C IAS 27 
(2008).26 

¿Los ingresos y gastos de la subsidiaria han sido incluidos en los estados financieros 
consolidados hasta la fecha en la cual la matriz deja de tener el control de la 
subsidiaria?  
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27C IAS 27 
(2008).30 

¿Los cambios en el interés de propiedad que la matriz tiene en la subsidiaria y que no 
resultan en pérdida de control han sido contabilizados como transacciones de 
patrimonio (i.e. transacciones con los propietarios en su capacidad como propietarios)?  

 

 IAS 27 
(2008).31 

Notas: 

1) En tales circunstancias los valores en libros de los intereses controlantes y no-
controlantes se tienen que ajustar para reflejar los cambios en sus intereses 
relativos en la subsidiaria. Cualquier diferencia entre la cantidad por la cual se 
ajustan los intereses no-controlantes y el valor razonable de la consideración 
pagada o recibida se tiene que reconocer directamente en patrimonio y atribuir 
a los propietarios de la matriz. 

 

 IAS 27 
(2008).33 

2) La matriz puede perder el control de la subsidiaria en dos o más acuerdos 
(transacciones). Sin embargo, algunas veces las circunstancias señalan que los 
multiples acuerdos se deben contabilizar como una sola transacción. Al 
determinar si contabilizar los acuerdos como una sola transacción, la matriz 
tiene que considerar todos los términos y condiciones del acuerdo, así como 
sus efectos económicos. Uno o más de lo siguiente puede señalar que la matriz 
debe contabilizar los múltiples acuerdos como una sola transacción: 

a) se entra a participar en ellos al mismo tiempo o en contemplación de cada 
uno de los otros. 

b) constituyen una sola transacción diseñada para lograr un efecto commercial 
general. 

c) la ocurrencia de un acuerdo depende de la ocurrencia de al menos otro 
acuerdo. 

d) un acuerdo justificado por sí mismo no se justifica económicamente, pero 
se justifica económicamente cuando es considerado junto con los otros 
acuerdos. Un ejemplo es cuando el precio de una disposición de acciones 
es fijado por debajo del mercado y es compensado por la disposición 
subsiguiente cuyo precio se fija por encima del mercado. 

 

27C IAS 27 
(2008).34 

Si la matriz pierde el control de la subsidiaria:  

 a) ¿la matriz ha des-reconocido los activos (incluyendo cualquier plusvalía) y los 
pasivos de la subsidiaria, haciéndolo a sus valores en libros a la fecha cuando 
pierde el control? 

 

  b) ¿la matriz ha des-reconocido el valor en libros de cualesquiera intereses no-
controlantes en la anterior subsidiaria a la fecha cuando se pierde el control 
(incluyendo cualesquiera componentes de otros ingresos comprensivos 
atribuibles a ella)? 

 

  c) ¿la matriz ha reconocido:  

  i) el valor razonable de la consideración recibida, si la hay, a partir de la 
transacción, evento o circunstancias, que resultaron en la pérdida del 
control; y  

 

  ii) si la transacción que resultó en la pérdida del control implica la distribución 
de acciones de la subsidiaria a los propietarios en su capacidad como 
propietarios, esa distribución?; 
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  d) ¿la matriz ha reconocido cualquier inversión que se conserve en la anterior 
subsidiaria, haciéndolo a su valor razonable a la fecha cuando se pierde el 
control? 

 

  e) ¿la matriz ha reclasificado a utilidad o pérdida, o transferido directamente a 
ganancias retenidas si ello se requiere de acuerdo con otros IFRS, las cantidades 
que se identifican en el parágrafo 35?, y 

 

  f) ¿la matriz ha reconocido cualquier diferencia resultante como una ganancia o 
pérdida en utilidad o pérdida atribuible a la matriz? 

 

27C IAS 27 
(2008).35 

¿La matriz, si pierde el control de la subsidiaria, ha contabilizado todas las cantidades 
reconocidas en otros ingresos comprensivos en relación con esa subsidiaria, 
haciéndolo sobre la misma base que sería reconocida si la matriz hubiera dispuesto 
directamente de los activos o pasivos relacionados? 

 

 IAS 27 
(2008).35 

Nota: Por consiguiente, si la ganancia o pérdida reconocida previamente en otros 
ingresos comprensivos sería reclasificada a utilidad o pérdida en la disposición 
de los activos o pasivos relacionados, la matriz reclasifica la ganancia o pérdida 
desde patrimonio hacia utilidad o pérdida (como un ajuste de reclasificación) 
cuando pierde el control de la subsidiaria.  

 Por ejemplo, si la subsidiaria tiene activos financieros disponibles para la venta 
y la matriz pierde el control de la subsidiaria, la matriz tiene que reclasificar a 
utilidad o pérdida la ganancia o pérdida reconocida previamente en otros 
ingresos comprensivos en relación con esos activos.  

 De manera similar, si el superávit por revaluación reconocido previamente en 
otros ingresos comprensivos sería transferido directamente a ganancias 
retenidas en la disposición del activo, cuando pierde el control de la subsidiaria 
la matriz transfiere el superávit por revaluación directamente a ganancias 
retenidas. 

 

27C IAS 27 
(2008).36 

En la pérdida del control de la subsidiaria, ¿cualquier inversión que se conserve en la 
anterior subsidiaria, así como cualesquiera cantidades adeudadas por o a la anterior 
subsidiaria, han sido contabilizadas de acuerdo con los otros IFRS a partir de la fecha 
cuando se pierde el control? 

 

27C IAS 27 
(2008).37 

¿El valor razonable de cualquier inversión que se conserve en la anterior subsidiaria a 
la fecha cuando se pierde el control ha sido considerado como el valor razonable en el 
reconocimiento inicial del activo financiero de acuerdo con el IAS 39 o, cuando es 
apropiado, el costo en el reconocimiento inicial de la inversión en la asociada o en la 
entidad controlada conjuntamente? 

 

  Intereses no-controlantes   

27D IAS 27 
(2008).27 

¿La cantidad que se atribuye a los intereses no-controlantes ha sido presentada dentro 
del patrimonio en el estado consolidado de posición financiera, por separado del 
patrimonio de los propietarios de la matriz? 

 

27D IAS 27 
(2008).28 

Si la subsidiaria incurrió en una pérdida neta por el período, ¿la participación que el 
minoritario tiene en las pérdidas ha sido cargada al interés no-controlante aún si esto 
resulta en que los intereses no-controlantes tengan un saldo en déficit? 

 

27D IAS 27 
(2008).29 

Si la subsidiaria tiene en circulación acciones preferenciales acumuladas que sean 
tenidas por los intereses no-controlantes y clasificadas como patrimonio, ¿la matriz ha 
calculado su participación de las utilidades o pérdidas luego de ajustar los dividendos 
preferenciales de la subsidiaria, sea que hayan sido o no declarados dividendos? 
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  Contabilidad de las inversiones, en los estados financieros individuales   

27E IAS 27 
(2008).38 

Cuando la entidad prepara estados financieros individuales, ¿las inversiones en 
subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y asociadas han sido contabilizadas 
ya sea: 

 

  a) al costo; o   

  b) de acuerdo con el IAS 39?  

  Nota: La misma contabilidad se tiene que aplicar para cada categoría de inversiones.   

27E IAS 27 
(2008).38 

¿Las inversiones que han sido contabilizadas al costo han sido contabilizadas de 
acuerdo con el IFRS 5 cuando se clasifiquen como tenidas para la venta (o se incluyan 
en un grupo para disposición que se clasifique como tenido para la venta) de acuerdo 
con el IFRS 5? 

 

27E IAS 27 
(2008).38 

¿La medición de las inversiones que han sido contabilizadas de acuerdo con el IAS 39 
no se cambió aún cuando las inversiones se clasigiquen como tenidas para la venta (o 
se incluyan en un grupo para disposición que se clasifique como tenido para la venta) 
de acuerdo con el IFRS 5? 

 

27E IAS 27 
(2008).38A 

¿La matriz ha reconocido en utilidad o pérdida en sus estados financieros individuales 
el dividendo de la subsidiaria, entidad controlada conjuntamente o asociada, haciéndolo 
cuando se establece el derecho a recibir el dividendo?

 

 

 IAS 27 
(2008).38B 

Cuando la matriz reorganiza la estructura de su grupo mediante el establecer una 
nueva entidad como su matriz de una manera que satisfaga los siguientes criterios, y la 
nueva matriz contabiliza en sus estados financieros individuales su inversión en la 
matriz original de acuerdo con el parágrafo 38(a), ¿la nueva matriz ha medido el costo 
como el valor en libros de su participación en los elementos de patrimonio que se 
muestran en los estados financieros individuales de la matriz original a la fecha de la 
reorganización? 

 

  a) la nueva matriz obtiene el control de la matriz original mediante la emisión de 
instrumentos de patrimonio a cambio por los instrumentos de patrimonio 
existentes de la matriz original; 

 

  b) los activos y pasivos del nuevo grupo y del grupo original son los mismos 
inmediatamente antes y después de la reorganización; y  

 

  c) los propietarios de la matriz original antes de la reorganización tienen los mismos 
intereses absolutos y relativos en los activos netos del grupo original y del nuevo 
grupo inmediatamente antes y después de la reorganización. 

 

 IAS 27 
(2008).38C 

Nota: De manera similar, la entidad que no es la matriz puede establecer una nueva 
entidad como su matriz, haciéndolo de una manera que satisfaga el criterio 
contenido en el parágrafo 38B. Los requerimientos contenidos en el parágrafo 
38B aplican igualmente a tales reorganizaciones. En tales casos, las 
referencias a la „matriz original‟ y al „grupo original‟ son a la „entidad original‟. 

 

27E IAS 27 
(2008).40 

Las inversiones en las entidades controladas conjuntamente, y en las asociadas que 
fueron contabilizadas de acuerdo con el IAS 39 en los estados financieros 
consolidadas, ¿han sido contabilizadas de la misma manera en los estados financieros 
individuales de los inversionistas? 
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  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 28, el cual prescribe la contabilidad del 
inversionista para las inversiones en asociadas. Los principales problemas son la 
identificación de si existe influencia importante y la aplicación del método de patrimonio. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 28 aborda la contabilidad para la inversión en la asociada, i.e. la entidad sobre la 
cual el inversionista tiene influencia importante y que no es ni subsidiaria ni interés en 
un negocio conjunto. En la extensión en la cual el inversionista le haya hecho 
préstamos a la asociada, esos préstamos caen dentro del alcance del IAS 39, 
Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. Sin embargo, cualesquiera de 
tales préstamos que se consideren de largo plazo tienen que ser considerados para los 
propósitos de los parágrafos 29 y 30 del IAS 28 (vea abajo). 

El IAS 28 no aborda la contabilidad para la adquisición inicial de la asociada, lo cual es 
cubierto por el IFRS 3 Combinaciones de negocios.  

El IAS 28 no aplica a las inversiones en asociadas tenidas por: 

 organizaciones de capital de riesgo, o  

 fondos mutuos, fideicomisos y entidades similares incluyendo fondos de seguros 
vinculados-a-inversiones 

que en el reconocimiento inicial sean designados como a valor razonable a través de 
utilidad o pérdida o que se clasifiquen como tenidos para negociación y sean 
contabilizados de acuerdo con el IAS 39. Tales inversiones se miden a valor razonable 
de acuerdo con el IAS 39, con los cambios en el valor razonable reconocidos en utilidad 
o pérdida en el período del cambio.  

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

28A  ¿La entidad que reporta ejerce influencia importante sobre una o más entidades?   

 IAS 28.2 Nota: Influencia importante se define como el poder para participar en las decisiones 
de política financiera y de operación de la entidad donde se invierte pero no 
constituye control o control conjunto sobre esas políticas. Si la entidad tiene, 
directa o indirectamente (e.g. mediante subsidiarias), el 20% o más del poder 
de voto de la entidad donde invierte, se presume que el inversionista tiene 
influencia importante, a menos que se pueda demostrar claramente que este no 
es el caso.  

 

28B  ¿Durante el período de presentación del reporte la entidad que reporta ha dejado de 
ejercer influencia importante (e.g. como resultado de la disposición de una porción del 
interés en la propiedad)?  

 

 IAS 28.10 Nota: La pérdida de influencia importante puede ocurrir con o sin cambio en los 
niveles absolutos o relativos de la propiedad. Podría ocurrir, por ejemplo, 
cuando la asociada se vuelve sujeto de control del gobierno, corte, 
administrador o regulador. También podría ocurrir como resultado de un 
acuerdo contractual.  

 

28C  ¿La entidad que reporta tiene inversiones en asociadas y prepara estados financieros 
individuales?  

 

  Nota: Para la definición de estados financieros individuales vea la sección IAS 27 de 
este cuestionario.  
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  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Requerimiento para contabilizar las asociadas usando el método del patrimonio   

28A IAS 28.13 ¿Todas las inversiones en asociadas se contabilizan usando el método de patrimonio, 
excepto cuando: 

 

  a) la inversión se clasifica como tenida para la venta de acuerdo con el IFRS 5 
Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones descontinuadas? 

 

  b) la entidad que reporta es una matriz que no está requerida a presentar estados 
financieros consolidados, según la excepción dada en el parágrafo 10 del IAS 27 
Estados financieros consolidados e independientes? 

 

  c) aplica todo lo siguiente:  

  i) el inversionista es una subsidiaria de propiedad total, o es una subsidiaria 
de propiedad parcial de otra entidad y sus otros propietarios, incluyendo los 
que de otra manera no tienen derecho a voto, han sido informados sobre, y 
no objetan, que el inversionista aplique el método de patrimonio; 

 

  ii) los instrumentos de deuda o patrimonio del inversionista no se negocian en 
un mercado público (una bolsa de valores local o extranjera o un mercado 

sobre-el-mostrador OTC, incluyendos mercados local y regional); 

 

  iii) el inversionista no registró, ni está en proceso de registrar, sus estados 
financieros en una comisión de valores u otra organización regulatoria, con 
el propósito de emitir cualquier clase de instrumentos en el mercado 
público; y  

 

  iv) la matriz última o cualquier matriz intermedia del inversionista produce 
estados financieros consolidados disponibles para uso público y que 
cumplen con los IFRS? 

 

28A IAS 28.14 ¿Las inversiones que se clasifiquen como tenidas para la venta de acuerdo con el IFRS 
5, y por consiguiente no se contabilicen usando el método del patrimonio, han sido 
contabilizadas de acuerdo con el IFRS 5? 

 

28A IAS 28.15 Cuando la inversión en la asociada anteriormente ha sido clasificada como tenida para 
la venta de acuerdo con el IFRS y, pero ya no satisface el criterio para ser clasificada 
así, ¿la entidad ha contabilizado la inversión usando el método del patrimonio desde la 
fecha de su clasificación como tenida para la venta y re-emitió los estados financieros 
para los períodos donde la clasificación como tenida para la venta? 

 

  Influencia importante   

28A IAS 28.6 Si la entidad que reporta tiene, directa o indirectamente, el 20% o más del poder de 
voto de la entidad donde invierte, ¿ha contabilizado la inversión como una asociada, a 
menos que se pueda demostrar claramente que no tiene influencia importante? 

 

  Nota: La propiedad sustancial o mayoritaria por parte de otro inversionista no 
necesariamente impide que un inversionista tenga influencia importante. 

 

28A IAS 28.6 Si la entidad que reporta tiene, directa o indirectamente, menos del 20% del poder de 
voto de la entidad donde invierte, ¿se ha presumido que la entidad no tiene influencia 
importante (y, por consiguiente, la inversión no ha sido contabilizada como asociada) 
excepto que tal influencia se pueda demostrar claramente? 
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 IAS 28.7 Nota: La existencia de influencia importante por parte del inversionista usualmente se 
evidencia en una o más de las siguientes formas: 

 representación en la junta de directores o cuerpo equivalente de gobierno 
de la entidad donde invierte; 

 participación en el proceso de formulación de políticas, incluyendo la 
participación en las decisiones sobre dividendos u otras distribuciones; 

 transacciones materiales entre el inversionista y la entidad donde invierte; 

 intercambio de personal directivo; o  

 suministro de información técnica esencial. 

 

28A IAS 28.8 Cuando se valora si la entidad que reporta tiene influencia importante sobre otra 
entidad, ¿ha sido considerada la existencia y el efecto de todos los derechos 
potenciales de voto que actualmente son ejercibles o convertibles, incluyendo los 
tenidos por otras entidades? 

 

  Nota: Los derechos potenciales de voto pueden incluir garantías de acciones, 
opciones de compra de acciones, instrumentos de deuda o patrimonio que sean 
convertibles en acciones ordinarias, u otros instrumentos similares que tengan 
el potencial, si se ejercen o convierten, de darle a la entidad poder adicional de 
voto o de reducir el poder de voto de otra parte sobre las políticas financieras y 
de operación de la otra entidad. Los derechos potenciales de voto actualmente 
no son ejercibles o convertibles cuando, por ejemplo, no pueden ser ejercicidos 
o convertidos sino hasta una fecha futura o hasta la ocurrencia de un evento 
futuro. 

 

28A IAS 28.9 Cuando se valora si los derechos potenciales de voto contribuyen a la influencia 
importante, ¿la entidad ha examinado todos los hechos y circunstancias (incluyendo los 
términos del ejercicio de los derechos potenciales de voto, así como cualesquiera otros 
acuerdos contractuales considerados ya sea individualmente o en combinación) que 
afecten los derechos potenciales, diferentes a las intenciones de la administración y la 
capacidad financiera para ejercer o convertir? 

 

  Método de patrimonio   

  General  

28A IAS 28.11 ¿La inversión en la asociada es registrada inicialmente al costo y el valor en libros se 
ajusta posteriormente como sigue: 

 

  a) incrementado o disminuido para reconocer la participación del inversionista en la 
utilidad o pérdida de la asociada luego de la fecha de la adquisición? 

 

  b) disminuido como resultado de las distribuciones recibidas de la asociada?  

  c) ajustado según sea apropiado por los cambios en el interés proporcional que el 
inversionista tiene en la asociada que surgen de los cambios en los otros 
ingresos comprensivos de la asociada (e.g. cambios que surgen de la revaluación 
de propiedad, planta y equipo y de diferencias por el cambio de moneda)? 

 

28A IAS 28.11 ¿La participación que el inversionista tiene en la utilidad o pérdida de la entidad donde 
se invierte es reconocida en la utilidad o pérdida del inversionista? 

 

28A IAS 28.11 ¿La participación que el inversionista tiene en los cambios de los otros ingresos 
comprensivos de la asociada también se reconoce en los otros ingresos comprensivos 
del inversionista? 

 

28A IAS 28.21 Cuando el inversionista es la matriz, ¿la participación que el grupo tiene en la utilidad o 
pérdida de la asociada y los cambios en el patrimonio es determinada como el 
agregado de las tenencias en esa asociada por parte de la matriz y sus subsidiarias? 

 

28A IAS 28.12 Cuando existen derechos potenciales de voto, ¿la participación que el inversionista 
tiene en la utilidad o pérdida de la asociada y los cambios en el patrimonio de la 
asociada es determinada con base en los intereses presentes en la propiedad, y sin 
reflejar el posible ejercicio o conversión de los derechos potenciales de voto? 
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28A IAS 28.21 Cuando la asociada tiene subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, ¿al aplicar el 
método del patrimonio, el inversionista ha tenido en cuenta las utilidades o pérdidas y 
los activos netos que se reconocen en los estados financieros de la asociada 
(incluyendo la participación que la asociada tiene en las utilidades o pérdidas en los 
activos netos de sus asociadas y negocios conjuntos), luego de cualesquiera ajustes 
necesarios para darle efecto a políticas de contabilidad uniformes? 

 

28A IAS 28.22 ¿Las utilidades y pérdidas resultantes de las transacciones „hacia arriba‟ y „hacia abajo‟ 
entre el inversionista (incluyendo sus subsidiarias consolidadas) y la asociada han sido 
reconocidas en los estados financieros del inversionista solamente en la extensión de 
los intereses que los inversionistas no-relacionados tienen en la asociada? 

 

  Nota: Las transacciones hacia arriba son, por ejemplo, las ventas de activos de la 
asociada al inversionista. Las transacciones hacia abajo son, por ejemplo, las 
ventas de activos del inversionista a la asociada. Se elimina la participación que 
el inversionista tiene en las utilidades y pérdidas de la asociada que surgen de 
esas transacciones. 

 

  La inversión deja de ser clasificada como asociada   

28A, B IAS 28.18 ¿La entidad que reporta descontinúa el uso del método del patrimonio desde la fecha 
en que deja de tener influencia importante en la asociada y a partir de esa fecha 
contabiliza tales inversiones de acuerdo con el IAS 39, provisto que la asociada no se 
vuelve una subsidiaria o un negocio conjunto tal y como se define en el IAS 31? 

 

 IAS 28.19 Nota: Cuando la inversión deja de ser una asociada y se contabiliza de acuerdo con 
el IAS 39, el valor razonable de la inversión a la fecha en que deja de ser 
asociada se considera como su valor razonable en el reconocimiento inicial 
como activo financiero de acuerdo con el IAS 39. 

 

28A, B IAS 28.18 En la pérdida de la influencia importante, ¿el inversionista ha medido a valor razonable 
cualquier inversión que el inversionista conserve en la anterior asociada? El 
inversionista tiene que reconocer en utilidad o pérdida cualquier diferencia entre: 

 

  a) el valor razonable de cualquier inversión que se conserve y cualesquiera 
resultados de la disposición de la parte de interés en la asociada; y  

 

  b) el valor en libros de la inversión a la fecha cuando se pierde la influencia 
importante. 

 

28A, B IAS 28.19A Si el inversionista pierde la influencia importante en la asociada, ¿el inversionista ha 
contabilizado todas las cantidades reconocidas en otros ingresos comprensivos en 
relación con esa asociada, haciéndolo sobre la misma base que se requeriría si la 
asociada hubiera dispuesto directamente los activos o pasivos relacionados? 

 

  Nota: Si la ganancia o pérdida reconocida previamente en otros ingresos 
comprensivos por la asociada sería reclasificada a utilidad o pérdida en la 
disposición de los activos o pasivos relacionados, el inversionista reclasifica la 
ganancia o pérdida desde patrimonio hacia utilidad o pérdida (como un ajuste 
de reclasificación) cuando pierde la influencia importante sobre la asociada. 

 

28A, B IAS 28.19A ¿Si se reduce el interés que el inversionista tiene en la propiedad de la asociada, pero 
la inversión continúa siendo una asociada, el inversionista tiene que reclasificar a 
utilidad o pérdida solamente la cantidad proporcional de la ganancia o pérdida 
reconocida previamente en otros ingresos comprensivos? 

 

  Nota: El parágrafo 18 del IAS 28 fue enmendado y el parágrafo 19A del IAS 28 fue 
agregado como resultado del IAS 27(2008) emitido en enero del 2008. La 
entidad tiene que aplicar las enmiendas para los períodos anuales que 
comiencen en o después de 1 de julio de 2009. Si la entidad aplica el IAS 
27(2008) para un período más temprano, las enmiendas se tienen que aplicar a 
ese período más temprano. El IAS 27(2008) es efectivo para los períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009, permitiéndose 
aplicación temprana limitada (para detalles vea la sección relevante de este 
cuestionario). 

 



 

  239 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Adquisición de la asociada  

28A IAS 28.23 ¿Las inversiones en las asociadas han sido contabilizadas usando el método del 
patrimonio a partir de la fecha en que se vuelven asociadas? 

 

28A IAS 28.23(a) En la adquisición, el exceso del costo de la inversión sobre la participación que el 
inversionista tiene en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos 
contingentes identificables de la asociada: 

 

  a) ¿ha sido identificado como plusvalía y contabilizado de acuerdo con el IFRS 3?  

  b) ¿ha sido incluido en el valor en libros de la inversión?  

  Nota: No se permite la amortización de la plusvalía que surge en la adquisición de la 
asociada. 

 

28A IAS 28.23(b) En la adquisición, ¿cualquier exceso de la participación que el inversionista tiene en el 
valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la asociada sobre el costo 
de la inversión ha sido incluido como ingreso en la determinación de la participación 
que el inversionista tiene en la utilidad o pérdida de la asociada en el período en el cual 
se adquiere la inversión? 

 

28A IAS 28.23 ¿Han sido realizados los ajustes apropiados a la participación que el inversionista tiene 
en las utilidades o pérdidas luego de la adquisición para contabilizar la depreciación de 
los activos depreciables, haciéndolo con base en sus valores razonables a la fecha de 
adquisición? 

 

28A IAS 28.23 ¿Han sido realizados los ajustes apropiados a la participación que el inversionista tiene 
en las utilidades o pérdidas luego de la adquisición para contabilizar las pérdidas por 
deterioro reconocidas por la asociada, tal como por plusvalía o propiedad, planta y 
equipo?  

 

  Períodos de contabilidad y fechas de presentación de reportes   

28A IAS 28.24 ¿Los estados financieros más recientemente disponibles de la asociada han sido 
usados por el inversionista al aplicar el método de patrimonio? 

 

28A IAS 28.24 Cuando el final del período de presentación del reporte del inversionista es diferente del 
de la asociada, ¿la asociada ha preparado estados financieros para uso del 
inversionista haciéndolo para la misma fecha de los estados financieros del 
inversionista, a menos que sea impracticable hacerlo? 

 

28A IAS 28.25 Cuando los estados financieros de la asociada, usados en la aplicación del método de 
patrimonio, están preparados a una fecha diferente, ¿se hacen ajustes por los efectos 
de cualesquiera eventos o transacciones importantes que ocurrieron entre la fecha de 
los estados financieros de la asociada y la fecha de los estados financieros del 
inversionista? 

 

28A IAS 28.25 ¿La diferencia entre el final de los períodos de presentación de reportes no es mayor a 
tres meses? 

 

28A IAS 28.25 ¿Las duraciones de los períodos de presentación de reportes y cualquier diferencia 
entre los finales de los períodos de presentación de reportes son los mismos de período 
a período? 
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  Políticas de contabilidad uniformes   

28A IAS 28.26 Nota: Los estados financieros del inversionista tienen que ser preparados usando 
políticas de contabilidad uniformes para transacciones y eventos similares en 
circunstancias similares. 

 

28A IAS 28.27 Si la asociada usa políticas de contabilidad diferentes a las del inversionista para 
transacciones y eventos similares en circunstancias similares, ¿en los estados 
financieros usados por el inversionista al aplicar el método de patrimonio, se han 
realizado los ajustes apropiados para conformar las políticas de contabilidad de la 
asociada con las del inversionista?  

 

  La asociada tiene en circulación acciones preferenciales acumuladas   

28A IAS 28.28 Si la asociada tiene en circulación acciones prferenciales acumuladas que sean tenidas 
por partes diferentes al inversionista y son clasificadas como patrimonio, ¿el 
inversionista ha calculado su participación en las utilidades o pérdidas luego de ajustar 
por los dividendos en esas acciones, sea que los dividendos hayan sido o no 
declarados? 

 

  La participación que el inversionista tiene en las pérdidas excede el valor en 
libros de la inversión  

 

28A IAS 28.29-30 Si la participación que el inversionista tiene en las pérdidas excede el valor en libros de 
la inversión, se satisfacen ambas de las siguientes condiciones: 

 

  a) ¿el valor en libros de la inversión es reducido a ero y se ha descontinuado el 
reconocimiento de las nuevas pérdidas, a menos que el inversionista haya 
incurrido en obligaciones legales o constructivas o haya hecho pagos a nombre 
de la asociada? 

 

  b) ¿si hay cualesquiera pérdidas reconocidas según el método de patrimonio en 
exceso de la inversión que el inversionista tiene en las acciones ordinarias, esas 
pérdidas se alican a los otros componentes del interés que el inversionista tiene 
en la asociada, haciéndolo en orden reverso de su antigüedad (i.e. prioridad en la 
liquidación)? 

 

28A IAS 28.29 

 

Nota: El interés en la asociada es el valor en libros de la inversión en la asociada 
según el método de patrimonio junto con cualquier interés de largo plazo que, 
en sustancia, haga parte de la inversión neta que el inversionista tiene en la 
asociada. Por ejemplo, el elemento para el cual la liquidación ni está planeada 
ni es probable que ocurra en el futuro previsible es, en sustancia, una extensión 
de la inversión que la asociada tiene en esa asociada. Tales elementos pueden 
incluir acciones preferenciales y cuentas o p´restamos por cobrar de largo plazo 
pero no incluyen cuentas por cobrar comerciales, cuentas por pagar 
comerciales o cualesquiera cuentas por cobrar de largo plazo para las cuales 
exista colateral adecuado, tal como los préstamos garantizados.  

 

28A IAS 28.30 

 

Si el inversionista ha incurrido en obligaciones legales o constructivas o ha hecho pagos 
a nombre de la saociada, tal y como se refiere arriba, ¿el inversionista ha continuado 
reconociendo su participación en las pérdidas de la asociada, haciéndolo en la 
extensión de esas obligaciones o pagos? 

 

28A IAS 28.30 Si el inversionista previamente ha descontinuado reconocer su participación de las 
pérdidas de la asociada en los términos del parágrafo 29 del IAS 28 y la asociada 
subsiguientemente reportó utilidades, ¿el inversionista reanuda el reconocimiento de su 
participación en esas utilidades solamente después que su participación en las 
utilidades se iguala a la participación no reconocida en las pérdidas? 
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  Pérdidas por deterioro   

28A IAS 28.31 Después de la aplicación del método de patrimonio, incluyendo el reconocimiento de las 
pérdidas de la asociada, ¿los requerimientos del IAS 39 han sido aplicados para 
determinar si es necesario reconocer cualquier pérdida adicional por deterioro con 
relación a la inversión neta que el inversionista tiene en la asociada? 

 

28A IAS 28.32 ¿Los requerimientos del IAS 39 también han sido aplicados para determinar si cualquier 
pérdida adicional por deterioro debe ser reconocida con relación al interés que el 
inversionista tiene en la asociada y que no hace parte de la inversión neta, también 
como la cantidad de cualquier pérdida por deterioro?  

 

28A IAS 28.33 Si la aplicación de los requerimientos del IAS 39 señaló que la inversión puede estar 
deteriorada, ¿la entidad ha probado por deterioro todo el valor en libros de la inversión, 
haciéndolo según el IAS 36 Deterioro del valor de los activos? 

 

  

IAS 28.33 
 

 

Notas:  

1) Al probar la inversión por deterioro, todo el valor en libros de la inversión (el 
cual incluye la plusvalía) se compara con la cantidad recuperable (el más alto 
entre el valor en uso y el valor razonable menos los costos de venta). El valor 
en uso se determina mediante la estimación ya sea de: 

a) la participación que el inversionista tiene en el valor presente de los flujos 
de efectivo futuros estimados que se espera sean generados por la 
asociada, incluyendo los flujos de efectivo provenientes de las operaciones 
de la asociada y los resultados de la disposición última de la inversión; o  

b) el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados que se espera 
surjan de los dividendos a ser recibidos de la inversión y de su disposición 
última. 

 

 IAS 28.33 

 

2) La pérdida por deterioro que se reconoce en esas circunstancias no se asigna a 
ningún activo, incluyendo la plusvalía, que hace parte del valor en libros de la 
inversión en la asociada. De acuerdo con ello, cualquier reversa de esa pérdida 
por deterioro se reconoce de acuerdo con el IAS 36 en la extensión en que 
subsiguientemente se incremente la cantidad recuperable de la inversión. 

 

 IAS 28.34 3) La cantidad recuperable de la inversión en la asociada se valora para cada 
asociada, a menos que la asociada no genere entrada de flujos de efectivo a 
partir del uso continuado y que sean ampliamente independientes de los otros 
activos de la entidad. Vea la sección IAS 36 de este cuestionario. 

 

   

Estados financieros individuales  

 

28C IAS 28.35 Nota: En los estados financieros individuales del inversionista, las inversiones en las 
asociadas se contabilizan de acuerdo con los parágrafos 38 a 40 del IAS 27. 
Vea la sección IAS 27 de este cuestionario. 
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  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 29, el cual se refiere a la re-emisión de 
estados financieros que reportan en la moneda de una economía hiperinflacionaria. 

En noviembre del 2005, fue emitida la IFRIC 7, Aplicación del enfoque de re-emisión 
según el IAS 29, la cual aclara los requerimientos en el período de presentación del 
reporte en el cual la entida comienza a aplicar al IAS 29 en relación con: 

 cómo se deben re-emitir las cantidades comparativas contenidas en los estados 
financieros; y  

 cómo se deben re-emitir los elementos de los impuestos diferidos contenidos en 
el estado de apertura de posición financiera. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 29 es para ser aplicado en los estados financieros, incluyendo los estados 
financieros consolidados, de la entidad cuya moneda funcional es la moneda de una 
economía hiperinflacionaria. La economía hiperinflacionaria puede tener algunas de las 
características siguientes: 

a) la población general prefiere conservar su riqueza en activos no-monetarios o en 
una moneda extranjera relativamente estable, y las cantidades tenidas en 
moneda local se invierten inmediatamente para mantener el poder de compra; 

b) la población general consider alas cantidades monetarias no en términos de la 
moneda extranjera sino en términos de una moneda extranjera relativamente 
estable, y los precios se pueden cotizar en esa moneda; 

c) las ventas y las compras a crédito ocurren a precios que compensan la pérdida 
esperada del poder de compra durante el período de crédito, aún si el período es 
corto; 

d) las tasas de interés, los salaries y los precios están vinculados a un índice de 
precios; y  

e) la tasa de inflación acumulada durante un período de 3 años se aproxima o 
excede al 100%. 

La determinación de si la economía y su moneda son hiperinflacionarias requiere juicio. 
Si el país está o no experimentando hiperinflación para el propósito del IAS 29 
generalmente será determinado por consenso de la profesión contable, más que por 
cada entidad individualmente. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

29A  ¿La entidad o cualquiera de sus subsidiarias prepara estados financieros a costo 
histórico en la moneda funcional de una economía hiperinflacionaria? 

 

29B  ¿La entidad consolidada o cualquiera de sus subsidiarias prepara estados financieros a 
costo corriente en la moneda de una economía hiperinflacionaria? 

 

29C  ¿Durante el período la economía de la moneda functional de la entidad o de cualquiera 
de sus subsidiarias ha dejado de ser hiperinflacionaria? 

 

29D  ¿Durante el período actual de presentación del reporte, la economía de la entidad o de 
cualquiera de las monedas funcionales de sus subsidiarias ha sido identificada como 
hiperinflacionaria, cuando esa economía no era hiperinflacionaria en el período 
anterior? 

 



 

  243 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  La re-emisión de los estados financieros   

29A, B IAS 29.7 ¿Los estados financieros primaries de la entidad cuya moneda functional es la moneda 
de una economía hiperinflacionaria han sido presentados luego de la re-emisión? 

 

  Nota: No se permite la presentación de la información requerida por el IAS 29 
haciéndolo como complemento de los estados financieros no-re-emitidos. 
Además, se desalienta la presentación separada de los estados financieros 
anteriores a la re-emisión. 

 

29A, B IAS 29.8 ¿Los estados financieros de la entidad cuya moneda funcional es la moneda de una 
economía hiperinflacionaria (ya sea que se basen en el enfoque de costo histórico o en 
el enfoque de costo corriente) son establecidos en los términos de la unidad de 
medición corriente al final del período de presentación del reporte? 

 

29A, B IAS 29.8 ¿Las cifras correspondientes del período anterior, y cualquier información al respecto 
correspondiente a períodos anteriores, es establecida en términos de la unidad de 
medición corriente al final del período de presentación del reporte? 

 

  Nota: Para el propósito de la presentación de cantidades comparativas en una 
moneda diferente de presentación, aplican los parágrafos 42(b) y 43 del IAS 21, 
Los efectos de las variaciones en la tasa de cambio. Vea la sección IAS 21 de 
este cuestionario. 

 

29A, B IAS 29.9 ¿La ganancia o pérdida en la posición monetaria neta ha sido incluida en utilidad o 
pérdida y revelada por separado? 

 

 IAS 29.27 Nota: La ganancia o pérdida en la posición monetaria neta puede ser derivada como 
la diferencia resultante de la re-emisión de los activos no-monetarios, el 
patrimonio del propietario y los elementos contenidos en el estado de ingresos 
comprensivos y el ajuste del índice de los activos y pasivos vinculados. La 
ganancia o pérdida también puede ser estimada mediante la aplicación del 
cambio en el índice general de precios al promedio ponderado del período de la 
diferencia entre los activos y pasivos monetarios. 

 

  Estados financieros a costo histórico   

  Estado de posición financiera   

29A IAS 29.11 ¿Las cantidades del estado de posición financiera que no estén expresadas en 
términos de la unidad de medición corriente al final del período de presentación del 
reporte, han sido re-emitidas mediante la aplicación del índice general de precios? 

 

29A IAS 29.12 ¿Todos los elementos monetarios no han sido re-mitidos, dado que están expresados 
en la unidad de moneda corriente a final del año? 

 

  Nota: Los elementos monetarios son el dinero tenido y los elementos a ser recibidos 
o pagados en dinero. 

 

29A IAS 29.13 ¿Los activos y pasivos que por acuerdo estén vinculados a los cambios en los precios 
(tales como los bonos y préstamos vinculados a un índice), han sido ajustados según el 
acuerdo para aseverar la cantidad en circulación al final del período de presentación del 
reporte? 

 

29A IAS 29.14 ¿Los activos y pasivos no-monetarios que se lleven a cantidades Corrientes al final del 
período de presentación del reporte (tales como a valor realizable neto y a valor 
razonable) tampoco han sido re-emitidos? 
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29A IAS 29.15 ¿Los activos y pasivos no-monetarios que se lleven a cantidades corrientes a su fecha 
de adquisición o incurrencia (e.g. costo o costo menos depreciación) han sido re-
emitidos a partir de la fecha de adquisición o incurrencia? 

 

  Nota: Los elementos no-monetarios incluyen propiedad, planta y equipo, inventarios, 
plusvalía, patentes y marcas registradas. 

 

29A IAS 29.15 ¿Los inventarios de bienes parcialmente terminados (tal como trabajo en proceso) y 
terminados han sido re-emitidos a partir de las fechas cuando se incurrió en los costos 
de conversión y de compra? 

 

29A IAS 29.16 

 

Cuando los registros detallados de las fechas de adquisición de los elementos de 
propiedad, planta y equipo no estén disponibles o no se pueda hacer la estimación, ¿la 
entidad ha considerado si es necesario, en el primer período de aplicación del IAS 29, 
usar como base para la re-emisión una valoración profesional independiente de los 
elementos? 

 

29A IAS 29.17 Cuando el índice general de precios no estaba disponible para los períodos para los 
cuales la re-emisión de propiedad, planta y equipo es requerida por el IAS 29, ¿el 
estimado se ha basado, por ejemplo, en los movimientos en la tasa de cambio entre la 
moneda funcional y una moneda extranjera relativamente estable? 

 

29A IAS 29.18 Cuando los elementos no-monetarios son llevados a cantidades corrientes a fechas 
diferentes a la de adquisición o a la del estado de posición financiera, ¿los valores en 
libros han sido re-emitidos a partir de esa fecha (e.g. la fecha de la última revaluación)? 

 

29A IAS 29.19 ¿La cantidad re-emitida de los elementos no-monetarios ha sido reducida hasta la 
cantidad recuperable de acuerdo con los IFRS apropiados? 

 

  Nota: Por ejemplo, las cantidades re-emitidas de propiedad, planta y equipo, 
plusvalía, patentes y marcas registradas se reducen hasta la cantidad 
recuperable, y las cantidades re-emitidas de los inventarios se reducen hasta el 
valor realizable neto. 

 

29A IAS 29.20 Cuando la entidad donde se invierte contabilizada según el método de patrimonio 
reporta en la moneda de una economía hiperinflacionaria, ¿el estado de posición 
financiera y el estado de ingresos comprensivos de la entidad donde se invierte han 
sido re-emitidos de acuerdo con el IAS 29 con el fin de calcular la participación que el 
inversionista tiene en sus activos netos y en su utilidad o pérdida? 

 

  Nota: Cuando los estados financieros re-emitidos de la entidad donde se invierte se 
expresan en una moneda extranjera, se convierten a las tasas de cierre. 

 

29A IAS 29.21 Cuando los costos por préstamos incurridos durante el período incluyen un elemento 
que compensa por la inflación durante el mismo período, independiente de la política 
general de la entidad para los costos por préstamos, ¿ese elemento ha sido reconocido 
como gasto en el período en el cual se incurre? 

 

  Nota: El impacto de la inflación usualmente se reconoce en los costos por préstamos. 
Es inapropiado tanto re-emitir el desembolso de capital financiado mediante 
préstamo como capitalizar la parte de los costos por préstamos que compensan 
por la inflación durante el mismo período. 

 

29A IAS 29.22 Cuando la entidad ha adquirido activos según un acuerdo que le permite diferir el pago 
sin incurrir en un cargo explícito por intereses, y es impracticable imputar la cantidad de 
los intereses, ¿tales activos han sido re-emitidos a partir de la fecha del pago? 
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29D IAS 29.24 Al inicio del primer período de aplicación del IAS 29, los componentes del patrimonio de 
los propietarios han sido contabilizados de las siguientes maneras: 

 

  a) ¿todo el patrimonio de los propietarios, excepto las ganancias retenidas y el 
superávit por revaluación, han sido re-emitidos mediante la aplicación del índice 
general de precios a partir de las fechas en que los componentes fueron 
aportados o de otra manera? 

 

  b) ¿ha sido eliminado cualquier superávit por revaluación que surja de períodos 
anteriores? 

 

  c) ¿las ganancias retenidas re-emitidas han sido derivadas de todas las otras 
cantidades contenidas en el estado re-emitido de posición financiera (i.e. la cifra 
que balancea)? 

 

29A IAS 29.25 Al final del primer período y en los períodos subsiguientes, ¿todos los componentes del 
patrimonio de los propietarios han sido re-emitodos mediante la aplicación del índice 
general de precios a partir de las fechas cuando los elementos de ingresos y gastos 
fueron registrados inicialmente en los estados financieros, hasta el final del período de 
presentación del reporte? 

 

  Estado de ingresos comprensivos   

29A IAS 29.26 ¿Todos los elementos contenidos en el estado de ingresos comprensivos han sido re-
emitidos mediante la aplicación del cambio en el índice general de precios a partir de 
las fechas cuando los elementos de ingresos y gastos fueron registrados inicialmente 
en los estados financieros, hasta el final del período de presentación del reporte? 

 

  Ganancia o pérdida en la posición monetaria neta   

29A IAS 29.28 De acuerdo con el parágrafo 9 del IAS 29 (vea arriba), ¿la ganancia o pérdida en la 
posición monetaria neta ha sido incluida en utilidad o pérdida? 

 

29A IAS 29.28 Los ajustes a los activos y pasivos vinculados mediante acuerdo a los cambios en los 
precios calculados de acuerdo con el parágrafo 13 del IAS 29 (vea arriba) ¿han sido 
compensados contra la ganancia o pérdida en la posición monetaria neta? 

 

  Estados financieros a costo corriente   

  Estado de posición financiera   

29B IAS 29.29 ¿Los elementos establecidos a costo corriente no han sido re-emitidos a causa de que 
ya están expresados en términos de la unidad de medición corriente al final del período 
de presentación del reporte? 

 

29B IAS 29.29 ¿Los otros elementos contenidos en el estado de posición financiera (i.e. los no 
establecidos a costo corriente) han sido re-emitidos de acuerdo con los requerimientos 
para los estados financieros a costo histórico (parágrafos 11-25 del IAS 29 – vea 
arriba)? 

 

  Estado de ingresos comprensivos   

29B IAS 29.30 ¿Las cantidades del estado de ingresos comprensivos que reporten costos corrientes al 
momento en que han ocurrido las transacciones o los eventos subyacentes han sido re-
emitidas en la unidad de medición corriente al final del período de presentación del 
reporte, haciéndolo mediante la aplicación del índice general de precios a partir de las 
fechas de las transacciones o eventos subyacentes? 

 

  Ganancia o pérdida en la posición monetaria neta   

29B IAS 29.31 ¿La ganancia o pérdida en la posición monetaria neta es contabilizada de acuerdo con 
los parágrafos 27 y 28 del IAS 29 (vea arriba)? 
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  Impuestos   

29A, B IAS 29.32 ¿Cualesquiera diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos individuales 
contenidos en el estado de posición financiera y sus bases tributarias, que hayan 
surgido como resultado de la re-emisión, han sido contabilizadas en los términos del 
IAS 12 Impuestos a los ingresos? 

 

  Estado de flujos de efectivo   

29A, B IAS 29.33 ¿Todos los elementos contenidos en el estado de flujos de efectivo han sido re-emitidos 
en los términos de la unidad de medición corriente al final del período de presentación 
del reporte? 

 

  Cifras correspondientes   

29A, B IAS 29.34 ¿Las cifras correspondientes han sido re-emitidas mediante la aplicación del índice 
general de precios, de manera que los estados financieros comparativos se presenten 
en los términos de la unidad de medición corriente al final del período de presentación 
del reporte y la información revelada con relación a períodos anteriores también se 
expresa en los términos de la unidad de medición corriente al final del período de 
presentación del reporte? 

 

  Nota: Para el propósito de presentación de las cantidades comparativas en una 
diferente moneda de presentación, aplican los parágrafos 42(b) y 43 del IAS 21. 

 

  Estados financieros consolidados   

29A, B IAS 29.35 Cuando la subsidiaria y la matriz reportan ambas en monedas de economías 
hiperinflacionarias, ¿los estados financieros de la subsidiaria han sido re-emitidos 
mediante la aplicación del índice general de precios del país en cuya moneda reporta, 
antes de incluirlos en los estados financieros consolidados emitidos por la matriz? 

 

  Nota: Cuando la subsidiaria es una subsidiaria extranjera, sus estados financieros re-
emitidos se convierten a las tasas de cierre. 

 

29A, B IAS 29.35 Cuando la matriz que reporta en la moneda de una economía hiperinflacionaria tiene 
subsidiarias que no reportan en la moneda de una economía hiperinflacionaria, ¿los 
estados financieros de esas subsidiarias han sido tratados de acuerdo con el IAS 21? 

 

29A, B IAS 29.36 Cuando se consolidan estados financieros con diferentes finales de los períodos de 
presentación de reportes, ¿todos los elementos, sean monetarios o no-monetarios, han 
sido re-emitidos en la unidad de medición corriente a la fecha de los estados financieros 
consolidados? 

 

  Selección y uso del índice general de precios   

29A, B IAS 29.37 ¿La re-emisión de los estados financieros ha sido hecha con el uso de un índice 
general de precios que refleje los cambios en el poder general de compra? 

 

  Nota: Generalmente es preferable que todas las entidades que reporten en la 
moneda de la misma economía usen el mismo índice. 

 

  Economías que dejan de ser hiperinflacionarias   

29C IAS 29.38 Cuando la economía ha dejado de ser hiperinflacionaria, y la entidad ha descontinuado 
la preparación y presentación de estados financieros preparados de acuerdo con el IAS 
29, ¿la entidad trata las cantidades expresadas en la unidad de medición corriente al 
final del período anterior de presentación de reporte como la base para los valores en 
libros en sus estados financieros subsiguientes? 
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  Re-emisión cuando la economía no era hiperinflacionaria en el período anterior   

29D IFRIC 7.3 Cuando en el período de presentación del reporte la entidad identifica la existencia de 
hiperinflación en la economía de su moneda funcional, no habiendo sido 
hiperinflacionaria en el período anterior, ¿la entidad ha aplicado los requerimientos del 
IAS 29 como si la economía siempre hubiera sido hiperinflacionara (vea las siguientes 
preguntas)? 

 

29D IFRIC 7.3 En relación con los elementos no-monetarios medidos a costo histórico, ¿el estado de 
apertura de la posición financiera de la entidad al inicio del período anterior presentado 
en los estados financieros ha sido re-emitido para reflejar el efecto de la inflación a 
partir de las fechas cuando fueron adquiridos los activos y se incurrieron o asumieron 
los pasivos, hasta el final del período de presentación del reporte?  

 

29D IFRIC 7.3 Para los elementos no-monetarios llevados en el estado de apertura de la posición 
financiera a cantidades corrientes a fechas diferentes a las de la adquisición o 
incurrencia, la re-emisión refleja en lugar de ello el efecto de la inflación a partir de las 
fechas en que fueron determinados esos valores en libros y hasta el final del período de 
presentación del reporte? 

 

29D IFRIC 7.4 Al final del período de presentación del reporte, ¿la entidad ha reconocido y medido los 
elementos de los impuestos diferidos, haciéndolo de acuerdo con el IAS 12? 

 

29D IFRIC 7.4 La entidad ha determinado las cifras de los impuestos diferidos contenidas en el estado 
de posición financiera para el período de presentación del reporte, tal y como sigue: 

 

  a) ¿los elementos de los impuestos diferidos son vueltos a medir de acuerdo con el 
IAS 12 luego que la entidad ha re-emitido los valores nominales en libros de sus 
elementos no-monetarios a la fecha del estado de aperture de la posición 
financiera de la entidad que reporta, haciéndolo mediante la aplicación de la 
unidad de medición a esa fecha? 

 

  b) ¿los elementos de los impuestos diferidos vueltos a medir de acuerdo con (a) se 
re-emiten por el cambio en la unidad de medición a partir de la fecha del estado 
de apertura de la posición financiera del período de presentación del reporte y 
hasta el final del período de presentación del reporte? 

 

29D IFRIC 7.4 ¿La entidad ha aplicado el enfoque contenido en los parágrafos 4(a) y 4(b) de la IFRIC 
7 (vea arriba) al re-emitir los elementos de los impuestos diferidos contenidos en el 
estado de apertura de la posición financiera de cualesquiera períodos comparativos 
contenidos en los estados financieros re-emitidos para el período de presentación del 
reporte en el cual la entidad aplique el IAS 29? 

 

29A, B, 
C 

IFRIC 7.5 ¿Luego que la entidad ha re-emitido sus estados financieros, todas las cifras 
correspondientes contenidas en los estados financieros para el período subsiguiente de 
presentación del reporte (incluyendo los elementos de los impuestos diferidos) han sido 
re-emitidas mediante la aplicación del cambio en la unidad de medición para el período 
subsiguiente de presentación del reporte solamente a los estados financieros re-
emitidos para el período anterior de presentación del reporte? 

 

 

https://techlibrary.deloitteaudit.com/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A680$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_ias12-doc$3.0#JD_ias12-doc
https://techlibrary.deloitteaudit.com/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A1096$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_ias29-doc$3.0#JD_ias29-doc
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  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 31, el cual prescribe la contabilidad para los 
intereses en negocios conjuntos y la presentación de reportes de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos de los negocios conjuntos en los estados financieros de los 
participantes y de los inversionistas. Los negocios conjuntos se pueden estructurar en 
muchas formas diferentes. El Estándar identifica tres tipos amplios de negocios 
conjuntos – operaciones controladas conjuntamente, activos controlados conjuntamente 
y entidades controladas conjuntamente. Los problemas principales son la identificación 
de si existe control conjunto, la identificación del tipo de negocio conjunto y la aplicación 
del método de consolidación proporcional o del método del patrimonio por parte del 
participante con un interés en la entidad controlada conjuntamente. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 31 se debe aplicar en la contabilidad de los intereses en negocios conjuntos y en 
la presentación de reportes de los activos, pasivos, ingresos y gastos de los negocios 
conjuntos en los estados financieros de los participantes y de los inversionistas, 
independiente de las estructuras o formas bajo las cuales ocurran las actividades del 
negocio conjunto. 

El IAS 31 no se refiere a la contabilidad de las inversiones que controla el inversionista 
o en las cuales el inversionista tiene influencia importante. Refiérase a la sección 
relevante de este cuestionario en cada caso: subsidiarias (IAS 27) o asociadas (IAS 
28). El inversionista en el negocio conjunto que no tiene control, control conjunto o 
influencia importante tiene que contabilizar esa inversión de acuerdo con el IAS 39.  

El IAS 31 no aplica a los intereses que los participantes tienen en las entidades 
controladas conjuntamente tenidas por: 

a) organizaciones de capital de riesgo, o 

b) fondos mutuos, fideicomisos y entidades similares, incluyendo fondos de seguros 
vinculados-con-inversiones 

que a partir del reconocimiento inicial sean designadas como a valor razonable a través 
de utilidad o pérdida o sean clasificadas como tenidas para negociación y 
contabilizadas de acuerdo con el IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y 
medición. Tales inversiones se miden a valor razonable de acuerdo con el IAS 39, con 
los cambios en el valor razonable reconocidos en utilidad o pérdida en el período del 
cambio. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

31A  ¿La entidad participa en un acuerdo contractual con una o más partes para emprender 
una actividad económica, la cual esté sujeta a control conjunto? (¿La entidad hace 
parte de un negocio conjunto?) 

 

  Nota: Control se define como el poder de gobernar las políticas financieras y de 
operación de una actividad económica con el fin de obtener beneficios de ella. 

 Control conjunto es el compartir, acordado contractualmente, el control sobre 
una actividad económica y existe solamente cuando las decisiones estratégicas 
financieras y de operación relacionadas con la actividad requieren el 
consentimiento unánime de las partes que comparten el control (los 
participantes). 

 El participante es una parte del negocio conjunto y tiene control conjunto sobre 
ese negocio conjunto. 
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31B  ¿La entidad tiene control conjunto sobre un negocio conjunto que implique el uso de los 
activos y otros recursos de los participantes más que el establecimiento de una 
corporación, sociedad u otra entidad, o una estructura financiera que esté separada de 
los participantes mismos? (¿La entidad es un participante en una operación controlada 
conjuntamente?) 

 

  Nota: Un ejemplo de una operación controlada conjuntamente es cuando dos o más 
participantes combinan sus operaciones, recursos y experticia con el fin de 
fabricar, mercadear y distribuir conjuntamente un producto particular. Las 
diferentes partes del proceso de fabricación pueden ser llevadas a cabo por 
cada uno de los participantes, y cada uno asume sus propios costos y tiene una 
participación de los ingresos ordinarios de la venta del producto, siendo la 
cantidad de la participación determinada según el acuerdo contractual. 

 

31C  ¿La entidad tiene control conjunto sobre un negocio conjunto que implique control 
conjunto, y a menudo la propiedad conjunta, de los participantes de uno o más activos 
aportados a, o adquiridos con el propósito de, el negocio conjunto y dedicado a los 
propósitos del negocio conjunto, con el objetivo de que cada participante tenga control 
sobre su participación de los beneficios económicos futuros mediante su participación 
del activo controlado conjuntamente? (¿La entidad es un participante en un activo 
controlado conjuntamente?) 

 

  Nota: Un ejemplo de un activo controlado conjuntamente es un oleoducto, el cual es 
controlado y operado conjuntamente por un número de compañías de 
producción de petróleo. Cada participante usa el oleoducto para transportar su 
propio producto, a cambio de lo cual asume una proporción acordada de los 
gastos de la operación del oleoducto. 

 

31D  ¿La entidad tiene control conjunto sobre un negocio conjunto establecido como 
corporación, sociedad u otra entidad separada en la cual cada participante tiene un 
interés? (¿La entidad es un participante en una entidad controlada conjuntamente?) 

 

31E  ¿La política de contabilidad de la entidad para contabilizar las entidades controladas 
conjuntamente en las cuales es un participante está usando la consolidación 
proporcional? 

 

31F  ¿La política de contabilidad de la entidad para contabilizar las entidades controladas 
conjuntamente en las cuales es un participante está usando el método del patrimonio? 

 

31G  ¿La entidad que reporta ha aportado o vendido activos no-monetarios al negocio 
conjunto en el cual es un participante? 

 

31H  ¿La entidad que reporta le ha comprador activos al negocio conjunto en el cual es un 
participante? 

 

31I  ¿La entidad que reporta tiene intereses en entidades controladas conjuntamente y 
prepara estados financieros individuales? 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Control conjunto   

31A IAS 31.8 Cuando la entidad donde se invierte está en reorganización legal o en bancarrota, o 
está operando según restricciones severas de largo plazo en su capacidad para 
transferirle fondos al participante, ¿la entidad continúa contabilizando su interés de 
acuerdo con el IAS 31 a menos que las circunstancias hayan resultado en la pérdida de 
control conjunto? 

 

  Nota: Tales circunstancias pueden impeder el control conjunto, caso en el cual la 
entidad donde se invierte ya no satisface la definición de negocio conjunto 
según el IAS 31. Sin embargo, si continúa el control conjunto, esos eventos en 
sí mismos no son suficientes para justificar no contabilizar los negocios 
conjuntos de acuerdo con el IAS 31. 
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  Acuerdo contractual   

31A IAS 31.11 Para todos los intereses contabilizados según el IAS 31, ¿hay un acuerdo contractual 
entre la entidad que reporta y los otros socios del negocio conjunto, que establezca el 
control conjunto, de manera que ningún participante esté en posición de controlar 
unilateralmente las actividades del negocio conjunto? 

 

 IAS 31.10 Nota: La existencia del acuerdo contractual distingue los intereses que implican 
control conjunto de las inversiones en asociadas en las cuales el inversionista 
tiene influencia importante. El contrato puede ser evidenciado de diversas 
maneras – e.g. mediante contrato entre los participantes o actas de las 
discusiones entre los participantes. Cuando se considera si es un acuerdo 
contractual, la evidencia, que usualmente estará por escrito, se referirá a 
asuntos tales como: 

 la actividad, duración y obligaciones de presentación de reportes del 
negocio conjunto; 

 la designación de la junta o cuerpo equivalente de gobierno y de los 
derechos de voto de los participantes; 

 contribuciones de capital por los participantes; y  

 la participación que los participantes tengan en la producción, ingresos, 
gastos o resultados del negocio conjunto. 

 

31A IAS 31.52 Cuando la entidad actúa como operador o administrador del negocio conjunto, 
¿cualesquiera honorarios son contabilizados de acuerdo con el IAS 18 Ingresos 
ordinarios? 

 

  Operaciones controladas conjuntamente   

31B IAS 31.15 Con relación a sus intereses en las operaciones controladas conjuntamente, ¿el 
participante reconoce en sus estados financieros: 

 

  a) los activos que controla y los pasivos en los cuales incurre?  

  b) los gastos en los cuales incurre y su participación de los ingresos que gana a 
partir de la venta de los bienes o servicios realizada por el negocio conjunto? 

 

  Activos controlados conjuntamente  

31C IAS 31.21 Con relación a sus intereses en los activos controlados conjuntamente, el participante 
reconoce en sus estados financieros: 

 

  a) ¿su participación de los activos controlados conjuntamente, clasificada de 
acuerdo con la naturaleza de los activos? 

 

  b) ¿cualesquiera pasivos en los cuales haya incurrido?  

  c) ¿su participación en cualesquiera pasivos incurridos conjuntamente con los otros 
participantes en relación con el negocio conjunto? 

 

  d) ¿cualesquiera ingresos a partir de la venta o uso de su participación en la 
producción del negocio conjunto, junto con su participación en cualesquiera 
gastos incurridos por el negocio conjunto? 

 

  e) ¿cualesquiera gastos en los cuales haya incurrido con relación a su interés en el 
negocio conjunto? 
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  Entidades controladas conjuntamente   

  Requerimiento para contabilizar las entidades controladas conjuntamente usando 
ya sea el método de consolidación proporcional o el método de patrimonio  

 

31D IAS 31.2, 30, 
38 

¿Todos los intereses en las entidades controladas conjuntamente son contabilizados 
usando ya sea el método de consolidación proporcional o el método de patrimonio, 
excepto cuando existe una o más de las condiciones siguientes: 

 

  a) el interés se clasifica como tenido para la venta de acuerdo con el IFRS 5 Activos 
no-corrientes tenidos para la venta y operaciones descontinuadas?  

 

  b) la entidad que reporta es una matriz que no está requerida para que presente 
estados financieros consolidados según la excepción dada en el parágrafo 10 del 
IAS 27 Estados financieros consolidados e individuales? 

 

  c) aplican todos los siguientes:  

  i) el participante es una subsidiaria de propiedad total, o es una subsidiaria de 
propiedad parcial de otra entidad y sus propietarios, incluyendo los que de 
otra manera no tienen derecho a voto, han sido informados sobre, y no 
objetaron, que el participante no aplique el método de consolidación 
proporcional o el método de patrimonio; 

 

  ii) los instrumentos de deuda o patrimonio del participante no se negocian en 
un mercado público (una bolsa de valores local o extranjera o en un 

mercado sobre-el-mostrador OTC, incluyendo mercados locales y 
regionales); 

 

  iii) el participante no registró, ni está en proceso de registrar, sus estados 
financieros en una comisión de valores u otra organización regulatoria, con 
el propósito de emitir cualquier clase de instrumentos en el mercado 
público; y  

 

  iv) la matriz última o cualquier matriz intermedia del participante produce 
estados financieros consolidados disponibles para uso público y que 
cumplan con los IFRS? 

 

  Consolidación proporcional   

31E IAS 31.33 ¿El participante ha contabilizado sus intereses en las entidades controladas 
conjuntamente usando la consolidación proporcional, de manera que: 

 

  a) el estado de posición financiera del participante incluya su participación en los 
activos que controla conjuntamente y su participación en los pasivos por los 
cuales es conjuntamente responsable; y  

 

  b) el estado de ingresos comprensivos del participante incluya su participación en 
los ingresos y gastos de la entidad controlada conjuntamente? 

 

31E IAS 31.33 ¿El participante ha aplicado procedimientos de consolidación proporcional que sean 
similares a los procedimientos para la consolidación de las inversiones en subsidiarias, 
que se establecen en el IAS 27 Estados financieros consolidados e individuales? 

 

31E IAS 31.34 ¿El participante reporta en sus estados financieros consolidados sus intereses en las 
entidades controladas conjuntamente usando uno de los siguientes formatos de 
presentación de reportes: 

 

  a) el participante combina su participación en cada uno de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos de las entidades controladas conjuntamente con los elementos 
similares en sus estados financieros y en una base de línea-por-línea; o  

 

  b) el participante incluye en sus estados financieros elementos de línea separados 
para su participación en cada uno de los activos, pasivos, ingresos y gastos de 
las entidades controladas conjuntamente? 
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31E IAS 31.35 Cualquiera que sea el formato usado para la consolidación proporcional, ¿los activos y 
pasivos o los ingresos y gastos han sido compensados solamente cuando haya el 
derecho legal de compensar y la compensación represente la expectativa respecto de 
la realización del activo o la liquidación del pasivo? 

 

31E IAS 31.36 ¿El participante descontinuó el uso de la consolidación proporcional a partir de la fecha 
en la cual dejó de tener control conjunto sobre la entidad controlada conjuntamente? 

 

 IAS 31.37 Nota: El participante conjunto puede dejar de participar en el control de la entidad 
controlada conjuntamente cuando, por ejemplo, el participante dispone de sus 
intereses o cuando se le aplican restricciones externas a la entidad controlada 
conjuntamente de manera que el participante ya no tenga el control conjunto. 

 

  Método del patrimonio   

31F IAS 31.38 ¿El participante reporta, en sus estados financieros, sus intereses en todas las 
entidades controladas conjuntamente, usando el método del patrimonio? 

 

31F IAS 31.40 ¿El participante ha aplicado la contabilidad del patrimonio tal y como se describe en el 
IAS 28? 

 

31F IAS 31.41 ¿El participante ha descontinuado el uso del método del patrimonio a partir de la fecha 
en la cual deja de tener control conjunto sobre, o influencia importante en, la entidad 
controlada conjuntamente? 

 

  Excepciones al método de consolidación proporcional y al método del patrimonio  

31E, F IAS 31.42 ¿Los intereses en las entidades controladas conjuntamente no se contabilizan usando 
el método de consolidación proporcional o el método de patrimonio porque habiendo 
sido clasificados como tenidos para la venta de acuerdo con el IFRS 5 han sido 
contabilizados de acuerdo con el IFRS 5? 

 

31E, F IAS 31.43 Cuando el interés en la entidad controlada conjuntamente había sido contabilizado 
anteriormente de acuerdo con el IFRS 5, pero ya no satisface el criterio para ser 
clasificado como tenido para la venta, ¿la entidad ha contabilizado el interés usando el 
método de consolidación proporcional o el método del patrimonio a partir de la fecha de 
la clasificación como tenido para la venta y ha re-emitido los estados financieros para 
los períodos desde la clasificación como tenido para la venta? 

 

31E, F IAS 31.45 ¿La entidad ha contabilizado cualquier interés que permanezca, haciéndolo de acuerdo 
con el IAS 39 a partir de la fecha en que deja de tener control conjunto sobre la entidad, 
provisto que la anterior entidad controlada conjuntamente no se vuelve subsidiaria o 
asociada? 

 

  Nota: El pararágrafo 45 del IAS 31 fue enmendado como resultado del IAS 27(2008) 
emitido en enero 2008. La entidad tiene que aplicar la enmienda a los períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009. Si la entidad 
aplica el IAS 27(2008) a un período anterior, la enmienda se tiene que aplicar a 
ese período anterior. El IAS 27(2008) es efectivo para los períodos que 
comiencen en o después del 1 de julio de 2009, con aplicación temprana 
limitada permitida (para detalles vea la sección relevante de este cuestionario). 

 

31E, F IAS 31.45 ¿La entidad ha contabilizado su interés de acuerdo con el IAS 27 y el IFRS 3 a partir de 
la fecha cuando la entidad controlada conjuntamente se convierte en subsidiaria del 
inversionista? 

 

31E, F IAS 31.45 ¿La entidad ha contabilizado su interés de acuerdo con el IAS 28 a partir de la fecha 
cuando la entidad controlada conjuntamente se vuelve asociada del inversionista? 
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31E, F IAS 31.45 

 

En la pérdida del control conjunto, ¿el inversionista a medido a valor razonable 
cualquier inversión que el inversionista conserva en la anterior entidad controlada 
conjuntamente, y ha reconocido en utilidad o pérdida cualquier diferencia entre: 

 

  a) el valor razonable de cualquier inversión que se conserve y cualesquiera 
resultados a partir de la disposición de la parte de interés en la entidad controlada 
conjuntamente; y  

 

  b) el valor en libros de la inversión a la fecha cuando se pierde el control conjunto?   

  

IAS 31.45A 

Notas:  

1) Cuando la inversión deja de ser una entidad controlada conjuntamente y es 
contabilizada de acuerdo con el IAS 39, el valor razonable de la inversión 
cuando deja de ser una entidad controlada conjuntamente se tiene que 
considerar como su valor razonable en el reconocimiento inicial como activo 
financiero de acuerdo con el IAS 39. 

 

  2) El parágrafo 45 del IAS 31 fue enmendado y el parágrafo 45A fue agregado 
como resultado del IAS 27(2008) emitido en enero del 2008. La entidad tiene 
que aplicar la enmienda a los períodos anuales que comiencen en o después 
del 1 de julio de 2009. Si la entidad aplica el IAS 27(2008) a un período más 
temprano, la enmienda se tiene que aplicar a ese período más temprano. El 
IAS 27(2008) es efectivo para los períodos que comiencen en o después del 1 
de julio de 2009, permitiéndose aplicación temprana limitada (para detalles vea 
la sección relevante de este cuestionario). 

 

31E, F IAS 31.45B Si el inversionista pierde el control conjunto de la entidad, ¿el inversionista ha 
contabilizado todas las cantidades reconocidas en otros ingresos comprensivos en 
relación con esa entidad, haciéndolo sobre la misma base que sería requerida si la 
entidad controlada conjuntamente hubiera dispuesto directamente los activos o pasivos 
relacionados? 

 

  Nota: Si la ganancia o pérdida reconocida previamente en otros ingresos 
comprensivos fuera clasificada a utilidad o pérdida en la disposición de los 
activos o pasivos relacionados, el inversionista reclasifica la ganancia o pérdida 
desde patrimonio hacia utilidad o pérdida (como un ajuste de reclasificación) 
cuando el inversionista pierde el control conjunto de la entidad.  

 Por ejemplo, si la entidad controlada conjuntamente tiene activos financieros 
disponibles para la venta y el inversionista pierde el control de la entidad, el 
inversionista tiene que reclasificar a utilidad o pérdida la ganancia o pérdida 
reconocida previamente en otros ingresos comprensivos en relación con esos 
activos. 

 

31E, F IAS 31.45B Si se reduce el interés que el inversionista tiene en la propiedad de la entidad 
controlada conjuntamente, pero la inversión continúa siendo una entidad controlada 
conjuntamente, ¿el inversionista ha reclasificado a utilidad o pérdida solamente la 
cantidad proporcional de la ganancia o pérdida reconocida previamente en otros 
ingresos comprensivos? 

 

  Nota: El parágrafo 45B del IAS 31 fue agregado como resultado del IAS 27(2008) 
emitido en enero 2008. La entidad tiene que aplicar la enmienda a los períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009. Si la entidad 
aplica el IAS 27(2008) a un período más temprano, la enmienda se tiene que 
aplicar a ese período más temprano. El IAS 27(2008) es efectivo para períodos 
que comiencen en o después del 1 de julio de 2009, con aplicación temprana 
limitada permitida (para detalles vea la sección relevante de este cuestionario). 

 

  Estados financieros individuales del participante   

31I IAS 31.46 Nota: En los estados financieros individuales del participante, los intereses en las 
entidades controladas conjuntamente se contabilizan de acuerdo con los 
parágrafos 38 a 40 del IAS 27. Vea la sección IAS 27 de este cuestionario. 
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  Transacciones entre el participante y el negocio conjunto   

31G IAS 31.48 Cuando el participante ha reportado o vendido activos al negocio conjunto y el activo ha 
sido conservado por el negocio conjunto, provisto que el participante ha transferido los 
riesgos y recompensas importantes de la propiedad: 

 

  a) ¿la porción de cualquier ganancia o pérdida reconocida ha sido restringida a la 
porción de la ganancia o pérdida a partir de la transacción que sea atribuible a los 
intereses de los otros participantes? 

 

  b) ¿la pérdida ha sido reconocida inmediatamente cuando la contribución o la venta 
ofrezcan evidencia de la reducción en el valor razonable neto de los activos 
corrientes o de la pérdida por deterioro?  

 

31G SIC 13.5 Cuando a la entidad controlada conjuntamente se le han hecho contribuciones no-
monetarias en intercambio por el interés en el patrimonio de la entidad controlada 
conjuntamente, ¿el participante ha reconocido en utilidad o pérdida del período la 
porción de la ganancia o pérdida atribuible a los intereses de patrimonio de los otros 
participantes, excepto cuando se satisface una o más de las condiciones siguientes: 

 

  a) los riesgos y recompensas importantes de la propiedad del(os) activo(s) no-
monetario(s) contribuido(s) no han sido transferidos a la entidad controlada 
conjuntamente; o  

 

  b) la ganancia o pérdida en la contribución no-monetaria no se puede medir 
confiablemente; o  

 

  c) la transacción de la contribución carece de sustancia commercial tal y como se 
describe en el IAS 16 Propiedad, planta y equipo (bea la sección IAS 16 de este 
cuestionario)?  

 

31G SIC 13.5 Si aplica la excepción (a), (b) o (c) (vea arriba), ¿la ganancia o pérdida ha sido 
considerada como no-realizada y por consiguiente no se reconoce en utilidad o pérdida, 
a menos que aplique el parágrafo 6 de la SIC 13 (vea abajo)? 

 

31G SIC 13.6 Si, además de recibir el interés en el patrimonio en la entidad controlada 
conjuntamente, el participante recibe activos monetarios y no-monetarios, ¿la parte 
apropiada de la ganancia o pérdida en la transacción ha sido reconocida en utilidad o 
pérdida por el participante? 

 

31G SIC 13.7 ¿Las ganancias o pérdidas no-realizadas en los activos no-monetarios contribuidos a 
las entidades controladas conjuntamente han sido eliminadas contra los activos 
subyacentes según el método de consolidación patrimonial, o contra la inversión según 
el método del patrimonio y no se presentan como ganancias o pérdidas diferidas en el 
estado consolidado de posición financiera del participante? 

 

31H IAS 31.49 Cuando el participante le ha comprado activos al negocio conjunto:  

  a) ¿el participante ha diferido el reconocimiento de su participación en la ganancia a 
partir de la transacción, hasta que vuelva a vender los activos a una parte 
independiente? 

 

  b) ¿el participante ha reconocido su participación de cualquier pérdida, haciéndolo 
de la misma manera que como reconoce la ganancia, excepto que la pérdida que 
representa una reducción en el valor realizable neto de los activos corrientes o 
una pérdida por deterioro haya sido reconocida inmediatamente? 

 

 IAS 31.50 Nota: Para valorar si la transacción entre el participante y el negocio conjunto ofrece 
evidencia del deterioro del activo, el participante determina la cantidad 
recuperable del activo de acuerdo con el IAS 36, Deterioro del valor de los 
activos. Al determinar el valor en uso, el participante estima los flujos de 
efectivo futuros provenientes del activo, haciéndolo con base en el uso 
continuado del activo y su disposición última por el negocio conjunto. 
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  Para los requerimientos del IAS 32, el cual prescribe los requerimientos de presentación 
para los estados financieros, por favor refiérase a la Lista de verificación de la 
presentación y revelación, de Deloitte.  
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  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 33, el cual prescribe los principios para la 
determinación y presentación de las ganancias por acción (GPA).  

El Apéndice A del IAS 33, que es parte integral del Estándar, ofrece orientación para la 
aplicación de los principios que se establecen en el IAS 33. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 33 tiene que ser aplicado por las entidades cuyas acciones ordinarias o acciones 
ordinarias potenciales se negocien públicamente y por las entidades que estén en 
proceso de emitir, en mercados públicos, acciones ordinarias o acciones potenciales 
ordinarias. 

La entidad que revela las GPA tiene que calcular y revelar las GPA de acuerdo con este 
Estándard. 

Cuando la entidad presenta tanto estados financieros consolidados como estados 
financieros individuales preparados con el IAS 27, Estados financieros consolidados e 
individuales, las revelaciones requeridas por el IAS 33 necesitan ser presentadas 
solamente con base en la información consolidada. La entidad que escoge revelar las 
GPA con base en sus estados financieros individuales tiene que presentar tal 
información GPA solamente en su estado individual de ingresos comprensivos. La 
entidad no tiene que presentar tal información GPA en los estados financieros 
consolidados. 

 

  DEFINICIONES  

  Acción ordinaria es el instrument de patrimonio que está subordinado a todas las otras 
clases de instrumentos de patrimonio. 

Acción ordinaria potencial es el instrumento financiero u otro contrato que le puede 
dar a su tenedor el derecho a acciones ordinarias. 

Acuerdo contingente de participación es el acuerdo para emitir acciones que 
depende de la satisfacción de condiciones especificadas. 

Acciones ordinarias emitibles contingentemente son las acciones ordinarias 
emitibles por poco o ningún efectivo u otra consideración a partir de la satisfacción de 
las condiciones que se especifiquen en el acuerdo contingente de participación. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

33A  ¿La entidad que tiene acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales que se 
negocien públicamente, está en proceso de emitir en mercados públicos de valores 
acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales, o voluntariamente ha escogido 
revelar información GPA de acuerdo con el IAS 33?  

 

33B  ¿La entidad (o su subsidiaria, asociadas y negocios conjuntos) tiene acciones 
ordinarias potenciales? 

 

  

 

 

 

Nota: Son ejemplos de acciones ordinarias potenciales: 

 pasivos financieros o instrumentos de patrimonio, incluyendo acciones 
preferenciales, que sean convertibles en acciones ordinarias; 

 opciones y garantías; y  

 acciones que serían emitidas a partir de la satisfacción de condiciones 
resultantes de acuerdos contractuales, tales como la compra del negocio o 
de otros activos. 
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33C  ¿Durante el año la entidad participó en una combinación de negocios?  

  Nota: La combinación de negocios es definida por el IFRS 3 como el unir entidades o 
negocios independientes en una unidad que reporta. 

 

33D  ¿Han ocurrido cualesquiera eventos (diferentes a la conversión de acciones ordinarias 
potenciales) que haya cambiado el número de las acciones ordinarias en circulación, 
sin el correspondiente cambio en los recursos? 

 

33E  ¿La entidad tiene acuerdos en los cuales la emisión de acciones ordinarias sea 
contingente de la ocurrencia o no-ocurrencia de ciertos eventos? 

 

33F  ¿La entidad tiene contratos que puedan ser liquidados en acciones ordinarias o en 
efectivo? 

 

33G  ¿Durante el año la entidad ha tenido opciones de compra (i.e. opciones tenidas por la 
entidad respect de sus propias acciones)? 

 

33H  ¿Durante el año la entidad ha tenido opciones escritas u opciones de compra de futuros 
(i.e. contratos que requieran que la entidad recompre sus propias acciones)? 

 

33I  ¿La entidad tiene participación en instrumentos de patrimonio que no sean convertibles 
en clases de acciones ordinarias o en dos-clases de acciones ordinarias? 

 

  Nota: El patrimonio de algunas entidades incluye: 

 instrumentos que participan en dividendos con acciones ordinarias de 
acuerdo con una fórmula predeterminada (e.g. dos por una) con, a veces, 
un límite superior a la extensión de la participación (e.g. hasta, pero no más 
allá, una cantidad especificada por acción); y/o  

 una clase de acciones ordinarias con una tasa de dividendos diferente a la 
de otras clases de acciones ordinarias pero sin derechos anteriores o 
principales. 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  GPA básica   

33A IAS 33.9 ¿La cantidad de la GPA básica ha sido calculada para la utilidad o pérdida atribuible a 
los tenedores del patrimonio ordinario de la entidad matriz? 

 

  Nota: La utilidad o pérdida atribuible a la entidad matriz se refiere a la utilidad o 
pérdida de la entidad consolidada luego de ajustar la utilidad o pérdida 
atribuible a los intereses no-controlantes. 

 

33A IAS 33.9 Si la utilidad o pérdida a partir de las operaciones continuadas ha sido presentada en el 
estado de ingresos comprensivos, ¿ha sido calculada la GPA básica haciéndolo con 
base en la utilidad o pérdida a partir de las operaciones continuadas atribuible a los 
tenedores del patrimonio ordinario de la matriz? 

 

33A IAS 33.10 ¿La GPA básica ha sido calculada mediante el dividir la utilidad o pérdida atribuible a 
los tenedores del patrimonio ordinario de la entidad matriz (el numerador) por el 
promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación (el denominador) durante 
el período? 

 

  Ganancias   

33A IAS 33.12 Para el propósito de calcular la GPA básica, ¿las cantidades son atribuibles a los 
tenedores del patrimonio ordinario de la matriz con relación a: 

a) la utilidad o pérdida a partir de las operaciones continuadas atribuible a la entidad 
matriz; y  

b) la utilidad o pérdida atribuible a la entidad matriz 

ajustada por las cantidades antes de impuestos de los dividendos preferenciales, las 
diferencias que surjan de la liquidación de las acciones similares, y los otros efectos 
similares de las acciones preferenciales clasificadas como patrimonio? 
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33A IAS 33.13 ¿Todos los elementos de ingresos y gastos atribuibles a los tenedores del patrimonio 
ordinario de la entidad matriz que se reconocen en el período, incluyendo los gastos por 
impuestos y los dividendos de las acciones preferenciales clasificados como pasivos, 
han sido incluidos en la determinación de la utilidad o pérdida del período atribuible a 
los tenedores del patrimonio ordinario de la entidad matriz (vea el IAS 1 Presentación 
de estados financieros)? 

 

33A IAS 33.14 ¿La cantidad después de impuestos de los dividendos preferenciales fue deducida de la 
utilidad o pérdida del agregado de: 

 

  a) la cantidad después de impuestos de cualesquiera dividendos preferenciales en 
las acciones preferenciales no-acumuladas declarados con relación al período; y  

 

  b) la cantidad después de impuestos de los dividendos acumulados de las acciones 
preferenciales requeridos por el período (sea que los dividendos hayan sido o no 
declarados)?  

 

33A IAS 33.14 ¿La cantidad de los dividendos preferenciales del período excluye la cantidad de 
cualesquiera dividendos preferenciales por las acciones preferenciales acumuladas o 
declaradas durante el período actual con relación a períodos anteriores? 

 

33A IAS 33.15 ¿Cualquier descuento o prima emitido originalmente en el increment de la tasa de las 
acciones preferenciales ha sido amortizado en ganancias retenidas usando el método 
del interés efectivo y tratado como dividendo preferencial para los propósitos de calcular 
la EPS? 

 

 IAS 33.15 Nota: A las acciones preferenciales que entregan un dividendo inicial bajo para 
compensar a la entidad por la venta de las acciones preferenciales con 
descuento, o que entregan un dividend por encima del del Mercado en períodos 
posteriores para compensar a los inversionistas por la compra de acciones 
preferenciales con alguna prima, algunas veces se les refiere como acciones 
preferenciales que incrementan la tasa. 

 

33A IAS 33.16 Cuando se ha recomprado acciones preferenciales, ¿el exceso del valor razonable de 
la consideración pagada a los accionistas preferenciales sobre el valor en libros de las 
acciones preferenciales ha sido reducido al calcular la utilidad o pérdida atribuible a los 
tenedores del patrimonio ordinario de la entidad matriz? 

 

33A IAS 33.17 Cuando ha habido conversion temprana de las acciones preferenciales convertibles, ¿el 
exceso del valor razonable de las acciones ordinarias o de la otra consideración pagada 
sobre el valor razonable de las acciones ordinarias emitibles según los términos 
originales de la conversión ha sido deducido al calcular la utilidad o pérdida atribuible a 
los tenedores del patrimonio ordinario de la entidad matriz? 

 

33A IAS 33.18 ¿Cualquier exceso del valor en libros de las acciones preferenciales sobre el valor 
razonable de la consideración pagada para liquidarlas ha sido agregado al calcular la 
utilidad o pérdida atribuible a los tenedores del patrimonio ordinario de la entidad 
matriz? 

 

  Acciones   

33A IAS 33.19 Para el propósito de calcular la GPA básica, ¿el número de las acciones ordinarias es el 
promedio ponderado de las acciones ordinarias (WANOS = weighted average number 
of ordinary shares) en circulación durante el período? 

 

33A IAS 33.20 ¿El WANOS en circulación durante el período es el número de las acciones ordinarias 
en circulación al inicio del período, ajustado por el número de acciones ordinarias 
readquiridas o emitidas durante el período multiplicada por el factor tiempo-ponderado? 

 

33A IAS 33.20 ¿El factor tiempo-ponderado usado es el número de días que las acciones estuvieron 
en circulación como proporción del número total de días en el período? 

 

 IAS 33.20 Nota: En muchas circunstancias es adecuada una aproximación razonable del 
promedio ponderado. 
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33A IAS 33.21 ¿Las acciones se incluyen en el WANOS a partir de la fecha en la cual la consideración 
es por cobrar (la cual generalmente es la fecha en que se emite la acción) o se aplica 
otra fecha que se considere apropiada?  

 

 IAS 33.21 Nota: La oportunidad de la inclusión de las acciones ordinarias normalmente es 
determinada por los términos y condiciones anexos a su emisión prestándosele 
debido cuidado a la sustancia de cualquier contrato asociado con la emisión. 
Para orientación sobre las fechas de reconocimiento de WANOS refiérase al 
parágrafo 21 del IAS 33. 

 

33C IAS 33.22 ¿Las acciones ordinarias emitidas como parte de la consideración transferida en la 
combinación de negocios han sido incluidas en el WANOS a partir de la fecha de 
adquisición? 

 

33B IAS 33.23 ¿Las acciones ordinarias que serán emitidas a partir de la conversión del instrumento 
obligatoriamente convertible han sido incluidas en el cálculo de la GPA básica a partir 
de la fecha en la cual se entra a participar en el contrato? 

 

33E IAS 33.24 ¿Las acciones emitibles de manera contingente han sido tratadas como en circulación e 
incluidas en el cálculo de la GPA básica solamente a partir de la fecha cuando se 
satisfacen todas las condiciones necesarias (i.e. han ocurrido los eventos)? 

 

  Notas: 

1) Las acciones que sean emitibles solamente después del paso del tiempo no 
son acciones emitibles de manera contingente, dado que el paso del tiempo es 
una certeza. 

2) Las acciones ordinarias en circulación que sean retornables de manera 
contingente (i.e. sujetas a recompra) no son tratadas como en circulación y se 
excluyen del cálculo de la GPA básica hasta la fecha en la cual la acción ya no 
esté sujeta a recompra. 

 

33D IAS 33.26 

 

¿Los WANOS en circulación durante el período, y para todos los períodos que se 
presenten, han sido ajustados por los eventos, diferentes a la conversión de acciones 
ordinarias potenciales, que hayan cambiado el número de las acciones ordinarias en 
circulación, sin el cambio correspondiente en los recursos?  

 

 IAS 33.27 Nota: Las acciones ordinarias pueden ser emitidas, o se puede reducer el número de 
las acciones ordinarias en circulación, sin el cambio correspondiente en los 
recursos. Los ejemplos incluyen la capitalización o emisión de bonos, el 
elemento bono en cualquier otra emisión (por ejemplo el elemento bono en los 
derechos emitidos para los accionistas existentes), la división de acciones y la 
división de acciones reversa (consolidación de acciones). 

 

33D IAS 33.A2 

 

En la emisión de derechos que se ofrecen a todos los accionistas existentes, cuando el 
precio de ejercicio es menor que el valor razonable de las acciones (y por consiguiente 
incluye el elemento bono), ¿el número de las acciones ordinarias al calcular la GPA 
básica y diluida para todos los períodos antes de la emisión de los derechos fue el 
número de las acciones ordinarias en circulación antes de la emisión multiplicado por el 
siguiente factor? 

Valor razonable por acción inmediatamente antes del ejercicio de los derechos 

Valor razonable por acción de los exderechos teóricos 

 

  Nota: Cuando los derechos se negocian públicamente por separado de las acciones 
antes de la fecha de ejercicio, el valor razonable para los propósitos de este 
cálculo se establece al cierre del último día en el cual las acciones se negocien 
junto con los derechos. 

 

33D IAS 33.A2 

 

¿El valor razonable por acción de los ex-derechos teóricos ha sido calculado mediante 
añadirle, al valor de mercado agregado de las acciones inmediatamente antes del 
ejercicio de los derechos, los resultados del ejercicio de los derechos, y dividiendo por 
el número de acciones en circulación después del ejercicio de los derechos? 

 

33D IAS 33.28 Cuando a los accionistas existentes se les han sido emitidas acciones ordinarias sin 
consideración adicional, ¿el número de las acciones ordinarias en circulación antes del 
evento ha sido ajustado por el cambio proporcional en el número de las acciones 
ordinarias en circulación como si el evento hubiera ocurrido al comienzo del período 
inmediatamente anterior presentado? 
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33A IAS 33.29 Cuando el efecto general de la consolidación de las acciones ordinarias es una 
recompra de acciones al valor razonable, ¿el WANOS en circulación por el período en 
el cual ocurre la transacción combinada ha sido ajustado por la reducción en el número 
de las acciones ordinarias a partir de la fecha cuando se reconoció el dividendo 
especial? 

 

33A IAS 33.A15 Cuando se emiten acciones ordinarias pero no se pagan en su totalidad, ¿en el cálculo 
de la GPA básica han sido tratadas como una fracción de las acciones ordinarias en la 
extensión en que tuvieran derecho a participar en los dividendos durante el período en 
relación con las acciones ordinarias pagadas por completo? 

 

  GPA diluídas  

33B IAS 33.30 ¿Las ganancias por acción diluidas han sido calculadas para la utilidad o pérdida 
atribuible a los tenedores del patrimonio de la entidad matriz? 

 

33B IAS 33.30 Si la entidad presenta la utilidad o pérdida proveniente de las operaciones continuadas, 
¿han sido calculadas las GPA diluidas para la utilidad o pérdida proveniente de las 
operaciones continuadas artribuible a los tenedores del patrimonio ordinario de la 
matriz? 

 

33B IAS 33.31 Para el propòsito de calcular las GPA diluidas, ¿la utilidad o pérdida atribuible a los 
tenedores del patrimonio ordinario de la entidad matriz, así como el WANOS en 
circulación, han sido ajustados por los efectos de todas las acciones ordinarias 
potenciales dilutivas? 

 

33B IAS 33.32 ¿la utilidad o pérdida atribuible a los tenedores del patrimonio ordinario de la entidad 
matriz ha sido incrementada por la cantidad despuès de impuestos de los dividendos e 
intereses reconocidos en el período con relación a las acciones ordinarias potenciales 
dilutivas? 

 

33B IAS 33.32 ¿La utilidad o pérdida atribuible a los tenedores del patrimonio ordinario de la entidad 
matriz ha sido ajustada por cualesquiera otros cambios en los ingresos o gastos que 
resultarían de la conversión de las acciones ordinarias potenciales dilutivas? 

 

33B IAS 33.32 ¿El WANOS en circulación ha sido incrementado por el promedio ponderado de las 
acciones ordinarias adicionales que habrían estado en circulación asumiendo la 
conversión de todas las acciones ordinarias potenciales dilutivas? 

 

  Ganancias   

33B IAS 33.33 Para el propósito de calcular las GPA diluidas, ¿la entidad ha ajustado la utilidad o 
pérdida atribuible a los tenedores del patrimonio ordinario de la entidad matriz, tal y 
como se calcula para los propósitos del cálculo de las GPA básicas, por el efecto 
después de impuestos de:  

 

  a) cualesquiera dividendos u otros elementos relacionados con las acciones 
ordinarias potenciales dilutivas que fueron deducidas al llegar a la utilidad o 
pérdida atribuible a los tenedores del patrimonio ordinario de la entidad matriz tal 
y como se calculó para los propósitos de calcular las GPA básicas; 

 

  b) cualesquiera intereses reconocidos en el período en relación con las acciones 
ordinarias potenciales dilutivas; y  

 

  c) cualesquiera otros cambios en los ingresos o gastos que resultarían de la 
conversión de las acciones ordinarias potenciales dilutivas? 
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  Instrumentos de patrimonio en participación y  dos clases de acciones ordinarias  

33I IAS 33.A14 Cuando la entidad tiene instrumentos de patrimonio en participaciòn que no son 
convertibles en una clase de acciones ordinarias o en dos clases de acciones 
ordinarias, ¿la utilidad o pérdida del período ha sido asignada a las diferentes clases de 
acciones e instrumentos de patrimonio en participación, haciéndolo de acuerdo con sus 
derechos a dividendos u otros derechos a participar en las ganancias no-distribuidas? 

 

33I IAS 33.A14 Cuando la entidad tiene instrumentos de patrimonio en participación, para calcular las 
GPA básicas y diluidas: 

 

  a) ¿la utilidad o pérdida atribuible a los tenedores del patrimonio ordinario de la 
entidad matriz ha sido ajustada (reducida la utilidad e incrementada la pérdida) 
por la cantidad de los dividendos declarados en el período para cada clase de 
acciones y por la cantidad contractual de los dividendos (o intereses en los bonos 
en participación) que se tiene que pagar por el período (e.e. dividendos 
acumulados no pagados)? 

 

  b) ¿la utilidad o pérdida que permanece ha sido asignada a las acciones ordinaria y 
a los instrumentos de patrimonio en participación, haciéndolo en la extensión en 
que cada instrumento participe en las ganancias como si se hubiera distribuido 
toda la utilidad o pérdida del período?  

 

 IAS 33.A14 Nota: La utilidad o pérdida total asignada a cada clase de instrumento de patrimonia 
se determina mediante el unir toda la cantidad asignada a los dividendos y la 
cantidad asignada a la característica de participación 

 

  c) ¿la cantidad total de la utilidad o pérdida asignada a cada clase de instrumento 
de patrimonio ha sido dividida por el nùmero de instrumentos en circulación al 
cual se asignan las ganancias para determinar la GPA del instrumento? 

 

  Acciones   

33B IAS 33.36 Para el propósito de calcular las GPA diluidas, ¿el número de las acciones ordinarias es 
usado como el denominador del WANOS, tal y como se calcula para los propósitos de 
la GPA básicas, más el WANOS que sería emitido en la conversión  de todas las 
acciones dilutivas potenciales en acciones ordinarias? 

 

33B IAS 33.36 ¿Se ha considerado que las acciones ordinarias potenciales dilutivas se han convertido 
en acciones ordinarias al comienzo del período o, si es más tarde, la fecha de la 
emisión de las acciones ordinarias potenciales? 

 

33B IAS 33.37 ¿Las acciones ordinarias potenciales dilutivas han sido determinadas de manera 
independiente para cada período presentado? 

 

 IAS 33.37 Nota: El número de las acciones ordinarias potenciales dilutivas incluido en el período 
año-hasta-la-fecha no es el promedio ponderado de las acciones ordinarias 
potenciales dilutivas que se incluye en cada cálculo intermedio. 

 

33B IAS 33.38 ¿Las acciones ordinarias potenciales que fueron canceladas o que se extinguieron 
durante el período han sido incluidas en el cálculo de las GPA diluidas solamente para 
la porción del período durante el cual estuvieron or allowed to lapse during the period en 
circulación? 

 

33B IAS 33.38 ¿Las acciones ordinarias potenciales que durante el período se conviertieron en 
acciones ordinarias han sido incluidas en el cálculo de las GPA básicas desde el 
comienzo del período hasta le fecha de la conversión ? 

 

  Nota: A partir de la fecha de la conversión de las acciones ordinarias potenciales 
dilutivas en acciones ordinarias, las acciones ordinarias resultantes se incluyen 
en las GPA tanto básicas como diluidas. 
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33B IAS 33.39 ¿El número de las acciones ordinarias que serían emitidas en la conversión de las 
acciones ordinarias potenciales dilutivas ha sido determinado a partir de los términos de 
las acciones ordinarias potenciales? 

 

33B IAS 33.39 Cuando existe más de una base de conversión, ¿el cálculo asume la tasa de 
conversión o el precio de ejercicio que sea más ventajoso desde el punto de vista del 
tenedor de las acciones ordinarias potenciales? 

 

33B IAS 33.A16 En la extensión en que las acciones parcialmente pagadas no tengan derecho a 
participar en dividendos durante el período, ¿en el cálculo de las GPA básicas han sido 
tratadas como el equivalente de garantías u opciones?  

 

 IAS 33.A16 Nota: El saldo no pagado se asume que representa los resultados usados para 
comprar las acciones ordinarias. El número de las acciones que se incluye en 
las GPA diluidas es la diferencia entre el número de las acciones suscritas y el 
número de acciones que se asume a ser compradas. 

 

33B IAS 33.40 Si la subsidiaria, negocio conjunto o asociada ha emitido acciones ordinarias 
potenciales que sean convertibles en ya sea acciones ordinarias de la subsidiaria, 
negocio conjunto o asociada, o en acciones ordinarias de la matriz, participante o 
inversionista, a partes diferentes de la matriz, participante o inversionista y esas 
acciones tienen un efecto dilutivo en las GPA básicas de la entidad que reporta, ¿esas 
acciones ordinarias potenciales han sido incluidas en el cálculo de las GPA diluidas? 

 

33B IAS 33.A11 ¿Los instrumentos de patrimonio emitidos por la subsidiaria, negocio conjunto o 
asociada que les permiten a sus tenedores obtener acciones ordinarias de la 
subsidiaria, negocio conjunto o asociada han sido incluidos en el cálculo de los datos de 
las GPA diluidas de la subsidiaria, negocio conjunto o asocidad y esas ganancias por 
acción han sido incluido luego en los cálculos de las GPA de la entidad que reporta con 
base en la tenencia de instrumentos de la subsidiaria, negocio o conjunto o asociada 
por parte de la entidad que reporta? 

 

33B IAS 33.A11 ¿Para el propòsito de calcular las GPA diluidas, los instrumentos de la subsidiaria, 
negocio conjunto o asociada que sean convertibles en acciones ordinarias de la entidad 
que reporta han sido considerado dentro de las acciones ordinarias potenciales de la 
entidad que reporta?  

 

33B IAS 33.A11 ¿En el cálculo de las GPA diluidas consolidadas, las opciones o garantías emitidas por 
la subsidiaria, negocio conjunto o asociada para comprar acciones ordinarias de la 
entidad que reporta se consideran dentro de las acciones ordinarias potenciales de la 
entidad que reporta? 

 

33B IAS 33.A12 Para el propósito de determinar el efecto GPA de los instrumentos emitidos por la 
entidad que reporta que sean convertibles en acciones ordinarias de la subsidiaria, 
negocio conjunto o asociada: 

 

  a) ¿se ha asumido que los instrumentos se convierten y el numerador (utilidad o 
pérdida atribuible a los tenedores del patrimonio ordinario de la entidad matriz) se 
ha ajustado en cuanto sea necesario de acuerdo con el parágrafo 33 del IAS 33 
(vea arriba)?  

 

  b) además de esos ajustes, ¿el numerador ha sido ajustado por cualquier cambio en 
la utilidad o pérdida registrado por la entidad que reporta (tal como ingresos por 
dividendos o ingresos según el método del patrimonio) que sea atribuible al 
incremento en el número de las acciones ordinarias de la subsidiaria, negocio 
conjunto o asociada en circulación como resultado de la conversión asumida?  

 

  c) ¿el denominador del cálculo de las GPA diluidas no ha sido afectado a causa de 
que el número de las acciones ordinarias en circulación de la entidad que reporta 
no cambiaría a partir de la conversión asumida? 
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  Acciones ordinarias potenciales dilutivas   

33B IAS 33.41 ¿Las acciones ordinarias potenciales han sido tratadas como dilutivas cuando, y 
solamente cuando, su conversión a acciones ordinarias disminuiría las GPA o 
incrementaría la pérdida por acción proveniente de las operaciones continuadas? 

 

33B IAS 33.42 ¿La utilidad o pérdida proveniente de las operaciones continuadas y que es atribuible a 
la entidad matriz es usada como el número de control para establecer si las acciones 
ordinarias potenciales son dilutivas o antidilutivas? 

 

  Nota: Para una ilustración de la aplicación del concepto de número de control 
refiérase al parágrafo A3 del Apéndice A del IAS 33. 

 

33B IAS 33.42 ¿La utilidad o pérdida proveniente de las operaciones continuadas y que es atribuible a 
la entidad matriz ha sido ajustada por el efecto después de impuestos de:  

 

  a) cualesquiera dividendos u otros elementos relacionados con las acciones 
ordinarias potenciales dilutivas que fueron deducidas al llegar a las ganancias 
básicas? 

 

  b) cualesquiera intereses reconocidos en el período relacionados con las acciones 
ordinarias potenciales dilutivas? 

 

  c) cualesquiera otros cambios en los ingresos o gastos que resultarían de la 
conversión de las acciones ordinarias potenciales dilutivas? 

 

33B IAS 33.42 ¿La utilidad o pérdida proveniente de las operaciones continuadas y que es atribuible a 
la entidad matriz excluye los elementos relacionados con las operaciones 
descontinuadas? 

 

33B IAS 33.43 ¿El cálculo de las GPA diluidas asume la exclusión del efecto de la conversión, ejercicio 
u otro problema de las acciones ordinarias potenciales que tendría un efecto antidilutivo 
en las GPA? 

 

33B IAS 33.44 Al determinar si las acciones ordinarias potenciales son dilutivas o antidilutivas, ¿cada 
emisión o serie de acciones ordinarias potenciales ha sido considerada por separado 
más que en el agregado? 

 

33B IAS 33.44 ¿Cada emisión o serie de acciones ordinarias potenciales ha sido considerada en 
secuencia a partir de la más dilutiva hasta la menos dilutiva? 

 

  Opciones, garantías y sus equivalentes   

33B IAS 33.45 Para el propósito de calcular las GPA diluidas, ¿la entidad ha asumido el ejercicio de 
las opciones y garantías dilutivas de la entidad? 

 

33B IAS 33.45 ¿Los resultados de las opciones y garantías dilutivas de la entidad han sido 
considerados como que han sido recibidos desde la emisión de las acciones ordinarias, 
al precio de mercado promedio de las acciones ordinarias durante el período? 

 

33B IAS 33.45 ¿La diferencia entre el número de las acciones ordinarias emitidas y el número de las 
acciones ordinarias que habrían sido emitidas al precio de mercado promedio de las 
acciones durante el período ha sido tratado como una emisión de acciones ordinarias a 
no ser considerada? 

 

33B IAS 33.A4 Para el propósito de calcular las GPA diluidas, ¡el precio de mercado promedio de las 
acciones ordinarias que se asumió a ser emitidas fue calculado con base en el precio 
de mercado promedio de las acciones ordinarias durante el período?  

 

  Nota: Teóricamente, cada transacción de mercado para las acciones ordinarias de la 
entidad podría ser incluida en la determinación del precio de mercado 
promedio. Sin embargo, como asunto práctico, usualmente es adecuado el 
promedio simple de los precios semanales o mensuales. 
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33B IAS 33.A5 ¿El método usado para calcular el precio de mercado promedio ha sido usado de 
manera consistente a menos que ya no sea más representativo a causa de que 
cambiaron las condiciones?  

 

 IAS 33.A5 Nota: Por ejemplo, la entidad que usa precios de cierre de mercado para calcular el 
precio de mercado promedio para varios años de precios relativamente 
estables puede cambiar al promedio de los precios altos y bajos si los precios 
comienzan a fluctuar enormemente y los precios de cierre del mercado ya no 
producen un precio promedio que sea representativo. 

 Generalmente, los precios de cierre de mercado son adecuados para calcular el 
precio de mercado promedio. Sin embargo, cuando los precios fluctúan 
ampliamente, el promedio de los precios altos y bajos usualmente produce un 
precio más representativo.  

 

33B IAS 33.A7 ¿En el cálculo de las GPA diluídas, las opciones o garantías que permiten o requieren 
la licitación de los instrumentos de deuda o de otro tipo de la entidad (o de su matriz o 
subsidiaria) en el pago de toda o una parte del precio del ejercicio y que tienen un 
efecto dilutivo se ha asumido que han sido ejercidos y se ha asumido que se licitan los 
instrumentos de deuda o de otro tipo? 

 

  

IAS 33.A7 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 33.A7, A8 

Notas: 

1) Las opciones o garantían que permiten o requieren la licitación de los 
instrumentos de deuda o de otro tipo de la entidad (o de su matriz o subsidiaria) 
en el pago de toda o una parte del precio de ejercicio tienen un efecto dilutivo si 
(a) el precio de mercado promedio de las acciones ordinarias relacionadas para 
el período excede el precio de ejercicio o (b) el precio de venta del instrumento 
a ser licitado está por debajo del instumento que puede ser licitado según el 
acuerdo de opción o garantía y el descuento resultante establece un precio de 
ejercicio efectivo por debajo del precio de mercado de las acciones ordinarias 
alcanzable a partir del ejercicio. 

2) Si licitar efectivo es más ventajoso para el tenedor de la opción o garantía y el 
contrato permite licitar efectivo, se asume la licitación de efectivo. Tratamiento 
similar se da a las acciones preferenciales que tienen provisiones similares o a 
los otros instrumentos que tienen opciones de conversión que le permiten al 
inversionista pagar efectivo por una tasa de conversión más favorable. 

 

33B IAS 33.A7 ¿Cualquier interés (neto de impuestos) de cualquier deduda que se asume a ser licitada 
ha sido agregado antes como un ajuste al numerador? 

 

33B IAS 33.A9 En el cálculo de la GPA diluidas, ¿las opciones o garantías cuyos términos subyacentes 
requieren que los resultados recibidos del ejercicio de esos instrumentos sean 
aplicados para redimir instrumentos de deuda o de otro tipo de la entidad (o de su 
matriz o subsidiaria) se ha asumido que han sido ejercidas y los resultados aplicados a 
la compra de la deuda a su precio de mercado promedio más que a la compra de las 
acciones ordinarias?  

 

33B IAS 33.A9 Sin embargo, ¿el exceso de los resultados recibidos a partir del ejercicio asumido sobre 
la cantidad usada para la compra asumida de la deuda se consideró (i.e. se asumió a 
ser usada para recomprar acciones ordinarias) en el cálculo de las GPA diluidas?  

 

 IAS 33.A9 Nota: Los intereses (neto de impuestos) de cualquier deuda que se asume ser 
comprada se agrega antes como ajuste al numerador. 

 

33B IAS 33.47 ¿Las GPA reportadas anteriormente no fueron ajustadas retroactivamente para reflejar 
los cambios en los precios de las acciones ordinarias? 

 

33B IAS 33.47A Para las opciones y otros acuerdos de pago basado-en-acciones a los cuales aplique el 
IFRS 2 Pago basado-en-acciones, ¿la emisión y el precio de ejercicio incluyen el valor 
razonable de cualesquiera bonos o servicios a ser suministrados a la entidad en el 
futuro segùn el acuerdo de opción de acciones u otro pago basado-en-acciones? 
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33B IAS 33.48 ¿Las opciones de acciones de empleados con términos fijos o determinables y las 
acciones ordinarias que no han consolidado la concesión han sido tratadas como 
opciones en el cálculo de las GPA diluidas, aún cuando puedan ser contingentes en la 
consolidación? 

 

33B IAS 33.48 ¿Las opciones de acciones de empleados con términos fijos o determinables y las 
acciones ordinarias que no han consolidado la concesión han sido tratadas como en 
circulación en la fecha del otorgamiento? 

 

 IAS 33.48 Nota: Las opciones de acciones de empleados basadas-en-el-desempeño se tratan 
como acciones emitibles contingentemente porque su emisión es contingente 
de satisfacer condiciones especificadas además del paso del tiempo. 

 

  Instrumentos convertibles   

33B IAS 33.49 ¿El efecto dilutivo de los instrumentos convertibles ha sido reflejado en las GPA 
dilutivas de acuerdo con los parágrafos 33 y 36 del IAS 33 (vea arriba)? 

 

33B IAS 33.51 Cuando la redención o la conversión inducida de las acciones preferenciales 
convertibles afecta solamente una porción de las acciones preferenciales convertibles 
anteriormente en circulación: 

 

  a) ¿cualquier exceso del valor razonable de las acciones ordinarias o de otra 
consideración pagada, sobre el valor razonable de las acciones ordinarias 
emitibles según los términos de conversión originales, ha sido atribuido a las 
acciones que se rediman o conviertan, haciéndolo con el propósito de determinar 
si son dilutivas las restantes acciones preferenciales en circulación? 

 

33B  b) ¿las acciones redimidas o convertidas han sido consideradas por separado de las 
acciones que no se redimieron o convirtieron? 

 

  Acciones emitibles contingentemente   

33E IAS 33.52 ¿Las acciones ordinarias emitibles contingentemente han sido tratadas como en 
circulación e incluídas en el cálculo de las GPA diluidas si se satisfacen las condiciones 
vinculadas a las acciones (i.e. han ocurrido los eventos)? 

 

33E IAS 33.52 Si se satisfacen las condiciones, ¿las acciones emitibles contingentemente se 
incluyeron desde el comienzo del período (o a partir de la fecha del acuerdo de 
acciones contingente, si es posterior)? 

 

33E IAS 33.52 Si no se satisfacen las condiciones, ¿el número de las acciones emitibles 
contingentemente se incluyó en el cálculo de las GPA diluidas con base en el número 
de acciones que serían emitibles si el final del período fuera el final del período de la 
contingencia? 

 

33E IAS 33.52 Si las condiciones no se satisfacen cuando expiró el período de la contingencia, ¿no ha 
sido realizada la re-emisión? 

 

33E IAS 33.53 Si el logro o el mantenimiento de una cantidad especificada de ganancias durante el 
período es la condición para la emisión contingente y si esa cantidad de ganancias se 
ha logrado al final del período de presentación del reporte pero se tiene que mantener 
más allá del período de presentación del reporte por un período adicional, entonces:  

 

  a) ¿las acciones ordinarias adicionales han sido tratadas como en circulación, si el 
efecto es dilutivo, cuando se calcularon las GPA diluidas? 

 

  b) ¿el cálculo de las GPA diluidas se basó en el número de las acciones ordinarias 
que serían emitidas si la cantidad de las ganancias al final del período de 
presentación del reporte fuera la cantidad de las ganancias al final del período de 
la contingencia? 

 

 IAS 33.54 Si el número de las acciones ordinarias emitibles contingentemente depende del precio 
future del mercado de las acciones ordinarias, y si el efecto es dilutivo, ¿el cálculo de 
las GPA dilutivas se basó en el número de las acciones ordinarias que serían emitidas 
si el precio del mercado al final del período de presentación del reporte fuera el precio 
del mercado al final del período de la contingencia? 
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33E IAS 33.54 Si el número de las acciones ordinarias emitibles contingentemente se basa en el 
promedio de los precios del mercado durante un período de tiempo que se extiende 
más allá del final del período de presentación del reporte, ¿ha sido usado el promedio 
para ese período de tiempo? 

 

33E IAS 33.55 Si el número de las acciones ordinarias emitibles contingentemente depende tanto de 
las ganancias futures como de los precios futures de las acciones ordinarias:  

 

  a) ¿las acciones emitibles contingentemente fueron incluidas en el cálculo de las 
GPA diluidas solamente cuando se cumplieron ambas condiciones? 

 

  b) ¿el número de las acciones ordinarias que se incluyó en el cálculo de las GPA 
diluidas se basó en ambas condiciones (i.e. las ganancias hasta la fecha y el 
precio del mercado corriente al final del período de presentación del reporte)? 

 

33E IAS 33.56 En los casos en que el número de las acciones ordinarias emitibles contingentemente 
depende de una condición diferente de las ganancias o del precio del mercado (e.g. la 
apertura de un número especificado de tiendas minoristas), y asumiendo que el estado 
presente de la condición permanece sin modificación hasta el final del período de la 
contingencia, ¿las acciones ordinarias emitibles contingentemente fueron incluidas en el 
cálculo de las GPA diluidas de acuerdo con el estado al final del período de 
presentación del reporte? 

 

33E IAS 33.57 ¿Las acciones ordinarias potenciales emitibles contingentemente (diferentes de las 
cubiertas por el acuerdo de acciones contingente, tales como los instrumentos 
convertibles emitibles contingentemente) han sido incluidas en el cálculo de las GPA 
diluidas tal y como sigue: 

 

  a) la entidad determina si se puede asumir que las acciones ordinarias potenciales 
son emitibles con base en las condiciones especificadas para su emisión de 
acuerdo con las determinaciones para las acciones ordinarias contingentes 
contenidas en los parágrafos 52 a 56 del IAS 33 (vea arriba)? 

 

  b) si las acciones ordinarias potenciales se deben reflejar en las GPA diluidas, la 
entidad determina su impacto en el cálculo de las GPA diluidas haciéndolo 
mediante el seguir las determinaciones para los instrumentos convertibles 
contenidas en los parágrafos 45 a 48 del IAS 33 (vea arriba), las determinaciones 
para los instrumentos convertibles contenidas en los parágrafos 49 a 51 del IAS 
33 (vea arriba), las provisiones para los contratos que se pueden liquidar en 
acciones ordinarias o en efectivo contenidas en los parágrafos 58 a 61 del IAS 33 
(vea abajo), u otras determinaciones, según sea apropiado? 

 

  c) el ejercicio o la conversion no se asume para el propósito de calcular las GPA 
diluidas a menos que se asuma el ejercicio o la conversión de acciones ordinarias 
potenciales en circulación similares que no sean emitibles contingentemente? 

 

  Contratos que pueden ser liquidados en acciones ordinarias o en efectivo   

33F IAS 33.58 Cuando la entidad ha emitido un contrato que puede ser liquidado en acciones 
ordinarias o en efectivo a opción de la entidad: 

 

  a) ¿la entidad ha presumido que el contrato será liquidado en acciones ordinarias?  

  b) ¿las acciones ordinarias potenciales resultants han sido incluidas en las GPA 
diluidas si el efecto es dilutivo? 

 

33F IAS 33.59 Cuando un contrato que puede ser liquidado en acciones ordinarias o en efectivo a 
opción de la entidad se presenta, para propósitos de contabilidad, como un activo o 
pasivo, o tiene un componente de patrimonio y un componente de pasivo, ¿la entidad 
ha ajustado el numerador por cualesquiera cambios en la utilidad o pérdida que habría 
resultado durante el período si el contrato hubiese sido clasificado totalmente como un 
instrumento de patrimonio? 

 

33F IAS 33.60 Para los contratos que pueden ser liquidados en acciones ordinarias o en efectivo a 
opción del tenedor, ¿en el cálculo de las GPA diluidas han sido usadas las más dilutivas 
de la liquidación en efectivo y de la liquidación de las acciones? 
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  Opciones compradas   

33G IAS 33.62 ¿Los contratos tales como las opciones de venta suscritas y las opciones de compra 
adquiridas (i.e. las opciones tenidas por la entidad sobre sus propias acciones 
ordinarias) han sido excluidos del cálculo de las GPA diluidas? 

 

  Opciones de venta suscritas  

33H IAS 33.63 ¿Los contratos que requieren que la entidad recompre sus propias acciones, tales como 
las opciones de venta suscritas y los contratos de compra forward, han sido reflejados 
en el cálculo de las GPA diluidas si el efecto es dilutivo? 

 

  Nota: Para una ilustración en este sentido refiérase al parágrafo A10 del Apéndice A 
del IAS 33. 

 

33H IAS 33.63 SI los contratos que requieren que la entidad recompre sus propias acciones, tales 
como las opciones de venta suscritas y los contratos de compra forward, durante el 
período están „en el dinero‟ (i.e. el precio de ejercicio o de liquidación está por encima 
del precio promedio del mercado para ese período), ¿el efecto dilutivo potencial sobre 
las GPA a sido calculado como sigue: 

 

  a) se ha asumido que al comienzo del período se emitirán suficientes acciones 
ordinarias (al precio de mercado promedio durante el período) para aumentar los 
resultados para darle satisfacción al contrato? 

 

  b) se ha asumido que los resultados de la emisión se usan para satisfacer el 
contrato (i.e. para recomprar las acciones ordinarias)? 

 

  c) ¿las acciones ordinarias incrementales (la diferencia entre el número de acciones 
ordinarias asumidas que se emiten y el número de las acciones ordinarias 
recibidas a partir de darle satisfacción al contrato) se incluyen en el cálculo de las 
GPA diluidas? 

 

  Ajustes retrospectivos   

33D IAS 33.64 Si el número de las acciones ordinarias o de las acciones ordinarias potenciales en 
circulación se ha incrementado como resultado de una capitalización, emisión de bonos 
o fragmentación de acciones, o se ha disminuido como resultado de la fragmentación 
de acciones reversa, ¿ha sido ajustado retrospectivamente el cálculo de las GPA 
básicas y diluidas para todos los períodos presentados? 

 

33D IAS 33.64 Si el número de las acciones ordinarias o de las acciones ordinarias potenciales en 
circulación se ha incrementado como resultado de una capitalización, emisión de bonos 
o fragmentación de acciones, o ha disminuido como resultado de una fragmentación de 
bonos reversa, y si esos cambios ocurrieron después del período de presentación del 
reporte pero antes de que se autorice la emisión de los estados financieros, ¿los 
cálculos por acción para los estados financieros de ese período y de cualquier período 
anterior presentados se han basado en el nuevo número de acciones? 

 

33A, B IAS 33.64 ¿Las GPA básicas y diluidas para todos los períodos presentados han sido ajustadas 
por los efectos de los errores y de los ajustes resultantes de los cambios en las políticas 
de contabilidad contabilizados retrospectivamente? 

 

33A, B IAS 33.65 ¿Las GPA diluidas de cualquier período anterior no fueron re-emitidas por los cambios 
en los supuestos usados en los cálculos de las GPA o por la conversión de las acciones 
ordinarias potenciales en acciones ordinarias? 
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IAS 34 Información financiera intermedia  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Por favor refiérase a la Lista de verificación de la presentación y revelación, de Deloitte, 
para los requerimientos del IAS 34, el cual prescribe el contenido mínimo del reporte 
financiero intermedio, así como los principios para el reconocimiento y la medición en 
los estados financieros completos o condensados del período intermedio.  

En julio del 2006, fue emitida la IFRIC 10, Información financiera intermedia y deterioro, 
la cual aclara que las pérdidas por deterioro relacionadas con la plusvalía o con una 
inversión ya sea en un instrumento de patrimonio o en un activo financiero llevado al 
costo, que la entidad reconoce en el reporte financiero intermedio preparado de 
acuerdo con el IAS 34, no se puede reversar en los estados financieros subsiguientes. 
Para los requerimientos de la IFRIC 10, por favor refiérase a las secciones relevantes 
de este cuestionario que se refieren al IAS 36, Deterioro del valor de los activos, y al 
IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y medición.  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 36. El propósito de este Estándar es 
asegurar que los activos no se lleven a una cantidad que sea mayor que su cantidad 
recuperable. Si un activo es llevado a más que su cantidad recuperable, el activo se 
describe como deteriorado y el IAS 36 requiere que la entidad reconozca la pérdida por 
deterioro.  

Los principales problemas son: cómo determinar si existe deterioro, cómo reconocer la 
pérdida por deterioro y cuándo la entidad debe reversar la pérdida por deterioro. 

En julio del 2006, fue emitida la IFRIC 10, Información financiera intermedia y deterioro, 
la cual aclara que ciertas pérdidas por deterioro reconocidas en un período intermedio 
no se pueden reversar en los estados financieros subsiguientes.  

  

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 36 debe ser aplicado en la contabilidad del deterioro de todos los activos, 
excepto para los siguientes activos que son cubiertos por otros estándares: 

a) inventarios (vea el IAS 2, Inventarios); 

b) activos que surgen de contratos de construcción (vea el IAS 11, Contratos de 
construcción); 

c) activos tributarios diferidos (vea el IAS 12, Impuestos a los Ingresos); 

d) activos que surgen de beneficios para empleados (vea el IAS 19, Beneficios para 
empleados); 

e) activos financieros que estén dentro del alcance del IAS 39, Instrumentos 
financieros: reconocimiento y medición; 

f) propiedad para inversión que se mida a valor razonable (vea el IAS 40, Propiedad 
para inversión); 

g) activos biológicos relacionados con la actividad agrícola que se midan a valor 
razonable menos los costos de venta (vea el IAS 41, Agricultura); 

h) costos de adquisición diferidos y activos intangibles que surjan de derechos 
contractuales de los aseguradores según contratos de seguro dentro del alcance 
del IFRS 4, Contratos de seguro; y  

i) activos no-corrientes (o grupos para disposición) clasificados como tenidos para 
la venta de acuerdo con el IFRS 5, Activos no-corrientes tenidos para la venta y 
operaciones descontinuadas. 

El IAS 36 no aplica a lo anterior porque los IFRS existentes que son aplicables a esos 
activos contienen los requerimientos para el reconocimiento y la medición de esos 
activos. 

Las referencias contenidas en el IAS 36 (y, por consiguiente en esta parte del 
cuestionario) a los activos aplican igualmente a los activos individuales y a las unidades 
generadoras de efectivo excepto cuando se hace referencia específica a las UGE. 

 

  DEFINICIONES  

  Pérdida por deterioro es la cantidad por la cual el valor en libros de un activo o de una 
unidad generadora de efectivo excede su cantidad recuperable. 

Cantidad recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el más 
alto entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 

Valor en uso es el valor presente de los flujos de efectivo futuros que se espera se 
deriven de un activo o de una unidad generadora de efectivo. 

Valor razonable menos los costos de venta es la cantidad obtenible a partir de la 
venta de un activo o de una unidad generadora de efectivo en una transacción en 
condiciones iguales entre partes conocedoras y dispuestas, menos los costos de 
disposición. 
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  Unidad generadora de efectivo (UGE) es el grupo más pequeño identificable de 
activos que genera entradas de efectivo que sean ampliamente independientes de las 
entradas de efectivo provenientes de otros activos o grupos de activos. 

Activos corporativos son los activos, diferentes a la plusvalía, que contribuyen a los 
flujos de efectivo futuros tanto de la UGE en revisión como de otras UGEs. 

Costos de disposición son los costos incrementales directamente atribuibles a la 
disposición de un activo o de una UGEm, excluyendo los costos financieros y los gastos 
por impuestos a los ingresos. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

  

36A  ¿La entidad reconoce activos tales como propiedad, planta y equipo y propiedades para 
inversión que se midan sobre la base del costo, o activos intangibles?  

  

36B  ¿La entidad tiene diferentes divisiones, unidades de negocios, sucursales o puntos de 
venta que generen flujos de efectivo independientemente de otros negocios dentro de la 
entidad? O  

¿La entidad tiene inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos? 

 

36C  ¿La entidad reconoce activos para los cuales haya un indicador de que los activos 
puedan estar deteriorados? (Refiérase a las preguntas de cumplimiento para 36A) 

 

36D  ¿En sus estados financieros la entidad ha reconocido plusvalía adquirida en una 
combinación de negocios? 

  

36E  ¿La entidad tiene cualesquiera activos corporativos que existan para el beneficio de 
diferentes divisiones o unidades de negocio dentro de la entidad más grande, pero que 
no generan flujos de efectivo independientemente de las otras divisiones/unidades de 
negocio, por ejemplo el edificio de la sede corporativa o de un centro de investigación?  

 

36F  ¿En el período anterior la entidad reconoció pérdida por deterioro?  

36G  ¿La entidad ha reconocido cualesquiera activos intangibles con vida útil indefinida o 
cualesquiera activos intangibles ya no disponibles para uso? 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Identificación del activo que puede estar deteriorado    

36A, C IAS 36.9 ¿Al final de cada período de presentación de reportes la entidad valora si hay cualquier 
indicador de que un activo pueda estar deteriorado? 

  

36A, C IAS 36.9 Si existe algún indicador de deterioro, ¿la entidad ha estimado la cantidad recuperable 
del activo? 

 

  Nota: Un activo está deteriorado si su valor en libros excede su cantidad recuperable  

36G IAS 36.10 Independiente de si hay cualquier indicador de deterioro, ¿la entidad prueba 
anualmente por deterioro a cualquier activo intangible con vida útil indefinida, 
haciéndolo mediante la comparación de su valor en libros con su cantidad recuperable? 
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IAS 36.10(a) 
 
 
 

IAS 36.24 

Notas: 

1) Esta prueba de deterioro puede ser realizada en cualquier momento durante el 
período anual, provisto que se realiza cada año en el mismo momento. Los 
diferentes activos intangibles pueden ser probados por deterioro en momentos 
diferentes. Para discusión adicional vea los parágrafos 15 y 16 del IAS 36. 

2) En la prueba de deterioro de un activo en el período actual se puede usar el 
cálculo detallado más reciente de la cantidad recuperable de tal activo realizada 
en el período anterior, provisto que se satisfacen todos los criterios siguientes:  

 si el activo intangible no genera ingresos de efectivo provenientes del uso 
continuado y que sean ampliamente independientes de los de otros activos 
o grupos de activos, y se incluye en una UGE para la prueba de deterioro, 
los activos y pasivos que constituyen la unidad pueden no haber cambiado 
de manera importante desde el cálculo más reciente de la cantidad 
recuperable; 

 

   el cálculo más reciente de la cantidad recuperable resultó en una cantidad 
que por un margen sustancial excede el valor en libros del activo; y  

 con base en el análisis de los eventos y circunstancias que han ocurrido y 
que han cambiado desde los cálculos más recientes de la cantidad 
recuperable, es remota la probabilidad de que la determinación de la 
cantidad actualmente recuperable sería menor que el valor en libros del 
activo. 

 

36G IAS 36.10 Independiente de si hay cualquier indicador de deterioro, ¿la entidad  anualmente 
prueba por deterioro a cualquier activo intangible que ya no esté disponible para uso, 
haciéndolo mediante la comparación de su valor en libros con su cantidad recuperable? 

 

  Nota: Vea el punto anterior   

36G IAS 36.10 Si el activo intangible (con vida útil indefinida o que ya no está disponible para uso) fue 
reconocido inicialmente durante el actual período anual, ¿el activo intangible ha sido 
probado por deterioro antes del final del actual período anual? 

 

36D IAS 36.10 Independiente de si hay cualquier indicador de deterioro, ¿la entidad anualmente 
prueba por deterioro cualquier plusvalía adquirida en una combinación de negocios, 
haciéndolo de acuerdo con los parágrafos 80-99 del IAS 36 (vea abajo)? 

 

36A, C IAS 36.12 Al valorar si hay cualquier indicador de que el activo puede estar deteriorado, ¿la 
entidad ha considerado, como mínimo, los siguientes indicadores: 

 

  Fuentes externas de información   

  a) durante el período, el valor de mercado del activo ha declinado de manera 
importante más que lo que se esperaría como resultado del paso del tiempo o del 
uso normal; 

 

  b) durante el período han ocurrido cambios importantes con efecto adverso en la 
entidad, o tendrán lugar en el futuro cercano, en el entorno tecnológico, de 
mercado, económico o legal en el cual opera la entidad o en el mercado al cual 
está destinado el activo; 

 

  c) las tasas de interés del mercado u otras tasas de mercado relacionadas con el 
retorno sobre las inversiones se han incrementado durante el período, y esos 
incrementos es probable que afecten la tasa de descuento usada en el cálculo del 
valor en uso del activo y disminuyen de manera material la cantidad recuperable 
del activo; 

 

  d) el valor en libros de los activos netos de la entidad es mayor que su capitalización 
en el mercado. 
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  Fuentes internas de información   

  e) hay evidencia disponible de la obsolescencia o del daño físico del activo;  

  f) durante el período han ocurrido cambios importantes con efecto adverso en la 
entidad, o se espera que ocurran en el futuro cercano, en la extensión en la cual, 
o en la manera como, se usa o se espera usar el activo; 

 

  Nota: Esos cambios incluyen que el activo se vuelva ocioso, planes para descontinuar 
o re-estructurar la operación a la cual pertenece el activo, planes para disponer 
el activos antes de la fecha esperada anteriormente y la re-valoración de la vida 
útil del activo como finita más que como indefinida. 

 

  g) hay evidencia disponible, proveniente de la presentación interna de reportes 
(refiérase al parágrafo 14 del IAS 36, vea abajo), que señala que el desempeño 
económico es, o será, peor que el esperado; 

 

  Nota: El propósito de lo anterior es ayudar a identificar los activos que puedan estar 
deteriorados – la existencia de un indicador no necesariamente implica que el 
activo está deteriorado, pero actúa como un generador de la valoración formal 
del deterioro. La lista no es exhaustiva. Pueden existir otros indicadores de 
deterioro que también generarían una revisión formal del deterioro. 

 

  Dividendos de la subsidiaria, entidad controlada conjuntamente o asociada   

  h) para la inversión en la subsidiaria, entidad controlada conjuntamente o asociada, 
el inversionista reconoce el dividendo proveniente de la inversión y la evidencia 
disponible de que: 

  

  i) el valor en libros de la inversión en los estados financieros individuales 
excede los valores en libros en los estados financieros consolidados de los 
activos netos de la entidad donde se invierte, incluyendo la plusvalía 
asociada; o  

 

  ii) el dividendo excede los ingresos comprensivos totales de la subsidiaria, 
entidad controlada conjuntamente o asociada en el período en el cual se 
declara el dividendo. 

 

36A, C IAS 36.14 Los siguientes indicadores de la presentación interna de reportes han sido 
considerados al determinar si el activo puede estar deteriorado: 

 

  a) los flujos de efectivo para adquirir el activo o las necesidades subsiguientes de 
efectivo para su operación o mantenimiento, que sean significativamente más 
altos que los presupuestados originalmente; 

 

  b) los flujos de efectivo netos actuales o la utilidad o pérdida que fluya de esos 
activos y que sean significativamente peor que los presupuestados; 

 

  c) una declinación importante en los flujos de efectivo netos presupuestados o en la 
utilidad operacional, o un incremento importante en la pérdida presupuestas, 
provenientes del activo; 

 

  d) las pérdidas operacionales o las salidas netas de efectivo del activo, cuando las 
cifras del período actual se agregan con las cifras presupuestadas para el futuro? 

 

  Nota: Si la revisión realizada arriba ofrece cualquier indicador de que el activo puede 
estar deteriorado, se requiere que la entidad estime la cantidad recuperable del 
activo haciéndolo de acuerdo con el parágrafo 9 del IAS 36 (vea arriba).  

 Si no existe indicador de la potencial pérdida por deterioro, no se requiere que 
la entidad estime la cantidad recuperable a menos que el activo sea un activo 
intangible con una vida útil indefinida o un activo intangible ya no disponible 
para uso o una plusvalía adquirida en una combinación de negocios (vea 
arriba). 
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36A, C IAS 36.17 Si hay un indicador de que el activo puede estar deteriorado, ¿la entidad ha revisado y 
ajustado, cuando sea apropiado, la vida útil, el método de depreciación / amortización y 
el valor residual del activo aún si no se reconoce la pérdida por deterioro? 

  

  Medición de la cantidad recuperable    

36C IAS 36.18 Cuando el parágrafo 10 del IAS 36 (vea arriba) requiere que lo haga, ¿la entidad ha 
medido la cantidad recuperable de los activo como el más alto del valor razonable 
menos los costos de venta del activo y su valor en uso?  

 

36C IAS 36.20 Si no es posible determinar el valor razonable menos los costos de venta del activo 
porque no hay base para elaborar un estimado confiable de la cantidad obtenible a 
partir de la venta del activo en una transacción en condiciones iguales entre partes 
conocedoras y dispuestas, ¿la entidad ha usado el valor en uso del activo como su 
cantidad recuperable? 

  

 IAS 36.19 Nota: No siempre es necesario determinar tanto el valor razonable menos los costos 
de venta como el valor en uso. Por ejemplo, si una de esas cantidades es 
mayor que el valor en libros del activo, el activo no está deteriorado y no es 
necesario estimar la otra cantidad. 

 

36C IAS 36.21 Si no hay razón para considerar que el valor en uso del activo excede materialmente su 
valor razonable menos los costos de venta, ¿la entidad ha considerado usar el valor 
razonable menos los costos de venta como la cantidad recuperable? 

  

  Nota: Este a menudo será el caso cuando el activo es tenido para disposición. Esto 
porque el valor en uso del activo tenido para disposición consistirá 
principalmente en los resultados netos de la disposición, dado que los flujos de 
efectivo futuros provenientes del uso continuado del activo hasta su esposición 
es probable que sean insignificantes. 

 

36C IAS 36.22 ¿La entidad determina la cantidad recuperable de los activos individuales, a menos que 
tales activos no generen entradas de efectivo que sean ampliamente independientes de 
las de otros activos o grupos de activos? 

  

36C IAS 36.22 Cuando un activo individual no genera entradas de efectivo que sean ampliamente 
independientes de las de otros activos o grupos de activos, ¿la entidad ha determinado 
la cantidad recuperable de la UGE a la cual pertenece el activo, a menos que ya sea el 
valor razonable menos los costos de venta del activo sea mayor que su valor en libros o 
el valor en uso del activo se pueda estimar cercano a su valor razonable menos los 
costos de venta y se pueda determinar el valor razonable menos los costos de venta?  

  

  Nota: Para orientación sobre la identificación de la UGE a la cual pertenece el activo y 
para la determinación de la pérdida por deterioro de la UGE, refiérase a la 
pregunta de cumplimiento 36B 

 

  Valor razonable menos costos de venta   

36C IAS 36.25-27 Al determinar el valor razonable menos los costos de venta del activo, ¿la entidad usa 
las siguientes fuentes de evidencia (en el orden dado): 

  

  a) el precio en un acuerdo de venta en firme en una transacción en condiciones 
iguales, ajustado por los costos incrementales que serían directamente atribuibles 
a la disposición del activo; 

 

  b) si el activo se negocia en un mercado activo, la entidad usa el precio de mercado 
del activo (usualmente el precio de oferta corriente) menos los costos de 
disposición;  

 

  Nota: Cuando no están disponibles los precios de venta corriente, el precio de la 
transacción más reciente puede ofrecer la base a partir de la cual estimar el 
valor razonable menos los costos de venta, provisto que no ha habido un 
cambio importante en las circunstancias económicas entre la fecha de la 
transacción y la fecha a la cual se elabora el estimado. 
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  c) si para el activo no hay acuerdo de venta en firme o mercado activo, ¿la entidad 
usa la mejor información disponible para reflejar la cantidad que la entidad podría 
obtener, al final del período de presentación del reporte, a partir de la disposición 
del activo en una transacción en condiciones iguales entre partes conocedoras y 
dispuestas, después de deducir los costos de la disposición? 

 

  Nota: El valor razonable menos los costos de venta no debe reflejar el precio de venta 
forzada a menos que la administración esté obligada a vender inmediatamente. 
Al determinar el valor razonable menos los costos de venta, la entidad debe 
considerar los resultados de transacciones recientes para un activo similar en la 
misma industria. 

 

36C IAS 36.28 Al determinar el valor razonable menos los costos de venta del activo, ¿la entidad 
solamente ha deducido los costos directos e incrementales para disponer el activo? 

 

  Nota: Los costos de disposición, distintos a los que hayan sido reconocidos como 
pasivos, se deducen al determinar el valor razonable menos los costos de 
venta. Ejemplos de tales costos son los costos legales, los impuestos de timbre 
y los impuestos sobre transacciones similares, los costos de retirar el activo, así 
como los costos incrementales para hacer que el activo esté en condición para 
su venta.  

 Sin embargo, los beneficios de terminación (tal y como se definen en el IAS 19) 
y los costos asociados con la reducción o reorganización del negocio luego de 
la disposición del activo no son costos directos incrementales para disponer del 
activo. 

  

36C IAS 36.29 Cuando la disposición del activo requeriría que el comprador asuma un pasivo y tanto 
para el activo como para el pasivo solamente está disponible un solo valor razonable 
menos los costos de venta, ¿se ha prestado consideración al parágrafo 78 del IAS 36 
(vea abajo)? 

 

  Valor en uso   

36C IAS 36.30 En la medición del valor en uso, ¿la entidad refleja los siguientes elementos:   

  a) el estimado de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera derivar del 
activo; 

  

  b) las expectativas sobre las variaciones posibles en las cantidades o en la 
oportunidad de esos flujos de efectivo futuros; 

  

  c) el valor del dinero en el tiempo, representado por la tasa corriente de interés libre-
de-riesgo del mercado; 

  

  d) el precio por soportar la incertidumbre inherente en el activo; y   

  e) otros factores, tales como iliquidez, que los participantes en el mercado reflejarían 
en la fijación del precio de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera 
derivar del activo? 

 

 IAS 36.32 Nota: Los elementos que se observan en b), d) y e) arriba se pueden reflejar en el 
valor en uso mediante el ajustar los flujos de efectivo futuros o mediante los 
ajustes a la tasa de descuento. Cualquiera que sea el enfoque que la entidad 
adopte para reflejar las expectativas sobre las variaciones posibles en la 
cantidad u oportunidad de los flujos de efectivo futuros, el resultado tiene que 
ser reflejar el valor presente esperado de los flujos de efectivo, i.e. el promedio 
ponderado de todos los resultados posibles. El Apéndice A del IAS 36 ofrece 
orientación adicional sobre el uso de las técnicas del valor presente en la 
medición del valor en uso del activo. 

 

  Bases para los estimados de los flujos de efectivo futuros   

36C IAS 36.33 Al medir el valor en uso, ¿la entidad:   

  a) basa las proyecciones de los flujos de efectivo en supuestos razonables y que 
tengan respaldo, que representen el mejor estimado de la administración 
respecto del conjunto de las condiciones económicas que existirán durante la vida 
útil restante del activo; 

 

  Nota: Se le debe dar mayor peso a la evidencia externa.  

  b) basa las proyecciones de los flujos de efectivo en los presupuestos / pronósticos 
financieros más recientes aprobados por la administración, pero excluyendo 
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cualquier estimado de los flujos de efectivo futuros que se espera surjan de 
reestructuración futura o del mejoramiento o fortalecimiento del desempeño del 
activo; y  

  Nota: Las proyecciones basadas en esos presupuestos/pronósticos deben cubrir un 
período máximo de cinco años, a menos que se pueda justificar un período más 
largo. 

 

  c) estimado las proyecciones de los flujos de efectivo más allá del período cubierto 
por los presupuestos/pronósticos más recientes, haciéndolo mediante la 
extrapolación de las proyecciones con base en los presupuestos/pronósticos 
usando una tasa de crecimiento constante o en disminución para los años 
subsiguientes, a menos que se pueda justificar una tasa creciente? 

 

  Nota: Esta tasa de crecimiento no debe exceder la tasa de crecimiento promedio de 
largo plazo para los productos, industrias, o país o países en los cuales opera 
la entidad, o para el mercado en el cual se usa el activo, a menos que se pueda 
justificar una tasa más alta. 

 

36C IAS 36.34 ¿La administración ha valorado la razonabilidad de los supuestos en los cuales se 
basan sus proyecciones de los flujos de efectivo corrientes, haciéndolo mediante 
examinar las causas de las diferencias entre las pasadas proyecciones de los flujos de 
efectivo y los flujos de efectivo actuales?  

 

  Nota: Se requiere que la administración asegure que los supuestos en los cuales se 
basen sus proyecciones corrientes de los flujos de efectivo sean consistentes 
con los resultados pasados, provistos los efectos de los eventos o 
circunstancias subsiguientes que no existían cuando esos flujos de efectivo 
acuales fueron generados hicieron que esto fuera apropiado. 

 

36C IAS 36.35 Si la administración está usando proyecciones de los flujos de efectivo basadas en 
presupuestos financieros durante un período mayor a cinco años, ¿tiene confianza de 
que esas proyecciones son confiables y pueden demostrar su capacidad, con base en 
la experiencia pasada, para pronosticar de manera exacta los flujos de efectivo durante 
ese período más largo? 

  

36C IAS 36.36 Si las proyecciones de los flujos de efectivo hasta el final de la vida útil del activo son 
estimadas mediante la exploración de las proyecciones de los flujos de efectivo 
basadas en los presupuestos/pronósticos financieros usando la tasa de crecimiento 
para los años subsiguientes, ¿esa tasa es constante o declinante, a menos que el 
incremento en la tasa se ajuste a información objetiva sobre los patrones durante el 
ciclo de vida del producto o de la industria? 

 

  Nota: Si es apropiado, la tasa de crecimiento es cero o negativa.  

  Composición de los estimados de los flujos de efectivo futuros   

36C IAS 36.39 ¿El estimado de los flujos de efectivo futuros incluye:  

  a) proyecciones de las entradas de efectivo provenientes del uso continuado del 
activo; 

 

  b) proyecciones de las salidas de efectivo que se necesite incurrir para generar las 
entradas de efectivo provenientes del uso continuado del activo y que se puedan 
atribuir directamente, o asignar sobre una base razonable y consistente, al activo; 
y  

 

 IAS 36.41 Nota: Tales salidas de efectivo incluirán las salidas para preparar el activo para el 
uso, y también incluyen las que corresponden al servicio del día-a-día del activo 
así como los gastos generales futuros que se puedan atribuir directamente, o 
asignar sobre una base razonable y consistente, al uso del activo. 

 

  c) los flujos de efectivo netos, si los hay, a ser recibidos (o pagados) por la 
disposición del activo al final de su vida útil? 

  

36C IAS 36.40 Si la entidad usa una tasa de descuento que incluye el efecto de los incrementos en el 
precio debidos a la inflación general, ¿los estimados de los flujos de efectivo futuros se 
han hecho en términos nominales? 

  

 IAS 36.40 Nota: Los estimados de los flujos de efectivo futuros y la tasa de descuento deben 
reflejar supuestos consistentes sobre los incrementos en los precios atribuibles 
a la inflación general. 
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36C IAS 36.40 Si la entidad usa una tasa de descuento que excluye el efecto de los incrementos en los 
precios debidos a la inflación general, ¿ los estimados de los flujos de efectivo se han 
hecho en términos reales pero incluyendo los incrementos o las disminuciones futuras 
en los precios específicos? 

  

36C IAS 36.43 ¿Los estimados de los flujos de efectivo futuros excluyen:  

  a) las entradas de efectivo provenientes de los activos que generan entradas de 
efectivo a partir del uso continuado y que swean ampliamente independientes de 
las entradas de efectivo provenientes del activo en revisión (e.e. activos 
financieros tales como cuentas por cobrar); 

 

  b) las salidas de efectivo que se relacionan con obligaciones que ya han sido 
reconocidas como pasivos (e.g. cuentas por pagar, pensiones o provisiones)? 

 

36C IAS 36.44 ¿Los flujos de efectivo futuros han sido estimados para el activo en su condición actual?   

36C IAS 36.44 ¿Los estimados de los flujos de efectivo futuros excluyen las entradas o salidas de 
efectivo futuras estimadas que se espera surjan de: 

 

  a) una reestructuración futura con la cual la entidad todavía no esté comprometida; y   

  b) el mejoramiento o fortalecimiento del desempeño del activo?  

36C IAS 36.47 Cuando la entidad esté comprometida a una reestructuración:  

  a) sus estimados de las entradas de efectivo y de las salidas de efectivo, futuras, 
para el propósito de determinar el valor en uso han sido ajustados para reflejar 
los ahorros de costos y los otros beneficios profenientes de la reestructuración 
(con base en los presupuestos/pronósticos financieros más recientes aprobados 
por la administración); y  

 

  b) sus estimados de las salidas de efectivo futuras por la reestructuración han sido 
incluidas en la provisión para reestructuración de acuerdo con el IAS 37? 

 

  Nota: El Ejemplo ilustrativo 5 del IAS 36 ilustra el efecto que la reestructuración futura 
tiene en el cálculo del valor en uso. 

 

36C IAS 36.48 Hasta tanto la entidad incurre en salidas de efectivo que mejoran o fortalecen el 
desempeño del activo, ¿los estimados de los flujos de efectivo futuros excluyen las 
entradas de efectivo futuras estimadas que se espera surjan del incremento en los 
beneficios económicos asociados con la salida de efectivo 

Until an entity incurs cash outflows that improve or enhance the asset's performance, do 
estimates of future cash flows exclude the estimated future cash inflows that are 
expected to arise from the increase in economic benefits associated with the cash 
outflow?  

 

  Nota: Refiérase al Ejemplo ilustrativo 6 del IAS 36.  

36C IAS 36.49 Cuando la UGE está compuesta por activos con diferentes vidas útiles estimados, todos 
los cuales son esenciales para la operación continua de la unidad, ¿Cuándo se estiman 
los flujos de efectivo futuros asociados con la unidad, el reemplazo de activos con vidas 
más cortas (que la de la UGE) ha sido considerado que hace parte del servicio del día-
a-día de la unidad? 

 

36C IAS 36.49 Cuando un solo activo consta de componentes con diferentes vidas útiles estimadas, ¿ 
al estimar los flujos de efectivo futuros generados por el activo, el reemplazo de los 
componentes con vidas más cortas (que la del activo) ha sido considerado que hace 
parte del servicio del día-a-día del activo? 

 

36C IAS 36.50 ¿Los estimados de los flujos de efectivo futuros excluyen:   

  a) las entradas o salidas de efectivo provenientes de las actividades de financiación; 
y  

 

  b) los recibos o pagos de impuestos a los ingresos?  

 IAS 36.51 Nota: Las tasas de descuento ya tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo y el 
IAS 36 requiere que sean determinadas sobre una base antes-de-impuestos, y 
por consiguiente, para que sean consistentes, los flujos de efectivo no deben 
incluir esos anteriores elementos. 
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36C IAS 36.52 ¿El estimado de los flujos de efectivo netos a ser recibidos (o pagados) por la 
disposición del activo al final de su vida útil se estima como la cantidad que la entidad 
espera obtener a partir de la disposición del activo en una transacción en condiciones 
iguales entre partes conocedoras y dispuestas, luego de deducir los costos estimados 
de la disposición? 

  

36C IAS 36.53 ¿El estimado de los flujos de efectivo netos a ser recibidos (o pagados) por la 
disposición del activo al final de su vida útil se ha determinado de una manera similar al 
valor razonable menos los costos de venta del activo, excepto que, al estimar esos 
flujos de efectivo netos: 

 

  a) la entidad usa precios que prevalecen a la fecha del estimado para activos 
similares que hayan llegado al final de su vida útil y hayan operado según 
condiciones similares a las en las cuales se usará el activo; y  

 

  b) la entidad ajusta esos precios por el efecto tanto de los incrementos futuros en los 
precios debidos a la inflación general como a los incrementos o disminuciones 
específicos en los precios futuros?  

 

  Nota: Sin embargo, si estima los flujos de efectivo futuros a partir del uso continuado 
del activo y la tasa de descuento excluye el efecto de la inflación general, la 
entidad también excluye este efecto del estimado de los flujos de efectivo netos 
en la disposición. 

 

  Flujos de efectivo futuros en moneda extranjera   

36C IAS 36.54 ¿Los flujos de efectivo futuros han sido estimados en la moneda en la cual serán 
generados y luego se descuentan usando una tasa de descuento que sea apropiada 
para esa moneda?  

  

  Nota: La entidad trasladaría entonces el valor presente usando la tasa de cambio spot 
a la fecha del calculo del valor en uso. 

 

  Uso de las técnicas del valor presente para medir el valor en uso   

36C IAS 36.A2 ¿Para calcular el valor presente la entidad ha usado ya sea el enfoque tradicional‟ o el 
enfoque de los „flujos de efectivo esperados‟, cualquiera de los cuales se puede usar 
para estimar el valor en uso del activo, dependiendo de las circunstancias?   

 

  Nota: Vea abajo para preguntas adicionales relacionadas con los enfoques 
„tradicional‟ y de los „flujos de efectivo esperados,‟ los cuales se explican en 
detalle en el Apéndice A del IAS 36. El Apéndice A hace parte integral del 
Estándar. 

 

36C IAS 36.A3 Si bien las técnicas usadas para estimar los flujos de efectivo futuros y las tasas de 
interés variarán de una situación a otra dependiendo de las circunstancias que rodean 
al activo en cuestión, ¿al medir los activos la entidad ha aplicado los siguientes 
principios generales que gobiernan cualquier aplicación de las técnicas del valor 
presente: 

 

  a) las tasas de interés usadas para descontar los flujos de efectivo deben reflejar 
supuestos que sean consistentes con los que son inherentes a los flujos de 
efectivo estimados;  

 

  b) los flujos de efectivo estimados y las tasas de descuento deben ser libres tanto de 
sesgo como de factores no-relacionados con el activo en cuestión; 

 

  c) los flujos de efectivo estimados o las tasas de descuento deben reflejar el rango 
de los resultados posibles más que el que la cantidad que sea más probable, 
mínima o máxima posible? 

 

  Enfoque tradicional   

36C IAS 36.A6 Para el propósito de inferir la tasa de descuento apropiada a partir de la tasa de interés 
observable en otro activo, la entidad ha: 

 

  a) identificado el conjunto de flujos de efectivo que serán descontados;  

  b) identificado otro activo el el mercado, que parezca tiene características similares 
en los flujos de efectivo; 

 

  c) comparado los conjuntos de los flujos de efectivo provenientes de los dos 
elementos, para asegurar que son similares (e.g. ambos conjuntos son flujos de 
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efectivo contractuales, o uno son flujos de efectivo contractuales y otro 
estimados?); 

  d) evaluado si hay un elemento en un conjunto que no está presente en el otro 
conjunto (e.g. ¿uno es menos líquido que el otro?); y  

 

  e) ha evaluado si ambos conjuntos de flujos de efectivo es probable que se 
comporten (i.e. varíen) de una manera similar al cambiar las condiciones 
económicas? 

 

  Enfoque de los flujos de efectivo esperados   

36C IAS 36.A8 ¿La entidad ha aplicado el enfoque de los flujos de efectivo esperado haciéndolo de 
manera consistente con la explicación contenida en el parágrafo A8 del Apéndice A del 
IAS 35 (no se reproduce en este documento)?  

 

 IAS 36.A7, A8 Nota: Al desarrollar la medición, el enfoque de los flujos de efectivop esperados usa 
todas las expectativas sobre los posibles flujos de efectivo, en lugar de los 
solos flujos de efectivo más probables. El enfoque de los flujos de efectivo 
esperados también permite el uso de las técnicas de valor presente cuando es 
incierta la oportunidad de los flujos de efectivo. 

 

36C IAS 36.A11 ¿La entidad ha considerado los siguientes ejemplos cuando aplica el enfoque de los 
flujos de efectivo esperados en circunstancias en que existe información limitada: 

 

  a) la cantidad estimada cae de alguna manera entre CU50 y CU250, pero ninguna 
cantidad en el rango es más probable que cualquier otra cantidad, caso en el 
cual, con base en esa información limitad, los flujos de efectivo esperados 
estimados son CU150 [(50 + 250)/2]; 

 

  b) la cantidad estimada cae de alguna manera entre CU50 y CU250, y la cantidad 
más probable es CU100 si bien, sin embargo, se desconocen las probabilidades 
vinculadas a cada cantidad, caso en el cual, con base en esa información 
limitada, los flujos de efectivo esperados estimados son  CU133.33 [(50 + 100 + 
250)/3]; 

 

  c) la cantidad estimada será CU50 (10 por ciento de probabilidad), CU250 (30 por 
ciento de probabilidad), o CU100 (60 por ciento de probabilidad), caso en el cual, 
con base en esa información limitada, los flujos de efectivo esperados estimados 
son CU140 [(50 × 0.10) + (250 × 0.30) + (100× 0.60)]? 

 

  Nota: En cada caso, los flujos de efectivo esperados estimados es probable que 
ofrezcan un mejor estimado del valor en uso que la cantidad mínima, más 
probable o máxima tomada sola. 

 

  Tasa de descuento   

36C IAS 36.55 ¿La tasa de descuento usada es una tasa antes-de-impuestos que refleje las 
valoraciones que el mercado corriente hace del valor del dinero el el tiempo y de los 
riesgos específicos del activo para los cuales no se hayan ajustado los estimados de los 
flujos de efectivo futuros? 

  

 IAS 36.56 Nota: La tasa que refleja las valoraciones que el mercado corriente hace del valor del 
dinero en el tiempo y de los riesgos específicos es el retorno que los 
inversionistas requerirían si fueran a escoger la inversión que generaría flujos 
de efectivo de cantidades, oportunidad y perfil de riesgo equivalentes a los que 
la entidad espera derivar del activo. Esta tasa se estima a partir de la tasa 
implícita en las transacciones del mercado corriente para activos similares o del 
promedio ponderado del costo de capital de una entidad registrada que tenga 
un solo activo (o un portafolio de activos) similar en los términos del potencial 
de servicio y de los riesgos al del activo en revisión.  

 

36C IAS 36.A15 Cualquiera que sea el enfoque que adopte la entidad („tradicional‟ o „flujos de efectivo 
esperados‟) para la medición del valor en uso del activo, ¿la tasa de interés usada para 
descontar los flujos de efectivo no refleja los riesgos para los cuales han sido estimados 
los flujos de efectivo estimados? 

 

  Nota: De otra manera, el efecto de algunos supuestos será contabilizado dos veces.  

36C IAS 36.A16 Cuando la tasa específica del activo no es obtenible directamente del mercado, ¿la 
entidad ha usado sustitutos para estimar la tasa de descuento?  

 

  Nota: El propósito es estimar, tan lejos como sea posible, la valoración que el  
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mercado hace de: 

 el valor del dinero en el tiempo para los períodos hasta el final de la vida útil 
del activo; y  

 los factores (b), (d) y (e) que se describen en el parágrafo A1 del Apéndice 
A del IAS 36, en la extensión en que esos factores no hayan causado 
ajustes al llegar a los flujos de efectivo estimados. 

36C IAS 36.A17 Como punto de partida al hacer el estimado de la tasa de descuento, ¿la entidad ha 
tenido en cuenta las siguientes tasas: 

 

  a) el  promedio ponderado del costo del capital de la entidad determinado usando 
técnicas tales como el Capital Asset Pricing Model [Modelo de fijación de precios 
de los activos de capital]; 

 

  b) la tasa incremental de los préstamos que tenga la entidad; y   

  c) otras tasas de préstamos del mercado?  

 IAS 36.A18 Nota: Sin embargo, esas tasas se tienen que ajustar: 

 para reflejar la manera como el mercado valoraría los riesgos específicos 
asociados con los flujos de efectivo estimados del activo; y  

 para excluir los riesgos que no sean relevantes para los flujos de efectivo 
estimados del activo o para los cuales hayan sido ajustados los flujos de 
efectivo estimados. 

Deben tenerse en cuenta riesgos tales como riesgo país, riesgo de moneda y 
riesgo de precio. 

 

36C IAS 36.A21 Si bien normalmente la entidad usa una sola tasa de descuento para el estimado del 
valor en uso del activo, ¿la entidad ha usado tasas de descuento independientes para 
los diferentes períodos futuros en los cuales el valor en uso es sensible a la diferencia 
en los riesgos para los diferentes períodos o para la estructura del término de las tasas 
de interés? 

 

  Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro    

36C IAS 36.59 Sí, y solamente sí, la cantidad recuperable del activo es menor que su valor en libros, 
¿la entidad ha reducido el valor en libros del activo hasta su cantidad recuperable?  

  

36C IAS 36.60 ¿La pérdida por deterioro ha sido reconocida inmediatamente en utilidad o pérdida, a 
menos que el activo sea llevado a la cantidad revaluada según otro Estándar? 

  

36C IAS 36.60 ¿Cualquier pérdida por deterioro de un activo revaluado ha sido tratada como una 
disminución en la revaluación de acuerdo con el Estándar que sea aplicable? 

 

 IAS 36.61 Nota: Por consiguiente, la pérdida por deterioro en el activo revaluado se reconoce en 
otros ingresos comprensivos en la extensión en que la pérdida por deterioro no 
exceda la cantidad contenida en el superávit por revaluación para el mismo 
activo. Tal pérdida por deterioro en el activo revaluado reduce el superávit por 
revaluación para ese activo. 

 

36C IAS 36.62 Si la cantidad estimada para la pérdida por deterioro es mayor que el valor en libros del 
activo con el cual se relaciona, ¿la entidad reconoce un pasivo sí, y solamente sí, ello 
es requerido por otro Estándar? 

  

36C IAS 36.63 Después del reconocimiento de la pérdida por deterioro, ¿la entidad ha ajustado su 
cargo por depreciación/deterioro por el activo en los períodos futuros para asignar el 
valor en libros revisado menos su valor residual (si lo hay), haciéndolo sobre una base 
sistemática durante su vida útil restante? 
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36C IAS 36.64 Si se reconoce la pérdida por deterioro, ¿cualesquiera activos y pasivos tributarios 
diferidos relacionados han sido determinados de acuerdo con el IAS 12, Impuestos a 
los ingresos, haciéndolo mediante el comparar la cantidad revisada del activo con su 
base tributaria?  

 

  Nota: Refiérase al Ejemplo ilustrativo 3 del IAS 36.  

  Unidades generadoras de efectivo y plusvalía    

36B IAS 36.66 Cuando no es possible estimar la cantidad recuperable de un activo individual para el 
cual hay un indicador de deterioro, ¿la entidad ha determinado la cantidad recuperable 
de la UGE a la cual pertenece el activo? 

 

 IAS 36.67 Nota: La cantidad recuperable de un activo individual no se puede determinar si: 

 el valor en uso del activo no se puede estimar que sea cercano a su valor 
razonable menos los costos de venta (por ejemplo, cuando los flujos de 
efectivo futuros provenientes del uso continuado del activo no se puede 
estimar que sean insignificantes); y  

 el activo no genera entradas de efectivo que sean ampliamente 
independientes de las de otros activos. 

En tales casos, el valor en uso y, por consiguiente, la cantidad recuperable, se 
pueden determinar solamente para la UGE del activo. 

 

36B IAS 36.70 Si existe un mercado activo para el resultado producido por el activo o por el grupo de 
activos, ¿la entidad ha reconocido como UGE este activo o grupo de activos aún si 
algún o todo el resultao es usado internamente? 

  

36B IAS 36.70 Si las entradas de efectivo generadas por el activo o por la UGE son afectadas por la 
fijación interna de los precios de transferencia, ¿la entidad ha usado el mejor estimado 
de la administración respecto de(l) precio(s) futuro(s) que podría(n) lograrse en 
transacciones en condiciones iguales al estimar: 

 

  a) las entradas de efectivo futuras usadas para determinar el valor en uso del activo 
o de la UGE; y  

 

  b) las salidas de efectivo futuras usadas para determinar el valor en uso de 
cualesquiera otros activos o UGE que sean afectadas por la fijación interna de los 
precios de transferencia? 

 

 IAS 36.71 Nota: Aún si parte del resultado producido por el activo o grupo de activos es usado 
por otras unidades de la entidad (e.g. productos en una etapa intermedia del 
proceso de producción), este activo o grupo de activos forma una UGE 
independiente si la entidad pudiera vender el resultado en un mercado activo. 
Esto a causa de que el activo o grupo de activos podría generar entradas de 
efectivo que serían ampliamente independientes de las entradas de efectivo 
provenientes de otros activos o grupos de activos.  

 Al usar información basada en presupuestos/pronósticos financieros que se 
relacionan con tal UGE, o con cualquier otro activo o UGE afectado por la 
fijación interna de los precios de transferencia, la entidad ajusta esta 
información si los precios internos de transferencia no reflejan el mejor 
estimado de la administración respecto de los precios futuros que se podrían 
lograr en transacciones en condiciones iguales. 

 

36B IAS 36.72 ¿La entidad ha identificado las UGE consistentemente de período a período para el 
mismo activo o tipos de activos, a menos que se justifique el cambio? 

  

36B IAS 36.74 Si se trata de una UGE, ¿La administración ha considerado la orientación contenida en 
los parágrafos 19 – 57 del IAS 36 que aplican a “un activo” pero que para este propósito 
debe leerse que incluye las “UGE”? 

  

36B IAS 36.75 ¿El valor en libros de la UGE ha sido determinado de una manera que sea consistente 
con la manera como se determina la cantidad recuperable de la UGE?  
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 IAS 36.76 

 

Nota: El valor en libros de la UGE: 

 incluye el valor en libros de solamente los activos que se puedan atribuir de 
manera directa, o asignar sobre una base razonable y consistente, a la 
UGE y que generarán las entradas de efectivo futuras usadas al determinar 
el valor en uso de la UGE; y  

 no incluye el valor en libros de cualquier pasivo reconocido, a menos que la 
cantidad recuperable de la UGE no se pueda determinar sin considerer ese 
pasivo.  

Esto porque el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso de 
la UGE se determinan excluyendo los flujos de efectivo que se relacionen con 
activos que no hagan parte de la UGE y los pasivos que hayan sido 
reconocidos (vea los parágrafos 28 y 43 del IAS 36). 

  

 IAS 36.77 

 

 Cuando los activos se agrupan para las valoraciones de la recuperabilidad, es 
importante incluir en la UGE todos los activos que generen o se usen para 
generar la corriente relevante de entradas de efectivo. De otra manera, la UGE 
puede parecer que es completamente recuperable cuando de hecho ha 
ocurrido una pérdida por deterioro. En algunos casos, si bien algunos activos 
contribuyen a los flujos de efectivo futuros estimados de la UGE, no pueden ser 
asignados a la UGE sobre una base razonable y consistente. Esto puede ser el 
caso de la plusvalía o de los activos corporativos tales como los activos de la 
oficina central (los parágrafos 80-103 del IAS 36 explican cómo tratar esos 
activos al probar el deterioro de la UGE – vea abajo). 

 

36B IAS 36.78 En circunstancias tales como cuando la disposición de la UGE requeriría que el 
comprador asuma un pasivo, con el fin de realizar una comparación significativa entre el 
valor en libros de la UGE y su cantidad recuperable, ¿el valor en libros del pasivo ha 
sido deducido al determinar tanto el valor en uso de la UGE como su valor en libros? 

 

  Nota: Para determinar la cantidad recuperable de la UGE puede ser necesario 
considerar algunos pasivos reconocidos. Esto puede ocurrir si la disposición de 
la UGE requeriría que el comprador asuma el pasivo. En este caso, el valor 
razonable menos los costos de venta (o los flujos de efectivo estimados a partir 
de la disposición última) de la UGE es el precio de venta estimado de los 
activos de la UGE y sus pasivos, menos los costos de disposición. 

 

36B IAS 36.79 Cuando, por razones prácticas, la cantidad recuperable de la UGE se determina luego 
de considerar los activos que no hacen parte de la UGE o los pasivos que han sido 
reconocidos, ¿la entidad ha incrementado el valor en libros de la UGE por el valor en 
libros de los activos y ha disminuido el valor en libros de la UGE por el valor en libros de 
esos pasivos? 

 

  Plusvalía   

  Asignación de la plusvalía a las unidades generadoras de efectivo   

  Nota: El parágrafo 80 del IAS 36 establece el principio básico para la asignación de la 
plusvalía a las unidades generadoras de efectivo con el propósito de la prueba 
por deterioro. Uno de los límites impuestos es que, para las entidades a las 
cuales se les requiera reportar información de segmentos, la unidad o grupos 
de unidades a las cuales se asigne la plusvalía no debe ser mayor que el 
“segmento” en relación con el cual la entidad reporta la información del 
segmento.  

 

36D IAS 36.80 ¿Cada unidad o grupo de unidades a las cuales se asigna la plusvalía es:  

  a) el nivel más bajo dentro de la entidad en el cual se monitorea la plusvalía para los 
propósitos internos de la administración; y  

 

  b) no mayor que el segmento de operación determinado de acuerdo con el IFRS 8 
Segmentos de operación? 
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36D IAS 36.80 ¿Cada unidad o grupo de unidades a las cuales se asigna la plusvalía es:  

  a) el nivel más bajo dentro de la entidad en el cual se monitorea la plusvalía para los 
propósitos internos de la administración; y  

 

  b) no mayor que el segmento de operación tal y como es definido por el parágrafo 5 
del IFRS 8 Segmentos de operación antes de la agregación? 

 

  Nota: Mejoramientos a los IFRS, emitido en abril del 2009, enmendó el parágrafo 
80(b). La entidad tiene que aplicar prospectivamente la enmienda para los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero del 2010. Se 
permite la aplicación temprana. Si la entidad aplica la enmienda a un período 
más temprano tiene que revelar ese hecho. 

 

36D IAS 36.84 Si la entidad no asignó la plusvalía adquirida en una combinación de negocios antes del 
final del período anual en el cual se efectuó la combinación de negocios, ¿la asignación 
inicial ha sido completada antes de su primer período anual que comience después de 
la fecha de adquisición? 

  

36D IAS 36.86 SI la entidad dispuso de una operación dentro de una UGE a la cual se asignó plusvalía 
¿la plusvalía asociada con la operación dispuesta ha sido: 

 

  a) incluida en el valor en libros de la operación cuando se determina la ganancia o 
pérdida en la disposición; y  

 

  b) medida con base en los valores relatives de la operación dispuesta y de la 
porción de la UGE conservada (a menos que la entidad pueda demostrar un 
mejor método para reflejar la plusvalía asociada con la operación dispuesta)?  

 

36D IAS 36.87 Si la entidad ha reorganizado su estructura de presentación de reportes de una manera 
que cambió la composición de una o más UGE a las cuales haya sido asignada 
plusvalía, ¿la plusvalía ha sido reasignada a las UGE usando el enfoque de valor 
relativo? 

 

  Nota: El enfoque usado por la entidad para reasignar la plusvalía debe ser similar al 
enfoque usado cuando la entidad dispone de una operación dentro de una UGE 
(vea arriba). 

 

  Prueba del deterioro de las unidades generadoras de efectivo con plusvalía  

36D IAS 36.88 Cuando la plusvalía asociada con la UGE no ha sifo asignada a esa UGE (e.e. porque 
la plusvalía podría ser asignada solamente a grupos de UGE – refiérase al parágrafo 81 
del IAS 36), siempre que haya un indicador de que la unidad pueda estar deteriorada, 
¿la entidad ha:  

 

  a) probado la UGE por deterioro, haciéndolo mediante la comparación del valor en 
libros de la unidad (excluyendo cualquier plusvalía) con su cantidad recuperable; 
y  

 

  b) reconocido la pérdida por deterioro, si es necesario?  

36D IAS 36.89 Si la UGE que se describe en el parágrafo 88 del IAS 36 (vea arriba) incluye en su valor 
en libros un activo intangible que tenga vida útil indefinida o que ya no está disponible 
para uso, y el activo puede ser probado por deterioro solamente como parte de la UGE, 
¿esa unidad también es probada anualmente por deterioro (tal y como es requerido 
según el parágrafo 10 del IAS 36)? 

 

36D IAS 36.90 Para cualquier UGE a la cual se le haya asignado plusvalía:   

  a) ¿la UGE ha sido probada anualmente por d eterioro, y siempre que haya un 
indicador de deterioro? 

 

  b) La entidad ha reconocido la pérdida por deterioro si el valor en libros de la unidad 
(incluyendo la plusvalía) excede la cantidad recuperable? 

 

  Nota: El parágrafo 104 del IAS 36 (vea abajo) establece los requerimientos 
relacionados con la asignación de la pérdida por deterioro en esas 
circunstancias. 

 

  Interés minoritario   
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  Nota: El IFRS 3(2008) eliminó los parágrafos 91 – 95 del IAS 36 y agregó el Apéndice 
C al IAS 36. La entidad debe aplicar las enmiendas para los períodos anuales 
que comiencen en o después del 1 de julio del 2009. Si la entidad aplica el 
IFRS 3(2008) a un período más temprano, las enmiendas también se deben 
aplicar a ese período más temprano.  

 

36D IAS 36.91 - 92 De acuerdo con el IFRS 3, la plusvalía reconocida en la combinación de negocios 
representa la plusvalía adquirida por la matriz con base en el interés que la matriz tiene 
en la propiedad, más que la cantidad de plusvalía controlada por la matriz como 
resultado de la combinación de negocios. Por consiguiente, la plusvalía atribuible al 
interés minoritario no se reconoce en los estados financieros consolidados de la matriz. 
De acuerdo con ello, si hay un interés minoritario en la unidad generadora de efectivo a 
la cual se le haya asignado plusvalía, el valor en libros de esa unidad comprende tanto 
el interés de la matriz como el interés minoritario en los activos netos identificables de la 
unidad; y el interés que la matriz tiene en la plusvalía.  

Para el propósito de la prueba por deterioro de la UGE que no es propiedad total, pero 
que tiene plusvalía, ¿el valor en libros de la plusvalía ha sido extrapolado y asignado a 
la unidad para incluir la plusvalía atribuible al interés minoritario? 

 

  

 

Nota: Este valor en libros ajustado nocionalmente es entonces comparado con la 
cantidad recuperable de la unidad para determinar si la UGE está deteriorada. 
Cualquier pérdida por deterioro identificada se asigna de acuerdo con el 
parágrafo 104 del IAS 36 (vea abajo). 

 

 IAS 36.93  Dado que la plusvalía se reconoce solamente en la extensión del interés de 
propiedad que tenga la matriz, cualquier pérdida por deterioro relacionada con 
la plusvalía se reparte entre la que es atribuible a la matriz y la que es atribuible 
al interés minoritario, siendo solo la primera (la que es atribuible a la matriz( 
reconocida como pérdida por deterioro de la plusvalía. 

 

36D IAS 36.94 Si el total de la pérdida por deterioro relacionada con la plusvalía es menor que la 
cantidad por la cual el valor en libros ajustado nocionalmente de la UGE excede su 
cantidad recuperable, ¿el exceso restante ha sido asignado a los otros activos de la 
unidad, haciéndolo a pro-rata con base en el valor en libros de cada activo de la unidad 
(de acuerdo con el parágrafo 104 del IAS 36)? 

 

  Nota: Refiérase al Ejemplo ilustrativo 7 (orientación al IAS 36) que ilustra la prueba 
por deterioro de la UGE que no es propiedad total y que tiene plusvalía. 

 

36D IAS 36.C1 De acuerdo con el IFRS 3(2008), la plusvalía reconocida en la combinación de negocios 
representa el exceso de (a) el agregado de la consideración transferida medida de 
acuerdo con el IFRS 3(2008), la cantidad de cualquier interés no-controlante en el 
adquirido medido de acuerdo con el IFRS 3(2008) y, en la combinación de negocios 
lograda por etapas, el valor razonable a la fecha de adquisición del interés en el 
patrimonio que el adquiriente tenía anteriormente en el adquirido, sobre (b) el neto de 
las cantidades a la fecha de adquisición de los activos adquiridos y de los pasivos 
asumidos, identificables, medidos de acuerdo con el IFRS 3 (2008).  

 

 IAS 36.C4 Para el propósito de la prueba por deterioro la UGE que es propiedad total y que tiene 
plusvalía, donde el interés no-controlante se mide como sus intereses proporcionales 
en los activos identificables netos de la subsidiaria a la fecha de adquisición, ¿el valor 
en libros de la plusvalía asignada a la unidad ha sido extrapolado para incluir la 
plusvalía atribuible al interés no-controlante? 

 

36D IAS 36.C5 Si el total de la pérdida por deterioro relacionada con la plusvalía es menor que la 
cantidad por la cual el valor en libros de la UGE ajustado nocionalmente excede su 
cantidad recuperable, ¿cualquier pérdida por deterioro identificada ha sido asignada 
primero para reducir el valor en libros de la plusvalía asignada a la entidad y luego a los 
otros activos de la unidad a pro-rata con base en el valor en libros de cada activo en la 
unidad (de acuerdo con el parágrafo 104 del IAS 36)? 
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36D IAS 36.C6 Si la subsidiaria, o parte de la subsidiaria, con un interés no-controlante es por sí misma 
una unidad generadora de efectivo, ¿la pérdida por deterioro ha sido asignada entre la 
matriz y el interés no-controlante, haciéndolo con la misma base con que se asigna la 
utilidad o pérdida? 

 

36D IAS 36.C7 Si la subsidiaria, parte de la subsidiaria, con un interés no-controlante hace parte de 
una unidad generadora de efectivo mayor, ¿las pérdidas por deterioro de la plusvalía 
han sido asignadas a las partes de la unidad generadora de efectivo que tienen un 
interés no-controlante y a las partes que no?  

 

  

IAS 36.C7  

Notas: 

1) Las pérdidas por deterioro se deben asignar a las partes de la unidad 
generadora de efectivo con base en (a) la extensión que las pérdidas por 
deterioro se relacionen con la plusvalía contenida en la unidad generadora de 
efectivo, los valoresn en libros relativos de las partes antes del deterioro, y (b) 
la extensión que el deterioro se relacione con activos identificables contenidos 
en la unidad generadora de efectivo, los valores en libros de los activos 
identificables netos de las partes de cada unidad a pro rata com base en el 
valor en libros de cada activo en la parte.  

2) Si esas partes tienen un interés no-controlate, la pérdida por deterioro se 
asigna entre la matriz y el interés no-controlante con la misma base con que 
se asigna la utilidad o pérdida. 

 

36D IAS 36.C8 
 
 
 
 
 

IAS 36.C9 

3) Si la pérdida atribuible al interés no-controlante se relaciona con la plusvalía 
que no se reconoce en los estados financieros de la matriz, esa pérdida no se 
reconoce como pérdida por deterioro de la plusvalía. En tales casos, 
solamente la pérdida relacionada con la plusvalía que se asigna a la matriz se 
reconoce como pérdida por deterioro de la plusvalía.  

4) El Ejemplo ilustrativo 7 ilustra la prueba por deterioro de la unidad generadora 
de efectivo que no es propiedad total y que tiene plusvalía.  

 

  Oportunidad de las pruebas por deterioro   

36D IAS 36.96 ¿La entidad ha realizado la prueba annual por deterioro de la UGE a la cual ha sido 
asignada la plusvalía, haciéndolo por la misma época que en el año anterior? 

 

  Nota: La prueba anual por deterioro de la UGE a la cual se le ha asignado plusvalía 
puede ser realizada en cualquier momento durante el período anual, provisto 
que la prueba se realice por la misma época cada año. 

 

36D IAS 36.96 Si alguna o toda la plusvalía asignada a la UGE fue adquirida en una combinación de 
negocios durante el actual período anual, ¿la entidad ha probado por deterioro la UGE 
antes del final del período actual? 

 

36D IAS 36.97 Si los activos que constituyen la UGE a la cual se le ha asignado la plusvalía se 
prueban por deterioro por la misma época que la unidad que contiene la plusvalía, ¿los 
activos han sido probados por deterioro antes que la UGE? 

 

36D IAS 36.97 Si las que UGE constituyen un grupo de UGE a las cuales se les ha asignado la 
plusvalía han sido probadas por deterioro al mismo tiempo que el grupo de unidades 
que contiene la plusvalía, ¿las unidades individuales han sido probadas por deterioro 
antes que el grupo de UGE? 

 

36D IAS 36.99 Cuando el cálculo detallado más reciente hecho en el período anterior respecto de la 
cantidad recuperable de la UGE a la cual se le asignó la plusvalía ha sido usado para 
probar el deterioro de la unidad durante el período actual, ¿se han satisfecho todos los 
criterios siguientest: 
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  a) los activos y pasivos que conforman la unidad no han cambiado de manera 
importante desde el cálculo más reciente de la cantidad recuperable; 

 

  b) el cálculo más reciente de la cantidad recuperable resultó en una cantidad que 
excede por un margen importante el valor en libros de la unidad; y  

 

  c) con base en el análisis de los eventos que hayan ocurrido y de las circunstancias 
que hayan cambiado desde el cálculo más reciente de la cantidad recuperable, es 
remota la probabilidad de que la actual determinación de la cantidad recuperable 
sería menor que el actual valor en libros de la unidad? 

 

  Activos corporativos   

36E IAS 36.102 Al probar la UGE por deterioro, ¿la entidad ha identificado todos los activos corporativos 
que se relacionan con la UGE en revisión? 

  

36E IAS 36.102 Si una parte del valor en libros del activo corporativo puede ser asignada sobre una 
base razonable y consistente a la UGE, ¿la entidad ha reconocido la pérdida por 
deterioro cuando el valor en libros de la unidad (incluyendo la parte del activo 
corporativo asignado) excede la cantidad recuperable? 

  

36E IAS 36.102 Si una parte del valor en libros del activo corporativo no puede ser asignada sobre una 
base razonable y consistente a la UGE, ¿la entidad ha:  

 

  a) comparado el valor en libros de la unidad (excluyendo el activo corporativo) con 
su cantidad recuperable y reconocido la pérdida por deterioro si el valor en libros 
de la unidad excede la cantidad recuperable; 

 

  b) ha identificado el grupo más pequeño de UGE que incluye la UGE en revisión al 
cual pueda ser asignado sobre una base razonable y consistente el valor en libros 
del activo corporativo; y  

 

  c) comparado el valor en libros del grupo de UGE que incluye la UGE en revisión 
(incluyendo la parte del activo corporativo asignado) con la cantidad recuperable 
del grupo de unidades y ha reconocido la pérdida por deterioro si el valor en libros 
del grupo de unidades excede su valor recuperable? 

 

  Nota: Refiérase al Ejemplo ilustrativo 8 (orientación al IAS 36) para la ilustración de la 
aplicación de las determinaciones sobre las pruebas por deterioro a los activos 
corporativos. 

 

  Pérdida por deterioro para la unidad generadora de efectivo   

36B, C IAS 36.104 ¿Para la UGE (o el grupo m´s pequeño de UGE al cual haya sido asignado plusvalía o 
un activo corporativo) se reconoce la pérdida por deterioro sí, y solamente sí, la 
cantidad recuperable de la UGE (grupo de UGE) es menor que su valor en libros? 

  

36B, C IAS 36.104 Cuando para la UGE (o grupo de UGE) ha sido identificada la pérdida por deterioro, ¿se 
asigna la pérdida por deterioro para reducir el valor en libros de los activos en la unidad 
(grupo de unidades) en el siguiente ordenr: 

  

  a) primero, para reducir el valor en libros de cualquier plusvalía asignada a la UGE 
(grupo de unidades); y  

 

  b) luego, a los otros activos de la unidad (grupo de unidades) a pro-rata con base en 
el valor en libros de cada activo de la unidad (grupo de unidades)? 

 

  Nota: Las reducciones en los valores en libros se deben tratar como pérdidas por 
deterioro en los activos individuales y se deben reconocer como gasto de 
acuerdo con el parágrafo 60 del IAS 36 (vea arriba).  

 

36B, C IAS 36.105 Al asignar el deterioro, ¿la reducción en el valor en libros de cualquier activo individual 
ha sido restringida de manera que el valor en libros del activo individual no se reduzca 
por debajo del más alto entre: 

 

  a) su valor razonable menos los costos de venta (si es determinable);  

  b) su valor en uso (si es determinable); y   

  c) cero?  

36B, C IAS 36.105 Cuando ha sido limitada la asignación de la pérdida por deterioro al activo (según el 
parágrafo 105 del IAS 36 – vea arriba), ¿la cantidad de la pérdida por deterioro que de 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

otra manera habría sido asignada al activo ha sido asignada a los otros activos de la 
UGE sobre una base pro-rata? 

36B, C IAS 36.107 Si  no se puede determinar la cantidad recuperable del activo individual (vea el 
parágrafo 67 del IAS 36), ¿la entidad: 

 

  a) ha reconocido la pérdida por deterioro del activo si su valor en libros es mayor 
que el más alto entre su valor razonable menos los costos de venta y los 
resultados de los procedimientos de asignación que se describen en los 
parágrafos 104 y 105 (del IAS 36 – vea arriba); y  

 

  b) no ha reconocido la pérdida por deterioro del activo si la UGE relacionada no está 
deteriorada (esto aplica aún si el valor razonable menos los costos de venta del 
activo es menor que su valor en libros)? 

 

36B, C IAS 36.108 ¿La entidad reconoce un pasivo por cualquier cantidad restante no asignada de la 
pérdida por deterioro de la UGE sí, y solamente sí, ello es requerido por otro IFRS? 

  

  Reversa de la pérdida por deterioro    

36F IAS 36.110 Al final de cada período de presentación de reporte, ¿la entidad ha valorado si hay 
cualquier indicadoro de que la pérdida por deterioro reconocida en períodos anteriores 
para el activo diferente de la plusvalía puede ya no existir o puede haber disminuido?  

  

36F IAS 36.111 Al valorar si hay cualquier indicador de que la pérdida por deterioro reconocida en 
períodos anteriores para el activo diferente de la plusvalía puede ya no existir, o puede 
haber disminuido, ¿la entidad ha considerado, como mínimo, los siguientes indicadores: 

  

  Nota: El propósito de lo siguiente es ayudar a identificar los activos que ya no están 
deteriorados – la existencia de un indicador actúa como un generador para la 
valoración formal del deterioro. 

 

  Fuentes externas de información   

  a) durante el período se ha incrementado de manera importante el valor de mercado 
del activo; 

 

  b) durante el período han ocurrido cambios importantes con efecto favorable en la 
entidad, u ocurrirán en el futuro cercano, en el entorno tecnológico, de mercado, 
económico o legal en el cual la entidad opera o en el mercado al cual se dedica el 
activo; 

 

  c) las tasas de interés del mercado u otras tasas del mercado relacionadas con el 
retorno sobre las inversiones han disminuido durante el período, y esas 
disminuciones es probable que afecten la tasa de descuento usada al calcular el 
valor en uso del activo e incrementen materialmente la cantidad recuperable del 
activo; 

  

  Fuentes internas de información   

  d) durante el período han ocurrido cambios importantes con efecto favorable para la 
entidad, o se espera que ocurran en el futuro cercano, en la extensión en la cual, 
o en la manera como, se usa el activo o se espera ser usado. Esos cambios 
incluyen los costos incurridos durante el período para mejorar o fortalecer el 
desempeño del activo o para reestructurar la operación a la cual pertenece el 
activo; 

 

  e) hay evidencia disponible, proveniente de la presentación interna de reportes, que 
señala que el desempeño económico del activo es, o será, mejor que el 
esperado? 

 

36F IAS 36.110 Si la revisión antes realizada ofrece cualquier indicador de que el activo puede ya no 
estar deteriorado, o que ha disminuido la extensión del deterioro, ¿la entidad ha 
estimado la cantidad recuperable del activo?  

 

36F IAS 36.113 Si hay un indicador de que la pérdida por deterioro reconocida para el activo ya no 
existe o ha disminuido, ¿la entidad ha considerado que esto puede señalar que la 
restante vida útil, el método de depreciación (amortización) o el valor residual pueden 
necesitar ser revisados y ajustados de acuerdo con el IFRS aplicable al activo, aún si 
no se reversa la pérdida por deterioro del activo? 

  

36F IAS 36.114 ¿Se reversa la pérdida por deterioro reconocida en períodos anteriores para el activo 
diferente de la plusvalía sí, y solamente sí, desde que fue reconocida la última pérdida 
por deterioro ha habido un cambio en los estimados usados para determinar la cantidad 
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recuperable del activo? 

36F IAS 36.114-
116 

Si se satisfacen los requerimientos del parágrafo 114 del IAS 36 (vea arriba), ¿el valor 
en libros del activo (excepto tal y como se describe en el parágrafo 117 del IAS 36 – 
vea abajo) ha sido incrementado hasta su cantidad recuperable?  

 

  Nota: La reversa de la pérdida por deterioro refleja el incremento en el potencial 
estimado del servicio del activo. Los ejemplos de los cambios en los estimados 
incluyen: 

 el cambio en la base para la cantidad recuperable (i.e. si la cantidad 
recuperable se basa en el valor razonable menos los costos de venta o en 
el valor en uso); 

 si la cantidad recuperable se basó en el valor en uso, el cambio en la 
cantidad u oportunidad de los flujos de efectivo futuros estimados o en la 
tasa de descuento, o  

 si la cantidad recuperable se basó en el valor razonable menos los costos 
de venta, el cambio en el estimado de los componentes del valor razonable 
menos los costos de venta. 

 El valor en uso del activo puede volverse mayor que el valor en libros del activo 
simplemente porque el valor presente de las entradas de efectivo futuras se 
incrementa en la medida en que está más cerca. Sin embargo, el potencial del 
servicio no se ha incrementado. Por consiguiente, la pérdida por deterioro no se 
reversa solo por el paso del tiempo, aún si la cantidad recuperable del activo se 
vuelve más alta que su valor en libros. 

 

  Reversa de la pérdida por deterioro para el activo individual   

36F IAS 36.117 Si la entidad ha reversado la pérdida por deterioro de un activo diferente de la plusvalía, 
¿el valor en libros incrementado del activo ha sido limitado al valor en libros que habría 
existido (neto de amortización o depreciación) si en los años anteriores no se hubiera 
reconocido pérdida por deterioro del activo? 

  

36F IAS 36.118 ¿Cualquier incremento en el valor en libros del activo diferente de la plusvalía, que esté 
por encima del valor en libros que habría sido determinado (neto de amortización o 
depreciación) si en los años anteriores no se hubiera reconocido pérdida por deterioro 
del activo, ha sido contabilizado como una revaluación a ser tratada mediante la 
aplicación del IFRS que sea aplicable a ese activo? 

 

36F IAS 36.119 ¿La reversa de la pérdida por deterioro de un activo diferente de la plusvalía ha sido 
reconocida como ingreso inmediatamente en utilidad o pérdida, a menos que el activo 
se lleve a la cantidad revaluada de acuerdo con otro IFRS? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

36F IAS 36.119 Para cualesquiera activos llevados a la cantidad revaluada según otro IFRS (e.g. según 
el modelo de revaluación contenido en el IAS 16), ¿cualquier reversa de la pérdida por 
deterioro ha sido tratada como un incremento en la revaluación según ese otro IFRS?  

 

 IAS 36.120 Nota: La reversa de la pérdida por deterioro en el activo revaluado se reconoce en 
otros ingresos comprensivos e incrementa el superávit por revaluación para el 
activo. Sin embargo, en la extensión en que la pérdida por revaluación del 
mismo activo anteriormente fue reconocida en utilidad o pérdida, la reversa de 
esa pérdida por deterioro también se reconoce en utilidad o pérdida 

 

36F IAS 36.121 Después que se reconoce la reversa de la pérdida por deterioro, ¿la entidad ha 
ajustado el cargo por depreciación en los períodos futuros a fin de asignar a los activos 
el valor en libros revisado menos su valor residual (si lo hay), haciéndolo sobre una 
base sistemática durante su vida restante? 

  

  Reversa de la pérdida por deterioro para la UGE   

36B, F IAS 36.122 ¿La entidad ha asignado la reversa de la pérdida por deterioro de la UGE a los activos 
contenidos en la unidad, excepto para la plusvalía, haciéndolo sobre una base a pro-
rata basada en el valor en libros de cada activo contenido en la unidad? 

  

36B, F IAS 36.122 ¿Esos incrementos en los valores en libros han sido tratados como reversas de las 
pérdidas por deterioro para los activos individuales y reconocidos de acuerdo con el 
parágrafo 119 (vea arriba)? 

 

36B, F IAS 36.123 Al asignar la reversa del deterioro, ¿el incremento en el valor en libros de cualquier 
activo individual ha sido restringido de manera que el valor en libros del activo individual 
no se incremente por encima del más bajo entre: 

  

  a) su cantidad recuperable (si es determinable); y   

  b) el valor en libros que habría sido determinado (neto de amortización o 
depreciación) si en los períodos anteriores no se hubiera reconocido pérdida por 
deterioro para el activo? 

 

  Nota: La cantidad de la reversa de la pérdida por deterioro que de otra manera habría 
sido asignada al activo se tiene que asignar a pro rata a los otros activos de la 
unidad, excepto a la plusvalía. 

 

36B, 
D,F 

IAS 36.123 Cuando ha sido limitada la asignación de la reversa de la pérdida por deterioro del 
activo (como según el parágrafo 123 del IAS 36 – vea arriba), ¿la cantidad de la reversa 
de la pérdida que de otra manera habría sido asignada al activo ha sido asignada a los 
otros activos de la UGE, diferente de la plusvalía, sobre una base a pro rata? 

 

  Reversa de la pérdida por deterioro para la plusvalía   

36D, F IAS 36.124 ¿La entidad no ha reconocido cualquier reversa de pérdida por deterioro para la 
plusvalía? 

  

  

IAS 36.125 
 
 
 

IFRIC 10.8 
 
 
 

IFRIC 10.10 

Notas: 

1) El incremento en la plusvalía, subsiguiente al reconocimiento de la pérdida por 
deterioro, es probable que sea plusvalía generada internamente y ésta no se 
reconoce como reversa de la pérdida por deterioro. De acuerdo con el IAS 38 
está prohibido que se reconozca la plusvalía generada internamente. 

2) La prohibición de reversar la pérdida por deterioro de la plusvalía aplica 
independiente de si la pérdida por deterioro fue reconocida a final de año o en 
un reporte financiero intermedio de acuerdo con el parágrafo 28 del IAS 34 
Información financiera intermedia. 

3) La IFRIC 10 es efectiva para los períodos anuales que comiencen en o 
después del 1 de noviembre de 2006, fomentándose la aplicación temprana. La 
entidad tiene que aplicar la Interpretación a la plusvalía, haciéndolo 
prospectivamente a partir de la fecha en la cual aplica por primera vez el IAS 
36. 

 



 

  289 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

IAS 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda el IAS 37, el cual prescribe la contabilidad para 
todas las provisiones (incluyendo las provisiones para reestructuración y para los 
contratos onerosos), los pasivos contingentes y los activos contingentes.  

  

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 37 aplica en la contabilidad para las provisiones, los pasivos contingentes y los 
activos contingentes excepto: 

 los que resultan de contratos ejecutorios, excepto cuando el contrato es oneroso; 
y  

 los cubiertos por otro Estándar. 

El IAS 37 no aplica a los instrumentos financieros (incluyendo las garantías) que estén 
dentro del alcance del IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. 

Son ejemplos de otros Estándares que se refieren a ciertos tipos comunes de 
provisiones (que por lo tanto no están cubiertas por el IAS 37):  

 IAS 11 contratos de construcción); 

 IAS 12 (impuestos a los ingresos); 

 IAS 17 (arrendamientos) [Nota – El IAS 17 no contiene requerimientos 
específicos en relación con los arrendamientos operacionales que se vuelven 
onerosos, y por consiguiente aplica el IAS 37]; 

 IAS 19 (beneficios para empleados);  

 IFRS 4 (contratos de seguro) [Nota – El IAS 37 no aplica a las provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes del asegurador, diferentes a los que 
surgen de sus obligaciones y derechos contractuales según los contratos de 
seguro dentro del alcance del IFRS 4.]; y 

 El IFRS 3 se refiere al tratamiento por parte del adquiriente, respecto de los 
pasivos asumidos en la combinación de negocios. 

 

  DEFINICIONES  

  Provisión es el pasivo de oportunidad o cantidad inciertas. 

Pasivo  es la obligación presente de la entidad, que surge de eventos pasados, cuya 
liquidación se espera que resulte en la salida de recursos de la entidad que conllevan 
beneficios económicos. 

Las provisiones se pueden distinguir de otros pasivos tales como cuentas por pagar 
comerciales y causaciones porque hay incertidumbre respecto de la oportunidad o 
cantidad del desembolso futuro que se requiere en la liquidación. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

37A  ¿Al final del período de presentación del reporte la entidad tiene cualesquiera 
obligaciones presentes (legales o constructuvas) de oportunidad o cantidad inciertas 
que se espere resulten en salidas de recursos que conllevan beneficios económicos? 
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37B  ¿La entidad tiene cualesquiera obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y 
que sólo serán confirmadas por la ocurrencia de eventos futuros inciertos que no están 
completamente dentro del control de la entidad, O  

¿La entidad tiene cualesquiera obligaciones presentes que surgen de eventos pasados 
y que no hayan sido reconocidas como provisión dado que no es probable que la salida 
de recursos que implican beneficios económicos será requerida para liquidar la 
obligación, o la cantidad de la obligación no se puede medir con suficiente confiablidad? 
(¿La entidad tiene cualesquiera pasivos contingentes?) 

 

37C  ¿La entidad tiene cualesquiera posibles activos que surgen de eventos pasados y cuya 
existencia será confirmada solamente por la ocurrencia o no-ocurrencia de uno o más 
eventos futuros inciertos que no están completamente dentro del control de la entidad? 
(¿La entidad tiene cualesquiera activos contingentes?)  

 

37D  ¿La entidad hace parte de cualquier contrato en el cual los costos inevitables de 
satisfacer las obligaciones según el contrato exceden los beneficios económicos que se 
esperan  ser recibidos según él, por ejemplo el arrendamiento de largo plazo de un 
edificio que la entidad ya no está usando? (¿La entidad hace parte de cualesquiera 
contratos onerosos?)  

 

37E  ¿La entidad ha planeado o ha iniciado la reestructuración de los negocios, i.e. un 
programa que esté planeado y controlado por la administración, que de manera material 
cambie el alcance de los negocios realizados por la entidad, o la manera como se 
dirigen los negocios? 

 

37F  ¿La entidad tuvo un interés en, o tiene la obligación de hacer contribuciones adicionales 
potenciales a, un fondo o un fideicomiso, con el fin de separar activos para financiera 
algunos o todos los costos de desmantelamiento, restauración y rehabilitación 
ambiental? 

 

37G  ¿La entidad tiene cualesquiera obligaciones relacionadas con el desmantelamiento de 
equipo eléctrico y electrónico de desecho en cumplimiento con la Directiva de la Unión 
Europea sobre equipo eléctrico y electrónico de desecho [Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WE&EE)]? 

 

  Nota: Si, según la legislación nacional, los desechos nuevos provenientes de los 
hogares se trata de una manera similar a los desechos históricos provenientes 
de las viviendas privadas, las preguntas detalladas de cumplimiento para 37G 
aplican por referencia a la jerarquía contenida en los parágrafos 10 a 12 del IAS 
8, Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y errores. 
La jerarquía del IAS 8 también es relevante para las otras regulaciones que 
imponen obligaciones de una manera similar al modelo de atribución del costo 
que se especifica en la Directiva de la Unión Europea. 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Reconocimiento   

  Provisiones  

37A IAS 37.14 ¿La provisión se reconoce cuando, y solamente cuando, se satisfacen todas las 
condiciones siguientes: 

 

  a) la entidad tiene una obligación presente (legal o constructiva) como resultado de 
un evento pasado; 

 

  b) es probable que para liquidar la obligación se requerirá una salida de recursos 
que conllevan beneficios económicos; y  

 

  c) se puede hacer un estimado confiable de la cantidad de la obligación?  

37A IAS 37.15 Cuando no está claro si existe o no una obligación presente, ¿el evento pasado se 
considera que da origen a la obligación presente si, después de tener en cuenta toda la 
evidencia, es más probable que no que al final del período de presentación del reporte 
existe la obligación presente? 
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 IAS 37.16 Nota:  En casi todos los casos, estará claro si el evento pasado ha dado origen a la 
obligación presente. En circunstancias raras (e.g. pleito legal), se puede 
disputar si han ocurrido ciertos eventos o si esos eventos resultan en una 
obligación presente. En tal caso, la entidad determina si al final del período de 
presentación del reporte existe la obligación presente y lo hace mediante el 
tener en cuenta toda la evidencia disponible, incluyendo, por ejemplo, la opinión 
de expertos. La evidencia considerada incluye cualquier evidencia adicional 
suministrada por eventos ocurridos después del período de presentación del 
reporte. Con base en tal evidencia: 

 cuando es más probable que no que al final del período de presentación del 
reporte existe la obligación presente, la entidad reconoce la provisión (si se 
satisface el criterio de reconocimiento); y  

 cuando as más probable que al final del período de presentación del 
reporte no existe la obligación presente, la entidad revela el pasivo 
contingente, a menos que sea remota la posibilidad de la salida de recursos 
que conllevan beneficios económicos (vea el parágrafo 86 del IAS 37). 

 

37A IAS 37.17 Antes del reconocimiento de la provisión, ¿ha ocurrido el evento que obliga y que 
conduce a que la entidad no tenga alternativa realista diferente a liquidar la obligación? 

 

  Nota: Esta condición será satisfecha solamente si la liquidación de la obligación se 
puede hacer de forzoso cumplimiento por la vía de la ley (una obligación legal), 
o el evento crea una expectativa válida en las mentes de otros respecto de que 
se liquidará la obligación (una obligación constructiva). 

 

37A IAS 37.18 ¿Se elaboran provisiones solamente para los pasivos que existen al final del período de 
presentación del reporte (i.e.no se debe reconocer ninguna provisión por los costos en 
los cuales se necesitaba incurrir con el fin de operar en el futuro)?  

 

37A IAS 37.19 ¿Se elaboran provisiones solamente para las obligaciones que surgen de eventos 
pasados que existen independientemente de las acciones futuras de la entidad? 

 

  Nota: Ejemplos de tales obligaciones son las multas o los costos de limpieza por 
daños ambientales ilegales, ambos de los cuales conducen a la salida de 
recursos que conllevan beneficios económicos en la liquidación independiente 
de las acciones futuras de la entidad. Si por medio de sus acciones futuras la 
entidad puede evitar el desembolso, no tiene obligación presente por ese 
desembolso futuro y no se reconoce provisión.  

 

37A IAS 37.20 ¿Se elaboran provisiones solamente si hay otra parte a quien se le adeude la 
obligación? 

 

  Nota: La obligación siempre implica otra parte a quien se le adeuda la obligación. Sin 
embargo, no es necesario conocer la identidad de la parte a quien se le adeuda 
la obligación – además la obligación puede ser para con el público en general. 
Dado que la obligación siempre implica el compromiso para con otra parte, se 
sigue que la decisión de la administración o de la junta no da origen a una 
obligación constructiva al final del período de presentación del reporte a menos 
que la decisión haya sido comunidada antes del final del período de 
presentación del reporte a quienes son afectados y de una manera 
suficientemente específica para generar una expectativa válida en ellos de que 
la entidad descargará sus responsabilidades. 

 

37A IAS 37.22 Cuando la provisión ha sido elaborada con base en una nueva ley propuesta que 
todavía no se ha finalizado, ¿es virtualmente cierta la promulgación de esa legislación? 

 

  Nota: Las diferencias en las circunstancias que rodean la promulgación hacen 
imposible especificar un solo evento que haría que fuera virtualmente cierta la 
promulgación de la ley. En muchos casos, será imposible que sea virtualmente 
cierto que se promulgará la ley. 

 

37A IAS 37.23 ¿La provisión se elabora solamente cuando sea más probable que no la salida de 
recursos que conllevan beneficios económicos (i.e. la probabilidad de que el evento 
ocurrirá es mayor que la probabilidad de que no ocurrirá)? 

 

  Nota: Cuando no es probable que exista la obligación presente, la entidad revela el 
pasivo contingente, a menos que sea remota la posibilidad de la salida de 
recursos que conllevan beneficios económicos. (Vea el parágrafo 86 del IAS 
37). 
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37A IAS 37.24 Cuando hay un número de obligaciones similares (e.g. garantías de productos), ¿la 
entidad ha determinado la probabilidad de que en la liquidación se requerirá la salida de 
recursos, haciéndolo mediante el considerar las clases de obligaciones como un todo  ? 

 

  Nota: Se reconoce la provisión si es probable que alguna salida de recursos se 
necesitará para liquidar las clases de obligaciones tomadas como un todo y si 
se satisfacen los otros criterios de reconocimiento. 

 

37A IAS 37.25, 26 Excepto en casos extremadamente raros, ¿la entidad ha hecho un estimado razonable 
de la cantidad de sus obligaciones? 

 

  Nota: Excepto en casos extremadamente raros, la entidad será capaz de determinar 
el rango de los resultados posibles y por lo tanto puede hacer un estimado de la 
obligación que sea suficientemente confiable para usarlo al reconocer la 
provisión. En el caso extremadamente raro en que no se puede hacer un 
estimado confiable, existe un pasivo que no se puede reconocer. Ese pasivo se 
revela como un pasivo contingente. 

 

  Pasivos contingentes   

37B IAS 37.27 ¿La entidad excluye a los pasivos contingentes del reconocimiento en el estado de 
posición financiera? 

 

37B IAS 37.29 Cuando la entidad es conjunta y severamente responsable por una obligación, ¿la 
entidad ha reconocido la provisión por la parte de la obligación por la cual es probable 
la salida de recursos que conllevan beneficios económicos, y ha revelado como pasivo 
contingente la porción que se espera sea satisfecha por otras partes? 

 

  Activos contingentes   

37C IAS 37.31 ¿La entidad excluye a los activos contingentes del reconocimiento en el estado de 
posición financiera? 

 

37C IAS 37.33 Cuando es virtualmente cierta la realización del ingreso, ¿los pasivos relacionados han 
sido reconocidos en el estado de posición financiera?  

 

  Nota: Cuando es virtualmente cierta la realización del ingreso, entonces el activo 
relacionado no es un activo contingente y es apropiado su reconocimiento. 

 

  Medición   

  Mejor estimado   

37A IAS 37.36 ¿La cantidad que se reconoce como provisión es el mejor estimado del desembolso 
que se requiere para liquidar la obligación presente al final del período de presentación 
del reporte? 

 

 IAS 37.37, 38 Nota: La cantidad reconocida debe ser la cantidad que la entidad racionalmente 
pagaría para liquidar la obligación al final del período de presentación del 
reporte o para transferir la obligación a un tercero en ese momento. Esta 
cantidad debe tener en cuenta la experiencia que la administración tenga en 
transacciones similares, la evidencia adicional aportada por eventos 
subsiguientes al final del período de presentación del reporte y, cuando sea 
aplicable, los reportes de expertos independientes. 
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37A IAS 37.39 Si la provisión implica una población grande de elementos, ¿la obligación se estima 
mediante el sopesar todos los resultados posibles con sus probabilidades asociadad 
(i.e. mediante el calcular el „valor esperado')? 

 

37A IAS 37.39 Si la provisión implica un rango continuo de resultados posibles, y cada punto en ese 
rango es tan probable como cualquier otro, ¿la obligación se estima usando el punto 
medio del rango? 

 

  Nota: El rango continuo de resultados es el rango de valores con un valor mínimo y 
un máximo donde el resultado puede ser cualquier valor entre esas dos 
cantidades. 

 

37A IAS 37.41 ¿Las provisiones se miden antes de impuestos?  

 IAS 37.41 Nota: Las consecuencias tributarias de las provisiones, y de cualesquiera cambios 
que conlleven, se tratan según el IAS 12, Impuestos a los ingresos. 

 

  Riesgos e incertidumbres   

37A IAS 37.42 ¿Al llegar al mejor estimado de la provisión se tienen en cuenta los riesgos e 
incertidumbres que rodean los eventos y circunstancias subyacentes? 

 

  Valor presente   

37A IAS 37.45 Cuando es material el efecto del valor del dinero en el tiempo, ¿la cantidad de la 
provisión se calcula como el valor presente de los desembolsos que se espera se 
requieren para liquidar la obligación? 

 

37A IAS 37.47 ¿La tasa (o tasas) de descuento que se usa(n) para descontar los flujos de efectivo 
esperados es la tasa (o tasas) antes-de-impuestos que refleja(n) las valoraciones 
corrientes del mercado respecto del valor del dinero en el tiempo y los riesgos que son 
específicos para el pasivo? 

 

  Nota: La(s) tasa(s) de descuento no deben reflejar los riesgos por los cuales han sido 
ajustados los estimados de los flujos de efectivo futuros. 

 

  Eventos futuros   

37A IAS 37.48 ¿Los eventos futuros (e.g. cambios en la tecnología o posible legislación nueva) que 
pueden afectar la cantidad requerida para liquidar la obligación han sido reflejados en la 
cantidad de la provisión cuando haya suficiente evidencia objetiva de que ocurrirán 
esos eventos? 

 

  Disposición esperada de los activos   

37A IAS 37.51 ¿Las ganancias provenientes de la disposición esperada de los activos se excluyen  de 
la consideración al medir la provisión? 

 

 IAS 37.52 Nota: Las ganancias en la disposición esperada de los activos no se tienen en cuenta 
al medir la provisión, aún si la disposición esperada esté vinculada de manera 
estrecha con el evento que da origen a la provisión. En lugar de ello, la entidad 
reconoce las ganancias en las disposiciones esperadas de los activos, 
haciéndolo en el tiempo especificado por el Estándar que se refiere a los 
activos en cuestión. 

 

  Reembolsos   

37A IAS 37.53 

 

Cuando algunos o todos los desembolsos que se requieren para liquidar la provisión se 
espera que sean reembolsados por otra parte, ¿el reembolso se reconoce cuando, y 
solamente cuando, es virtualmente cierto que el reembolso será recibido si la entidad 
liquida la obligación?  

 

37A IAS 37.53 En tales circunstancias, ¿el reembolso es tratado como un activo independiente?  

  Nota: En el estado de ingresos comprensivos, el gasto relacionado con la provisión 
puede ser presentado neto de la cantidad reconocida por el reembolso. 

 

37A IAS 37.53 ¿En tales circunstancias la cantidad reconocida por el reembolso se limita a la cantidad 
de la provisión? 

 

  Cambios en las provisiones   
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37A IAS 37.59 ¿Las provisiones son revisadas al final de cada período de presentación de reporte y 
ajustadas para reflejar el mejor estimado actual? 

 

37A IAS 37.59 Si ya no es probable que se requerirá la salida de recursos que conllevan beneficios 
económicos para liquidar la obligación, ¿ha sido reversada la provisión? 

 

37A IAS 37.60 Cuando se usa el descuento, ¿el valor en libros de la provisión se incrementa en cada 
período para reflejar el paso del tiempo (desacelerando la tasa de descuento) y este 
incremento se reconoce como costo por préstamost? 

 

  Uso de las provisiones   

37A IAS 37.61 ¿El uso de las provisiones se restringe a los desembolsos para los cuales fueron 
reconocidas inicialmente las provisiones?  

 

 IAS 37.62 

 

Nota: Solamente los desembolsos que se relacionan con la provisión original se 
establecen contra ella. Señalar desembolsos contra una provisión que 
originalmente fue reconocida para otro propósito ocultaría el impacto de los dos 
eventos diferentes. 

 

  Aplicación de las reglas de reconocimiento y medición   

  Pérdidas operacionales futuras   

37A IAS 37.63, 64 ¿Los gastos o pérdidas operacionales futuros se excluyen del reconocimiento como 
provisiones, dado que no satisfacen la definición de pasivo? 

 

37A IAS 37.65 Si se esperan pérdidas operacionales futuras, ¿la entidad ha considerado si ciertos 
activos de la entidad pueden estar deteriorados de acuerdo con el IAS 36 Deterioro del 
valor de los activos? 

 

  Nota: Vea la sección IAS 36 de este cuestionario   

  Contratos onerosos   

37D IAS 37.66 Si la entidad tiene un contrato que es oneroso, ¿la obligación presente según el 
contrato es reconocida y medida como una provisión? 

 

 IAS 37.10 Nota: El contrato oneroso se define como el contrato en el cual los costos inevitables 
de satisfacer las obligaciones según el contrato exceden los beneficios 
económicos que se espera recibir según él. 

 

37D IAS 37.68 ¿La provisión por el contrato oneroso es medida asegurando que el costo inevitable 
según el contrato refleja el último costo neto de salir del contrato, el cual es el más bajo 
entre cumplir plenamente el contrato y cualquier compensación o multas que surgen de 
la cancelación del contrato? 

 

37D IAS 37.67 Cuando la entidad tiene pendiente un contrato en ejecución que sea oneroso, ¿el 
pasivo ha sido reconocido de acuerdo con el parágrafo 66 del IAS 37 (vea arriba)? 

 

  Nota: El contrato en ejecución es el contrato según el cual ninguna parte ha 
desempeñado ninguna de sus obligaciones o ambas partes han desempeñado 
sus obligaciones en una extensión igual. El IAS 37 no aplica a los contratos en 
ejecución que no sean onerosos. Cuando los eventos hacen que tal contrato 
sea oneroso, el contrato cae dentro del alcance del IAS 37 y se reconoce que 
existe un pasivo. 

 

37D IAS 37.69 ¿Antes de reconocer la provisión independiente por el contrato oneroso la entidad ha 
reconocido cualesquiera pérdidas por deterioro relacionadas con los activos dedicados 
al contrato oneroso?  

 

  Reestructuración   

37E IAS 37.71 ¿La provisión para reestructuración se reconoce cuando, y solamente cuando, se 
satisfacen todos los criterios para el reconocimiento de la provisión (que se establecen 
en el parágrafo 14 del IAS 37 – vea arriba)? 

 

  Nota: Los parágrafos 72 a 83 del IAS 37 (vea abajo) establecen cómo se aplican a las 
reestructuraciones los criterios generales de reconocimiento. 
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37E IAS 37.72 Para las provisiones por reestructuración, ¿la obligación constructiva para reestructurar 
se reconoce cuando y solamente se satisfacen ambas de las condiciones siguientes: 

 

  a) la entidad tiene un plan formal, detallado, para la reestructuración, identificando al 
menos: 

 

  i) el negocio o la parte del negocio implicado;  

  ii) la principal localización afectada;  

  iii) la localización, función y número aproximado de empleados a quienes se 
compensará por la terminación de sus servicios; 

 

  iv) los desembolsos que serán realizados;  

  v) cuándo será implementado el plan; y   

  b) la entidad ha generado en quienes serán afectados por la reestructuración una 
expectativa válida , haciéndolo mediante el comenzar a implementar o 
anunciando sus principales características a quienes serán afectados por él? 

 

37E IAS 37.74 ¿La provisión por la reestructuración ha sido reconocida solo cuando su 
implementación está planeada para que comience tan pronto como sea posible y para 
ser terminada en una franja de tiempo que haga que sea improbable que se hagan 
cambios importantes al plan? 

 

  Nota: Si se espera que habrá una demora larga antes que comience la 
reestructuración o que la reestructuración llevará un período de tiempo 
irrazonable, es improbable que el plan generará una expectativa válida en otros 
respecto de que la entidad actualmente está comprometida con la 
reestructuración, dado que la franja de tiempo da oportunidades para que la 
entidad cambie sus planes. 

 

37E IAS 37.75 Cuando la decisión de la administración o de la junta para reestructurar fue tomada 
antes del final del período de presentación del reporte y la entidad ha generado la 
provisión por reestructuración, ¿antes de esa fecha la entidad ha: 

 

  a) comenzado a implementar el plan de reestructuración, o   

  b) anunciado las características principales del plan de reestructuración a quienes 
son afectados por él, haciéndolo de una manera suficientemente específica para 
generar una expectativa válida en ellos de que la entidad llevará a cabo la 
reestructuración? 

 

  Nota: La decisión de la administración o de la junta no da origen a una obligación 
constructiva a menos que se satisfagan ambos criterios. 

 

37E IAS 37.78 ¿El reconocimiento de la obligación de la venta de una operación es retrasado hasta 
que la entidad esté comprometida con la venta (i.e. cuando haya un acuerdo de venta 
que sea vinculante)? 

 

37E IAS 37.79 Cuando la venta de una operación es percibida como parte de la reestructuración, ¿los 
activos de la operación han sido revisados por deterioro, según el IAS 36 Deterioro del 
valor de los activos (vea la sección IAS 36 de este cuestionario)? 

 

37E IAS 37.80 ¿Cualesquiera provisiones por reestructuración son reconocidas de manera restringida 
para incluir solamente los desembolsos directos que surgen de la reestructuración, los 
cuales son aquellos que son tanto 

 

  a) necesariamente impuestos por la reestructuración; y   

  b) no asociados con las actividades continuas de la entidad?  

37E IAS 37.81 ¿Las provisiones por reestructuración excluyen los siguientes costos:  

  a) reentrenamiento o reasignación del personal que continúa?  

  b) mercadeo? o   

  c) inversión en sistemas y redes de distribución nuevos?  
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  Nota: Esos desembolsos se relacionan con la conducta futura del negocio y no son 
pasivos por reestructuración al final del período de presentación del reporte. 

 

  IFRIC 5 Derechos a intereses que surgen de fondos de desmantelamiento, 
restauración y rehabilitación ambiental  

 

  Nota: La IFRIC 5 aborda la contabilidad de los fondos de desmantelamiento, 
restauración y rehabilitación ambiental, los cuales se usan para separar activos 
para financiera algunos o todos los costos de desmantelamiento de planta (e.g. 
planta nuclear) o cierto equipo (tales como carros), o el emprendimiento de 
rehabilitación ambiental (e.g. rectificación de la contaminación del agua). Esos 
fondos pueden tener una de una cantidad de estructuras, las cuales se discuten 
en la Interpretación. Los problemas abordados en la IFRIC 5 son cómo debe el 
contribuyente contabilizar su interés en el fondo y, cuando el contribuyente 
tiene la obligación de hacer contribuciones adicionales, cómo se debe 
contabilizar esa obligación. 

 

  Contabilidad para el interés en el fondo   

37F IFRIC 5.7 A menos que la entidad (el contribuyente) no sea responsable por el pago de los costos 
de desmantelamiento, aún si el fondo falla en pagar, ¿la entidad ha reconocido por 
separado: 

 

  a) como pasivo, su obligación para pagar los costos de ndesmantelamiento; y   

  b) su interés en el fondo?  

37F IFRIC 5.8 Si la entidad tiene control, control conjunto o influencia importante en el fondo por 
referencia al IAS 27, IAS 28, IAS 31 y SIC 12, ¿ha contabilizado su interés en el fondo 
de acuerdo con esos Estándares? 

 

37F IFRIC 5.9 Si la entidad no tiene control, control conjunto o influencia importante sobre el fondo, ¿la 
entidad ha reconocido el derecho a recibir reembolso del fondo, haciéndolo como un 
reembolso de acuerdo con el IAS 37 (vea arriba)? 

 

37F IFRIC 5.9 Si ha sido reconocido el derecho a recibir reembolso del fondo, ¿ha sido medido como 
el más bajo de: 

 

  a) la cantidad reconocida por la obligación de desmantelamiento; y   

  b) la participación que el contribuyente tiene en el valor razonable de los activos 
netos del fondo atribuibles a los contribuyentes? 

 

37F IFRIC 5.9 ¿Cualesquiera cambios en el valor en libros del derecho a recibir el reembolso, 
diferentes de las contribuciones a y los pagos del fondo, han sido reconocidos en 
utilidad o pérdida en el período en el cual ocurre el cambio? 

 

  Contabilidad para las obligaciones a hacer contribuciones adicionales   

37F IFRIC 5.10 Cuando el contribuyente tiene la obligación de hacer contribuciones adicionales 
potenciales (e.g. en el evento de la bancarrota de otro contribuyente, o si el valor de os 
activos de inversión tenidos por el fondo disminuye en una extensión en que sean 
insuficientes para cumplir plenamente las obligaciones de reembolso del fondo), ¿la 
entidad ha reconocido el pasivo por tales contribuciones adicionales sí, y solamente sí, 
es probable que se harán tales contribuciones adicionales? 
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  IFRIC 6 Pasivos que surgen de la participación en un mercado específico – 
Equipo elèctrico y electrónico de desecho [Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WE&EE)] 

 

  Nota: La IFRIC 6 ofrece orientación sobre el reconocimiento, en los estados 
financieros de los productores, de los pasivos por la administración de 
desechos según la directiva de la Unión Europea sobre WE&EE con relación a 
la venta de equipo doméstico histórico. Vea la IFRIC 6 para más información 
sobre los antecedentes. 

 

37G IFRIC 6.9 ¿Las obligaciones relacionadas con el desmantelamiento de WE&EE han sido provistas 
con base en la participación que la entidad tenga en el mercado durante el período de 
medición tal y como es definido por el Estado Miembro?  

 

  Nota: Dado que la obligación por el equipo doméstico histórico está vinculada con la 
participación en el mercado durante el período de medición, más que con la 
producción o venta de los elementos a ser dispuestos, no hay obligación a 
menos y hasta tanto que exista participación en el mercado durante el período 
de medición. La oportunidad del evento obligante también puede ser 
independiente del período particular en el cual se emprenden las actividades 
para la administración de los desechos, e igualmente independiente de los 
costos relacionados en los cuales se incurre. 
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  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 38 el cual prescribe el tratamiento contable 
para los activos intangibles que no sean tratados de manera específica en otro 
Estándar. Los principales problemas son cuándo se puede reconocer el activo 
intangible, así como la determinación del subsiguiente valor en libros. El Estándar 
prescribe ciertos criterios que se deben satisfacer antes que se pueda reconocer el 
activo intangible.  

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 38 debe ser aplicado en la contabilidad de todos los activos intangibles excepto: 

a) los activos intangibles que estén dentro del alcance de otro Estándar (e.g. 
plusvalía adquirida en una combinación de negocios, activos tributarios diferidos, 
arrendamientos, activos que surgen de beneficios para empleados, intangibles 
tenidos para la venta en el curso ordinario del negocio (inventarios y contratos de 
construcción), costos de adquisición diferidos y activos intangibles que surgen de 
contratos de seguros y activos intangibles no-corrientes clasificados como tenidos 
para la venta de acuerdo con el IFRS 5, Activos no-corrientes tenidos para la 
venta y operaciones descontinuadas); 

b) activos financieros (tal y como se define en el IAS 32 Instrumentos financieros: 
presentación)  

c) el reconocimiento y la medición de activos de exploración y evaluación (vea el 
IFRS 6, Exploración y evaluación de recursos minerales) y  

d) desembolsos en el desarrollo y extracción de, minerales, petróleo, gas natural y 
recursos similares no-renovables. 

El IAS 38 aplia a , entre otras cosas, los desembolsos en actividades de publicidad, 
entrenamiento, inicialización, investigación y desarrollo. 

Algunos activos intangibles pueden estar contenidos en o sobre una sustancia física, tal 
como un disco compacto (software de computador), documentación legal (licencia o 
patente) o película. Al determinar si el activo que incopora elementos tanto intangibles 
como tangibles debe ser tratado según el IAS 16, Propiedad, planta y equipo, o como 
un activo intangible según el IAS 38, la entidad usa el juicio respecto de cuál elemento 
es más importante. 

 

  DEFINICIONES  

 IAS 38.8 Activo intangible es el activo no-monetario identificable carente de sustancia física.  

El activo se define como el recurso, controlado por la entidad como resultado de 
eventos pasados, del cual se espera que fluyan beneficios económicos futuros. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

38A  ¿Durante el año la entidad tuvo o adquirió cualesquiera activos intangibles (por ejemplo 
propiedad intelectual, marcas registradas, marcas, patentes, derechos de copia o listas 
de clientes)?  

 

38B  ¿En su estado de posición financiera la entidad reconoce cualesquiera activos 
intangibles que hayan sido generados internamente (por ejemplo diseños, procesos, 
plusvalía, listas de clientes o sitios web)? 

 

38C  ¿La entidad incurrió en desembolsos relacionados con investigación y/o desarrollo?  

38D  ¿La entidad incurrió en desembolsos al iniciar una operación o negocio, entrenamiento 
o publicidad & promoción?  

 

38E  ¿Durante el año la entidad incurrió en desembolsos adicionales, relacionados con un 
elemento existente de activos intangibles?  
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38F  ¿La entidad tiene/posee activos intangibles contabilizados usando el modelo del costo?  

38G  ¿La entidad revalúa cualquier clase de sus activos intangibles haciéndolo según el 
modelo de revaluación? 

 

38H  ¿Durante el año la entidad vendió, chatarrizó o de otra manera dispuso cualesquiera 
activos intangibles, o existen activos intangibles de los cuales ya no se esperan 
beneficios económicos adicionales?  

 

38I  ¿La entidad ha incurrido en costos relacionados con el desarrollo de un sitio web 
interno o una intranet? 

 

38J  ¿La entidad tiene cualesquiera activos intangibles con vida útil indefinida?  

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Activos intangibles   

  Nota: The recognition of an item as an intangible asset requieres that it meet the 
definition of an intangible asset. In order to meet the definition of an intangible 
asset, it must be identifiable, controlled by the entity and it must be expected 
that it will provide future economic benefits to the entity. 

 

  Identifiability  

38A, B IAS 38.11, 12 ¿Todos los activos intangibles son reconocidos por la entidad ya sea como:  

 a) separables (i.e. capaces de ser separados o divididos de la entidad y vendidos, 
transferidos, licenciados, alquilados o intercambiados, ya sea  individualmente o 
junto con un contrato, activo o pasivo relacionado); O  

 

  b) que surgen de derechos legales contractuales o de otro tipo, independiente de si 
esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 
obligaciones? 

 

  Control  

38A, B IAS 38.13 Para todos los activos intangibles reconocidos por la entidad, ¿la entidad tiene el poder 
para obtener beneficios económicos futuros a partir del activo intangible, así como 
también la capacidad para restringir el acceso de otros a esos beneficios? 

 

  

IAS 38.13 
 
 

IAS 38.14 
 

 

Notas: 

1) Normalmente el control surge de derechos legales que se pueden hacer cumplir 
forzosamente en una corte legal, pero es posible que la entidad sea capaz de 
controlar de alguna otra manera los beneficios económicos futuros. 

2) El conocimiento del mercado y el conocimiento técnico pueden dar origen a 
beneficios económicos futuros. La entidad controla esos beneficios si, por 
ejemplo, el conocimiento está protegido por derechos legales tales como 
derechos de copia, la restricción del acuerdo comercial (cuando esté permitido) 
o por el derecho legal sobre los empleados para que mantengan la 
confidencialidad. 

 

 IAS 38.15 3) La entidad puede tener un equipo de personal capacitado y puede ser capaz de 
identificar las habilidades incrementales del personal que conducen a 
beneficios económicos futuros a partir del entrenamiento. La entidad también 
puede esperar que el personal estará haciendo que sus capacidades estén 
disponibles para la entidad. Sin embargo, usualmente la entidad tiene 
insuficiente control sobre los beneficios económicos futuros esperados que 
surgen del equipo de personal capacitado y del entrenamiento para que esos 
elementos satisfagan la definición de activo intangible. Por una razón similar, el 
talento específico de la administración o el talento técnico es improbable que 
satisfaga la definición de activo intangible, a menos que esté protegido por 
derechos legales para usarlo y para obtener los beneficios económicos futuros 
que se esperan de él, y que ello también satisfaga las otras partes de la 
definición. 
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 IAS 38.16 4) La entidad puede tener un portafolio de clientes o una participación en el 
mercado y esperar que, a causa de su esfuerzo en la construcción de 
relaciones con y lealtad de los clientes, los clientes continuarán negociando con 
la entidad. Sin embargo, en ausencia de derechos legales para proteger, o de 
otras maneras para controlar, las relaciones con los clientes o la lealtad de los 
clientes para con la entidad, usualmente la entidad tiene insuficiente control 
sobre los beneficios económicos esperados de las relaciones con y la lealtad de 
los clientes por tales elementos (e.g. portafolio de clientes, participación en el 
mercado, relaciones con los clientes y lealtad de los clientes) para satisfacer la 
definición de activos intangibles. En ausencia de derechos legales para 
proteger las relaciones con los clientes, las relaciones de intercambio para las 
mismas o similares relaciones con el cliente,  que no sean de carácter 
contractual, diferentes que como parte de una combinación de negocios) 
ofrecen evidencia de que la entidad es no obstante capaz de controlar los 
beneficios económicos futuros esperados que fluyen de las relaciones con los 
clientes. Dado que tales transacciones de intercambio también ofrecen 
evidencia de que las relaciones con los clientes son separables, esas 
relaciones con los clientes satisfacen la definición de activo intangible. 

 

  Beneficios económicos futuros   

38A, B IAS 38.17 Para todos los activos intangibles reconocidos por la entidad, ¿la entidad puede 
demostrar qué beneficios económicos futuros se espera que fluyan a partir del activo 
intangible? 

 

  Nota: Los beneficios económicos futuros que fluyen del activo intangible pueden 
incluir ingresos ordinarios provenientes de la venta de productos o servicios, 
ahorros de costos, u otros beneficios que resulten del uso del activo por la 
entidad. Por ejemplo, el uso de propiedad intelectual en el proceso de 
producción puede reducir los costos de producción futuros más que 
incrementar los ingresos ordinarios futuros. 

 

  Reconocimiento y medición   

  Reconocimiento – general   

38A, B IAS 38.18, 21 ¿Un elemento es reconocido como activo intangible si, y solamente sí:  

 a) satisface la definición de activo intangible (vea arriba);  

  b) es probable que los beneficios económicos que sean atribuibles al activo fluirán 
para la entidad; y  

 

  c) el costo del activo se puede medir confiablemente?  

38E IAS 38.20 ¿Los desembolsos subsiguientes en marcas, logotipos, títulos de publicidad, listas de 
clientes y elementos de sustancia similar (ya sea adquiridos externamente o generados 
internamente) siempre se reconocen en utilidad o pérdida cuando se incurre en ellos? 

 

  Nota: La naturaleza de los activos intangibles es tal que, en muchos casos, no hay 
adiciones a tal activo o reemplazo de partes de él. De acuerdo con ello, la 
mayoría de los desembolsos subsiguientes es probable que mantengan los 
beneficios económicos futuros esperados que conlleva el activo intangible más 
que satisfacer la definición de activo intangible y el criterio de reconocimiento 
contenido en este Estándar. Además, a menudo es difícil atribuir el desembolso 
subsiguiente directamente a un activo intangible particular más que al negocio 
como un todo. Por consiguiente, solo de manera rara el desembolso 
subsiguiente – desembolso incurrido después del reconocimiento inicial del 
activo intangible adquirido o después de completar nel activo intangible 
generado internamente – será reconocido en el valor en libros del activo.  

 

38A, B IAS 38.22, 23 ¿La entidad valora la probabilidad de los beneficios económicos futuros esperados del 
activo intangible y lo hace usando supuestos razonables y que tengan respaldo, que 
representen el mejor estimado elaborado por la administración respecto del conjunto de 
condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo? 

 

  Nota: Se tiene que dar mayor peso a la evidencia externa.  
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  Medición – general   

38A, B IAS 38.24 ¿Los activos intangibles se miden inicialmente al costo?  

  Nota: El costo del activo será determinado de manera diferente dependiendo de cómo 
fue adquirido el activo – e.g. adquisición separada, como parte de una 
combinación de negocios, por medio de una subvención del gobierno o como 
un intercambio de activos. Con relación al costo del intangible generado 
internamente, vea la orientación detallada que aparece abajo. 

 

  Adquisición separada   

 IAS 38.25 
 
 
 
 
 
 

IAS 38.26 

Nota: Normalmente, el precio que la entidad paga para adquirir por separado el activo 
intangible refleja las expectativas sobre la probabilidad de que los beneficios 
económicos futuros esperados que conlleva el activo fluirán para la entidad. En 
otras palabras, el efecto de la probabilidad se refleja en el costo del activo. Por 
consiguiente, el criterio de reconocimiento de la probabilidad contenido en el 
parágrafo 21(a) del IAS 38 (vea arriba) siempre se considera que se satisface 
para los activos intangibles adquiridos por separado. 

 Además, el costo del activo intangible adquirido por separado usualmente 
puede ser medido confiablemente. Esto es particularmente debido a cuando la 
consideración de la compra es en la forma de efectivo u otros activos 
monetarios. 

 

 IAS 38.25 Nota: Normalmente, el precio que la entidad paga para adquirir por separado el activo 
intangible refleja las expectativas sobre la probabilidad de que los beneficios 
económicos futuros esperados que conlleva el activo fluirán para la entidad. En 
otras palabras, la entidad espera que haya una entrada de beneficios 
económicos, aún si hay incertidumbre sobre la oportunidad o la cantidad de la 
entrada de los flujos. Por consiguiente, el criterio de reconocimiento de la 
probabilidad contenido en el parágrafo 21(a) del IAS 38 (vea arriba) siempre se 
considera que se satisface para los activos intangibles adquiridos por separado. 

 

   El parágrafo 25 del IAS 38 fue enmendado como resultado del IFRS 3(2008) 
emitido en enero de 2008. El IFRS 3(2008) es efectivo para las combinaciones 
de negocios para las cuales la fecha de adquisición es en o después del 1 de 
julio de 2009. Se permite la aplicación temprana para los períodos que 
comiencen en o después del 30 de junio de 2007 provisto que el IAS 27(2008) 
se aplica al mismo tiempo (para detalles vea la sección relevante de este 
cuestionario). La entidad tiene que aplicar prospectivamente la enmienda para 
los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009. Por lo 
tanto, las cantidades reconocidas por activos intangibles y plusvalía en 
anteriores combinaciones de negocios no se tienen que ajustar. Si la entidad 
aplica el IFRS 3(2008) a un período más temprano, la enmienda también se 
tiene que aplicar a ese período.  

 

38A IAS 38.27 Si el activo intangible fue adquirido mediante adquisición separada, ¿el costo incluye su 
precio de compra (luego de deducir los descuentos comerciales y las rebajas), 
cualesquiera derechos de importación e impuestos no-reembolsables a las compras, y 
cualquier desembolso directamente atribuible a la preparación del activo para el uso 
que se le tiene la intención darle? 

 

 IAS 38.28 Nota: Los costos directamente atribuibles pueden incluir (pero no están limitados a) lo 
siquiente: 

 costos de beneficios para empleados y honorarios profesionales que 
surgen directamente de hacer que el activo esté en condición de trabajar  

 costos de probar si el activo está funcionando de manera apropiada 

 

38A, D IAS 38.29-31 ¿Los siguientes han sido excluidos del costo capitalizado para el activo intangible 
adquirido por separado: 

 

  a) costos administrativos y otros de carácter general?  

  b) costos de conducir el negocio a una nueva localización o a un nuevo cliente?  

  c) costos de introducir un producto o servicio nuevo (incluyendo costos de 
publicidad y promocionales)? 

 

  d) costos incurridos al usar o desplegar el activo intangible?  
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  e) costos incurridos mientras el activo capaz de operar de la manera como la 
administración tiene que lo haga todavía no ha sido puesto en uso? 

 

  f) pérdidas operacionales iniciales?  

  g) ingresos y gastos relacionados de las operaciones incidentales?  

38A IAS 38.30 ¿La entidad ha cesado de capitalizar los costos del activo intangible adquirido por 
separado, una vez que el activo está en la condición necesaria para que sea capaz de 
operar de la manera como la administración tiene la intención que lo haga? 

 

38A IAS 38.32 Si el pago por el activo intangible se difiere más allá de los términos normales del 
crédito, ¿su costo se calcula como el equivalente del precio en efectivo y la diferencia 
entre esta cantidad y los pagos totales se reconoce como gastos por intereses durante 
el período del crédito (a menos que se capitalicen de acuerdo con el IAS 23 Costos por 
préstamos)?  

 

  Adquisición como parte de una combinación de negocios   

38A IFRS 3.37 
IAS 38.34 

Si el activo intangible fue adquirido como parte de una adquisición de otra 
entidad/negocio (una combinación de negocios), ¿el activo intangible es registrado por 
separado de la plusvalía (independiente de si el activo había sido reconocido por el 
adquirido) si:  

 

  a) satisface la definición de activo intangible (identificable, controlado y se espera 
ofrezca beneficios futuros); y  

 

  b) su valor razonable se puede medir  confiablemente?  

  

IAS 38.33 
 

Notas: 

1) El valor razonable del activo intangible refleja las expectativas del mercado 
sobre la probailidad de que los beneficios económicos futuros que conlleva el 
activo fluirán para la entidad. En otras palabras, el efecto de la probabilidad se 
refleja en la medición del valor razonable del activo intangible. Por consiguiente, 
el criterio de reconocimiento de la probabilidad contenido en el parágrafo 21(a) 
del IAS 38 (vea arriba) siempre se considera que se satisface para los activos 
intangibles adquiridos en combinaciones de negocios. 

 

 IAS 38.35 2) El valor razonable de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de 
negocios normalmente se puede medir con suficiente confiabilidad como para 
ser reconocido por separado de la plusvalía. Cuando, para los estimados 
usados para medir el valor razonable del activo intangible, hay un rango de 
resultados posibles con diferentes probabilidades, esa incertidumbre entra en la 
medición del valor razonable del activo, más que demostrar la incapacidad para 
medir confiablemente el valor razonable. Si el activo intangible adquirido en la 
combinación de negocios tiene vida útil finita, hay la presunción refutable de 
que su valor razonable se puede medir confiablemente. 

 

 IAS 38.38 3) Las únicas circunstancias en las cuales el valor razonable del activo intangible 
adquirido en la combinación de negocios no se puede medir confiablemente es 
cuando el activo intangible adquirido surge de derechos legales o contractuales 
y ya sea (a) no es separable, o (b) es separable, pero no hay historia o 
evidencia de transacciones de intercambio para el mismo activo o para activos 
similares y de otra manera la estimación del valor razonable dependería de 
variables inconmensurables. 
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  Para orientación sobre el tratamiento inicial del activo intangible adquirido en una 
combinación de negocios, por favor refiérase a la sección IFRS 3 de este 
cuestionario. 

 

  

IAS 38.33 

Notas: 

1) El valor razonable del activo intangible reflejará las expectativas sobre la 
probabilidad de que los beneficios económicos futuros que conlleva el activo 
fluirán para la entidad. En otras palabras, la entidad espera que haya una 
entrada de beneficios económicos, aún si hay incertidumbre sobre la 
oportunidad o la cantidad de las entradas. Por consiguiente, el criterio para el 
reconocimiento de la probabilidad contenido en el parágrafo 21(a) del IAS 38 
(vea arriba) siempre se considera que se satisface para los activos intangibles 
adquiridos en combinaciones de negocios. Si el activo adquirido en la 
combinación de negocios es separable o surge de derechos legales 
contractuales o de otro tipo, existe información suficiente para medir 
confiablemente el valor razonable del activo. 

 

 IAS 38.35 2) Si el activo intangible adquirido en la combinación de negocios es separable o 
surge de derechos legales contractuales o de otro tipo, existe información 
suficiente para medir confiablemente el valor razonable del activo. Cuando, 
para los estimados usados para medir el valor razonable del activo intangible, 
hay un rango de resultados posibles con diferentes probabilidades, esa 
incertidumbre entra en la medición del valor razonable del activo. 

 

   Los parágrafos 33 y 35 del IAS 38 fueron enmendados y el parágrafo 38 del 
IAS 38 fue eliminado como resultado del IFRS 3(2008) emitido en enero de 
2008. El IFRS 3(2008) es efectivo para las combinaciones de negocios para las 
cuales la fecha de adquisición es en o después del 1 de julio de 2009. Se 
permite la aplicación temprana para los períodos que comiencen en o después 
del 30 de julio de 2007 provisto que el IAS 27(2008) se aplica al mismo tiempo 
(para detalles vea la sección relevante de este cuestionario). La entidad tiene 
que aplicar prospectivamente las enmiendas para los períodos anuales que 
comiencen en o después de 1 de julio de 2009. Por consiguiente, las 
cantidades reconocidas para activos intangibles y plusvalía en anteriores 
combinaciones de negocios no se tienen que ajustar. Si la entidad aplica el 
IFRS 3(2008) para un período más temprano, las enmiendas también se tienen 
que aplicar a ese período más temprano. 

 

38A, C IAS 38.34 Si mediante una combinación de negocios la entidad adquiere un proyecto de 
investigación y desarrollo en progreso, ¿la entidad ha reconocido el activo intangible 
cuando y solamente cuando el activo satisface la definición de activo intangible y su 
valor razonable se puede medir confiablemente? 

 

38A, C IAS 38.34 SI mediante una combinación de negocios la entidad adquiere un proyecto de 
investigación y desarrollo en proceso, ¿la entidad ha reconocido el activo intangible 
cuando y solo cuando el activo satisface la definición de activo intangible? 

 

  Nota: El parágrafo 34 del IAS 38 fue enmendado como resultado del IFRS 3(2008) 
emitido en enero de 2008. El IFRS 3(2008) es efectivo para las combinaciones 
de negocios para las cuales la fecha de adquisición es en o después del 1 de 
julio de 2009. Se permite la aplicación temprana para los períodos que 
comiencen en o después del 30 de junio de 2007 provisto que el IAS 27(2008) 
se aplica al mismo tiempo (para detalles vea la sección relevante de este 
cuestionario). La entidad tiene que aplicar prospectivamente la enmienda para . 
los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009. Por lo 
tanto, las cantidades reconocidas para activos intangibles y plusvalía en 
anteriores combinaciones de negocios no se tienen que ajustar. Si la entidad 
aplica el IFRS 3(2008) a un período más temprano, la enmienda también se 
tiene que aplicar a ese período más temprano. 

 

38A IAS 38.36 Si el activo intangible adquirido en una combinación de negocios no se puede separar 
del activo tangible/intangible relacionado, ¿si el valor razonable de los activos 
contenidos en el grupo no se puede medir confiablemente la entidad ha reconocido el 
grupo de activos como un solo activo separado de la plusvalía? 
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 IAS 38.37 Nota: Los términos „marca‟, y „nombres de la marca‟ a menudo se usan como 
sinónimos para las marcas registradas y para otras marcas. Sin embargo, los 
primeros generalmente son términos de mercadeo que típicamente se usan 
para referirse al grupo de activos complementarios tales como marca comercial 
(o marca del servicio) y sus nombres comerciales, fórmulas, recetas y experticia 
tecnológica relacionados. Si los valores razonables individuales de los activos 
complementarios no se pueden medir confiablemente el adquiriente reconoce 
como un solo activo al grupo de activos intangibles complementarios que 
comprenden la marca. Si los valores razonables individuales de los activos 
complementarios se pueden medir confiablemente, el adquiriente puede 
reconocerlos como un solo activo provisto que los activos individuales tienen 
vidas útiles similares. 

 

38A IAS 38.36 SI el activo intangible adquirido en una combinación de negocios no se puede separar 
del contrato relacionado, o del activo o pasivo identificable, ¿la entidad ha reconocido el 
activo intangible por separado de la plusvalía pero junto con el elemento relacionado? 

 

38A IAS 38.37 Nota: El adquiriente puede reconocer como un solo activo al grupo de activos 
intangibles complementarios provisto que los activos individuales contenidos en 
el grupo tienen vidas útiles similares. Por ejemplo, los términos “marca” y 
“nombres de la marca” a menudo se usan como sinónimos para las marcas 
registradas y las otras marcas. Sin embargo, los primeros generalmente son 
términos de mercadeo que típicamente se usan para referirse al grupo de 
activos complementarios tales como la marca registrada (o la marca del 
servicio) y sus nombre comercial, fórmulas, recetas y experticia tecnológica 
relacionados. 

 

  Nota: Mejoramientos a los IFRS emitido en abril de 2009 enmendó los parágrafos 36 
y 37. La entidad tiene que aplicar prospectivamente esas enmiendas para los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009. 

 

38A IAS 38.33 Para los activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios y reconocidos 
por separado de la plusvalía, ¿el activo ha sido reconocido a su valor razonable a la 
fecha de adquisición? 

 

  Nota:    Para los propósitos del IAS 38 el valor razonable del activo a la fecha de 
adquisición es el costo de los activos intangibles. 

  

38A IAS 38.39 ¿Para determinar el valor razonable de los activos intangibles la entidad ha usado 
precios de mercado cotizados (oferta) en un mercado activo? 

 

  Nota: Mercado activo es el mercado en el cual (a) los elementos que se negocian son 
homogéneos; (b) en cualquier momento se pueden encontrar compradores y 
vendedores dispuestos; y (c) los precios están disponibles para el público. 

 

38A IAS 38.39 Si no están disponibles los precios corrientes de oferta, ¿la entidad ha usado el precio 
de transacciones más recientes o similares para estimar el valor razonable del activo 
provisto que no ha habido un cambio importante en las circunstancias económicas entre 
la fecha de la transacción y la fecha en la cual se estima el valor razonable del activo? 

 

38A IAS 38.40 Si no existe mercado activo para el activo intangible, ¿la entidad ha estimado el valor 
razonable del activo a la cantidad que habría pagado por el activo a la fecha de 
adquisición en una transacción en condiciones iguales entre partes conocedoras y 
dispuestas, haciéndolo con base en la mejor información disponible? 

 

 IAS 38.41 Nota: Al determinar esta cantidad, la entidad considera el resultado de las 
transacciones recientes para activos similares. Las entidades que regularmente 
participan en la venta y compra de activos intangibles únicos pueden usar 
técnicas indirectas (tales como los flujos de efectivo netos futuros estimados 
descontados de los activos) para determinar el valor razonable del activo 
intangible adquirido en la combinación de negocios provisto que la técnica 
refleje las transacciones y prácticas que prevalecen en la industria del activo. 
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38A IAS 38.40 SI no existe mercado activo para el activo intangible, ¿su valor razonable es la cantidad 
que la entidad habría pagado por el activo, a la fecha de adquisición, en una 
transacción en condiciones iguales entre partes conocedoras y dispuestas, haciéndolo 
con base en la mejor información disponible? 

 

 IAS 38.40 Nota: Al determinar esta cantidad, la entidad considera el resultado de transacciones 
recientes para activos similares. Por ejemplo, la entidad puede aplicar múltiplos 
que reflejen las transacciones corrientes del mercado aq factores que 
direcciones la probabilidad del activo (tales como ingresos ordinarios, utilidad 
operacional o ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización). 

 

38A IAS 38.41 Nota: Las entidades que participan en la compra y venta de activos intangibles 
pueden haber desarrollado técnicas (tales como el descuento de los flujos de 
efectivo netos futuros estimados de los activos o los costos estimados que la 
entidad evita mediante el poseer el activo intangible y no necesitar la licencia o 
reemplazarlo) para estimar de manera indirecta sus valores razonables. Esas 
técnicas se pueden usar para la medición inicial del activo intangible adquirido 
en la combinación de negocios si su objetivo es estimar el valor razonable yy si 
reflejan las transacciones y prácticas corrientes en la industria a la cual 
pertenece el activo.  

 

  Nota: Mejoramientos a los IFRS emitido en abril de 2009 enmendó los parágrafos 40 
y 41. La entidad tiene que aplicar prospectivamente esas enmiendas para los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009. Se 
permite la aplicación temprana. Si la entidad aplica las enmiendas a un período 
más temprano, tiene que revelar ese hecho. 

 

38A IAS 38.43 ¿El desembolso subsiguiente en el proyecto de investigación y desarrollo en proceso 
que es adquirido por separado o en una combinación de negocios y reconocido como 
activo intangible es: 

 

  a) reconocido como un gasto cuando se incurre en él si es desembolso por 
investigación; 

 

  b) reconocido como gasto cuando se incurre en él si es un desembolso por 
desarrollo que no satisface el criterio para reconocimiento como activo intangible 
contenido en el parágrafo 57 del IAS 38; y  

 

  c) agregado al valor en libros del proyecto de investigación y desarrollo en proceso 
si es un desembolso por desarrollo que satisface el criterio de reconocimiento 
contenido en el parágrafo 57 del IAS 38? 

 

  Adquisición por medio de una subvención gubernamental   

38A IAS 38.44 Si el activo intangible fue adquirido por medio de una subvención gubernamental (por 
ejemplo, la transferencia libre por parte del gobierno, de los derechos de aterrizaje en 
un aeropuerto; licencias para operar estaciones de radio o televisión), ¿el activo 
intangible ha sido medido inicialmente al valor razonable o a la cantidad nominal de 
acuerdo con el IAS 20 Contabilidad para las subvenciones gubernamentales y 
revelación de la ayuda del gobierno? 

 

  Intercambio de activos   

38A IAS 38.45 Si la entidad adquirió el activo intangible a cambio por un activo no monetario o por una 
combinación de activos monetarios y no monetarios, ¿la entidad ha medido el activo 
intangible a valor razonable a menos que la transacción de intercambio carezca de 
sustancia comercial o el valor razonable ya sea del activo recibido o del activo dado no 
se pueda medir confiablemente? 
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IAS 38.46 

 
 
 
 

Notas: 

1) Se requiere que la entidad mida el activo intangible adquirido a cambio por un 
aqctivo no monetario o una combinación de activos monetarios y no 
monetarios, a valor razonable aún si la entidad inmediatamente no puede 
desreconocer el activo dado. 

2) La transacción de intercambio carece de sustancia comercial si: 

 la configuración (riesgo, oportunidad y cantidad) de los flujos de efectivo del 
activo recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del(os) 
activo(s) transferido(s); o  

 el valor específico-para-la-entidad (después de impuestos) de la porción de 
las operaciones de la entidad afectada por la transacción cambia como 
resultado del intercambio; y  

 la diferencia determinada ya sea en (a) o (b) es importante en relación con 
el valor razonable de los activos intercambiados. 

 

38A IAS 38.47 Si la entidad es capaz de determinar confiablemente el valor razonable ya sea del 
activo recibido o del activo dado, ¿el valor razonable del activo dado es usado para 
medir el costo del activo intangible adquirido a menos que sea más claramente evidente 
el valor razonable del activo recibido? 

 

38A IAS 38.45 Si el activo adquirido no se mide a valor razonable, ¿su costo se mide al valor en libros 
del activo dado? 

 

  Plusvalía generada internamente   

38B IAS 38.48 ¿La entidad excluye del reconocimiento como activo a la plusvalía generada 
internamente? 

 

  Activos intangibles generados internamente   

38B, C IAS 38.51-53 

 

Nota: Algunas veces es difícil valorar si un activo generado internamente califica para 
el reconocimiento. En particular es difícil identificar si, y el punto del tiempo 
cuándo, hay un activo identificable que generará beneficios económicos futuros 
probables; y determinar confiablemente el costo del activo.  

 Por consiguiente, el IAS 38 prescribe criterios adicionales que necesitan ser 
satisfechos antes que la entidad pueda reconocer al activo intangible generado 
internamente. Para este propósito, el proceso de generación interna del activo 
intangible se considera que comprende una fase de investigación y una fase de 
desarrollo. Los desembolsos incurridos en la fase de investigación se deben 
llevar al gasto, mientras que algunos de los costos incurridos durante la fase de 
desarrollo se pueden capitalizar.  

 

38B, C IAS 38.52 Al valorar si el activo intangible generado internamente satisface el criterio de 
reconocimiento, ¿la entidad ha clasificado la generación del activo intangible en:  

 

  a) una fase de investigación; y   

  b) una fase de desarrollo?  

38B, C IAS 38.53 Si la entidad es incapaz de distinguir entre la fase de investigación y la fase de 
desarrollo para el proyecto interno, ¿la entidad ha tratado los desembolsos en ese 
proyecto como si fueran incurridos solamente en la fase de investigación (i.e. toda la 
cantidad se ha llevado al gasto cuando se incurre en ella)? 
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  Fase de investigación   

38C IAS 38.8,56 Nota: Investigación es la investigación original y planeada realizada con el prospecto 
de obtener conocimiento y entendimiento científico o técnico nuevos. 

Son ejemplos de las actividades de investigación: 

 las actividades dirigidas a obtener conocimiento nuevo; 

 la búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de los hallazgos 
de investigación o de otro conocimiento; 

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

 la formulación, el diseño, la evaluación y la selección final de alternativas 
posibles para materiales, aparatos, productos, procesos, sistemas o 
servicios nuevos o mejorados. 

 

38C IAS 38.54 ¿La entidad ha reconocido como gastos los desembolsos en investigación (o en la fase 
de investigación de un proyecto interno) cuando se incurre en ellos?  

 

  Nota: No se puede reconocer el activo intangible que surge de la investigación (o de 
la fase de desarrollo de un proyecto interno). 

 

  Fase de desarrollo   

38C IAS 38.8, 59 Nota: Desarrollo es la aplicación de los hallazgos de investigación o de otro 
conocimiento a un plan o diseño para la producción de materiales, aparatos, 
productos, procesos, sistemas o servicios, nuevos o sustancialmente nuevos, al 
inicio de la producción o el uso comercial. 

Son ejemplos de actividades de desarrollo: 

 el diseño, construcción y prueba de prototipos y modelos anteriores a la 
producción o anteriores al uso; 

 el diseño de herramientas, plantillas, moldes y matrices que implican 
tecnología nueva; 

 el diseño, construcción y operación de una planta piloto que no sea de una 
escala económicamente factible para la producción comercial; y  

 el diseño, construcción y prueba de la alternativa seleccionada para 
materiales, aparatos, productos, procesos, sistemas o servicios, nuevos o 
mejorados. 

 

38C IAS 38.57, 61, 
62 

¿El activo intangible que surge a partir del desarrollo (o de la fase de desarrollo de un 
proyecto interno) es reconocido sí, y solamente sí, la entidad puede demostrar TODO lo 
siguiente: 

 

  a) la factibilidad técnica de completar el activo intangible de manera que estará 
disponible para uso o venta; 

 

  b) su intención de completar el activo intangible y usarlo o venderlo;  

  c) su capacidad para usar o vender el activo intangible;  

  d) cómo el activo intangible generará beneficios económicos futuros probables;   

  Nota: Entre otras cosas, se requiere que la entidad demuestre la existencia de un 
mercado para el resultado del activo intangible o para el activo intangible mismo 
o, si es para ser usado internamente, la utilidad del activo intangible. 
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  e) la disponibilidad de adecuados recuros técnicos, financieros y de otro tipo para 
completar el desarrollo (e.g. plan de negocios, disponibilidad de financiación 
externa) y para usar o vender el activo intangible; y  

 

  f) su capacidad para medir confiablemente el desembolso atribuible al activo 
intangible durante su desarrollo (mediante un sistema de costeo)? 

 

38C IAS 38.60 Para demostrar cómo el activo intangible generará los probables beneficios económicos 
futuros:  

 

  a) ¿la entidad valora los beneficios económicos futuros a ser recibidos del activo, 
usando los principios contenidos en el IAS 36 Deterioro del valor de los activos?  

 

  b) si el activo generará beneficios económicos solo en combinación con otros 
activos, ¿la entidad aplica el concepto de unidades generadoras de efectivo 
contenido en el  IAS 36? 

 

38B, C IAS 38.63, 64 ¿La entidad ha excluido del reconocimiento como activos intangibles a las marcas, 
logotipos, títulos de publicidad, listas de clientes y elementos de sustancia similar, 
generados internamente?. 

 

  Costo del activo intangible generado internamente   

38B, C IAS 38.65 

 

¿El costo de cada activo intangible generado internamente es la suma de los 
desembolsos incurridos a partir de la fecha en la cual el activo intangible satisface por 
primera vez el criterio aplicable a los activos intangibles generados internamente (vea 
arriba)? 

 

38B, C IAS 38.66 ¿El costo de cada activo intangible generado internamente comprende todos los costos 
directamente atribuibles que son necesarios para crear, producir y preparar el activo 
para que sea capaz de operar de la manera como la administración tiene la intención 
que lo haga? 

 

  Nota: Los ejemplos de costos directamente atribuibles pueden incluir:  

 costos de materiales y servicios usados o consumidos en la generación del 
activo intangible;  

 costos de beneficios para empleados, que surgen de la generación del 
activo intangible 

 honorarios para registrar el derecho legal y  

 amortización de patentes y licencias que se usen para generar el activo 
intangible  

Para orientación sobre la capitalización de los intereses como parte del costo 
del activo intangible generado internamente, por favor refiérase a la sección de 
este cuestionario que trata al IAS 23, Costos por préstamos. 

 

38B, C, 
D 

IAS 38.67 ¿Al calcular el costo del activo intangible generado internamente la entidad ha excluido 
lo siguiente: 

 

  a) gastos de venta, administrativos y otros de carácter general a menos que este 
desembolso se pueda atribuir directamente a la preparación del activo para el 
uso; 

 

  b) ineficiencias identificadas y pérdidas iniciales de operación incurridas antes que el 
activo logre el desempeño planeado; y  

 

  c) desembolso en entrenamiento de personal para operar el activo?  
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  Reconocimiento como gasto   

38B, C IAS 38.68 ¿El desembolso en el elemento intangible se reconoce como gasto cuando se incurre 
en él, a menos que se satisfaga uno de los siguientes criterios: 

 

  a) hace parte del costo del activo intangible que satisface el criterio de 
reconocimiento que se establece arriba; o  

 

  b) el elemento es adquirido en una combinación de negocios que es una adquisición 
y no se puede reconocer como activo intangible?  

 

  Nota: De acuerdo con el IFRS 3, los desembolsos de esta naturaleza se incluyen en 
el costo de la combinación de negocios que no se puede reconocer como activo 
intangible hacen parte de la cantidad atribuida a la plusvalía a la fecha de 
adquisición. 

 

 IAS 38.68(b) Nota: De acuerdo con el IFRS 3, hace parte de la cantidad reconocida como plusvalía 
a la fecha de adquisición. 

 

   El parágrafo 68(b) del IAS 38 fue enmendado como resultado del IFRS 3(2008) 
emitido en enero de 2008. El IFRS 3(2008) es efectivo para las combinaciones 
de negocios para las cuales la fecha de adquisición es en o después del 1 de 
julio de 2009. Se permite la aplicación temprana para los períodos que 
comiencen en o después del 30 de junio de 2007 provisto que el IAS 27(2008) 
se aplica al mismo tiempo (para detalles vea la sección relevante de este 
cuestionario. La entidad tiene que aplicar prospectivamente la enmienda para 
los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009. Por lo 
tanto, las cantidades reconocidas por activos intangibles y plusvalía en 
anteriores combinaciones de negocios no se tienen que ajustar. Si la entidad 
aplica el IFRS 3(2008) a un período más temprano, la enmienda también se 
tiene que aplicar a ese período más temprano. 

 

38B, D IAS 38.69 ¿Los siguientes tipos de desembolsos son reconocidos como gasto cuando se incurre 
en ellos y no se incluyen en el valor en libros del activo intangible: 

 

  a) desembolsos por actividades de inicialización (costos de inicialización), a menos 
que el desembolso se incluya en el costo de un elemento de propiedad, planta y 
equipo de acuerdo con el IAS 16 Propiedad, planta y equipo; 

 

  b) desembolsos por actividades de entrenamiento;  

  c) desembolsos por actividades de publicidad y promocionales (incluyendo 
catálogos de órdenes por correo); 

 

  d) desembolsos por relocalización o reorganización de parte o de toda la entidad?  

  Nota: En algunos casos (e.g. tales como los que se presentan arriba), el desembolso 
se incurre para proporcionarle beneficios económicos futuros a la entidad, pero 
no se crea o adquiere un activo intangible u otro activo que se pueda 
reconocer. En el caso de suministro de bienes, la entidad reconoce el 
desembolso como gasto cuando tiene el derecho a tener acceso a esos bienes. 
En el caso del suministro de servicios, la entidad reconoce el desembolso como 
gasto cuando recibe los servicios. 

 

38A IAS 38.70 ¿La entidad reconoce como activo el pago realizado por anticipado cuando el pago por 
la entrega de bienes o servicios ha sido hecho por adelantado de la entrega de los 
bienes o la prestación de los servicios? 

 

38A IAS 38.70 ¿La entidad reconoce como activo el pago realizado por anticipado cuando el pago por 
los bienes ha sido hecho antes que la entidad obtenga el derecho a tener acceso a 
esos bienes? 

 

38A IAS 38.70 ¿La entidad reconoce como activo el pago realizado por anticipado cuando el pago por 
los servicios ha sido hecho antes que la entidad reciba esos servicios? 

 

38B, C IAS 38.71 ¿El desembolso por el elemento intangible que inicialmente fue reconocido como gasto 
en estados financieros anuales anteriores o en reportes financieros intermedios se 
excluye del reconocimiento como parte del costo del activo intangible a una fecha 
posterior? 

 

  Medición posterior al reconocimiento   
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38A IAS 38.72 ¿La entidad ha escogido la sea el modelo del costo como su política de contabilidad 
para cada clase de activos intangibles?  

 

  Modelo del costo   

38F IAS 38.74 Si la entidad selecciona el modelo del costo como su política de contabilidad para una 
clase de activos intangibles, ¿después del reconocimiento inicial esos activos 
intangibles son llevados al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 
pérdidas por deterioro acumuladas? 

 

  Modelo de revaluación   

38G IAS 38.8,75 ¿La entidad aplica el modelo de revaluación sólo si para el activo intangible existe un 
mercado activo?  

 

  Nota: Mercado activo es el mercado en el cual existen todas las condiciones 
siguientes: 

 los elementos que se negocian en el mercado son homogéneos; 

 en cualquier momento es normal que se pueden encontrar compradores y 
vendedores dispuestos; y   

 los precios están disponibles para el público. 

No es común que para la mayoría de los tipos de activos intangibles exista un 
mercado activo dado que los activos intangibles usualmente son únicos y se 
negocian con poca frecuencia. Pueden existir excepciones cuando en ciertas 
jurisdicciones haya un mercado activo (e.g. licencias de taxis transferibles 
libremente, licencias de pesca o cuotas de producción).  

 

38G IAS 38.72 Si la entidad contabiliza el activo intangible usando el modelo de revaluación, ¿todos los 
otros activos de su clase han sido contabilizados de acuerdo con el modelo de 
revaluación a menos que no haya mercado activo para esos activos? 

 

  Nota: Una clase de activos intangibles es la agrupación de elementos de naturaleza y 
uso similares en las operaciones de la entidad. La clase de activos se revalúa 
simultáneamente para evitar la revaluación selectiva. 

 

38G IAS 38.75 Después del reconocimiento inicial al costo, ¿el activo intangible es llevado a la 
cantidad revaluada, siendo ésta su valor razonable a la fecha de la revaluación, menos 
cualquier amortización acumulada subsiguiente y cualesquiera pérdidas por deterioro 
acumuladas subsiguientes?  

 

 IAS 38.76 

 

Nota: El modelo de revaluación no permite: 

 la revaluación de activos intangibles que anteriormente no hayan sido 
reconocidos como activos  

 el reconocimiento inicial de los activos intangibles a cantidades diferentes al 
costo. 

 

 IAS 38.77 
 
 

IAS 38.77 

El modelo de revaluación puede ser aplicado a todo el activo intangible cuando 
solo una parte del activo fue reconocida debido a que el criterio de 
reconocimiento solo se comenzó a cumplir a través del proceso de desarrollo. 

 El modelo de revaluación puede ser aplicado al activo intangible que fue 
recibido por medio de una subvención gubernamental y reconocido a una 
cantidad nominal. 
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38G IAS 38.75 Para el propósito de la revaluación de los activos intangibles, ¿el valor razonable se 
determina por referencia a un mercado activo? 

 

38G IAS 38.75 ¿Las revaluaciones son realizadas con suficiente regularidad de manera que los valores 
en libros no difieran materialmente de los que serían determinados usando el valor 
razonable al final del período de presentación del reporte? 

 

38G IAS 38.80 Si el activo intangible ha sido revaluado, ¿la amortización acumulada ha sido ya sea:  

  a) re-emitida proporcionalmente con el cambio en el valor en libros bruto del activo 
de manera que el valor en libros del activo después de la revaluación sea igual a 
su cantidad revaluada; o  

 

  b) eliminada contra el valor en libros bruto del activo y la cantidad neta re-emitida a 
la cantidad revaluada del activo? 

 

38G IAS 38.81 Si un activo intangible de la clase de los activos intangibles revaluados no puede ser 
revaluado a causa de que no hay mercado activo para ese activo, ¿el activo es llevado 
a su costo menos cualesquiera amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
acumuladas? 

 

38G IAS 38.82 Si el valor razonable del activo intangible revaluado ya no puede ser determinado por 
referencia a un mercado activo (e.g. porque ya no existe el mercado), ¿el activo es 
llevado a su cantidad revaluada a la fecha de la última revaluación (por referencia al 
mercado activo) menos cualquier amortización acumulada subsiguiente y menos cuales 
quiera pérdidas por deterioro acumuladas subsiguientes? 

 

38G IAS 38.83 Si ya no existe mercado activo para el activo, ¿la entidad ha considerado la posibilidad 
de que el activo pueda estar deteriiorado y pueda necesitar ser probado por deterioro 
según el IAS 36? 

 

38G IAS 38.84 Si el valor razonable del activo puede ser determinado por referencia a un mercado 
activo en una fecha de medición subsiguiente, ¿el modelo de revaluación se aplica a 
partir de esa fecha? 

 

38G IAS 38.85 Si el valor en libros del activo intangible ha sido incrementado como resultado de la 
revaluación, ¿el incremento ha sido reconocido en otros ingresos comprensivos y 
acumulado en el patrimonio según el encabezado de superávit por revaluación, a 
menos que la revaluación reversa disminuya la revaluación anterior del mismo activo 
reconocida en utilidad o pérdida? 

 

38G IAS 38.85 ¿El incremento en la revaluación es reconocido como ingresos en la extensión en que 
reverse la disminución de la revaluación del mismo activo anteriormente reconocida 
como gasto? 

 

38G IAS 38.86 Si el valor en libros del activo intangible ha disminuido como resultado de la 
revaluación, ¿la disminución ha sido reconocida de la siguiente manera: 

 

  a) primero, usada para disminuir cualquier superávit por revaluación en otros 
ingresos comprensivos en la extensión de cualquier saldo crédito en el superávit 
por revaluación con relación a ese activo, y luego  

 

  b) el saldo restante como gasto en utilidad o pérdida?  

38G IAS 38.87 ¿La entidad ha transferido el superávit por revaluación acumulado, haciéndolo 
directamente a ganancias retenidas (i.e. no a través de utilidad o pérdidas) cuando se 
realiza el superávit (por ejemplo en la disposición o mediante el uso del activo)?  
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  Vida útil   

38J IAS 38.88, 90, 
92 

¿La entidad ha valorado si la vida útil del activo intangible es indefinida o finita, 
haciéndolo mediante el considerar factores tales como los siguientes (la lista no es 
exhaustiva): 

 

  a) el uso que la entidad espera del activo y si el activo podría ser administrado de 
manera eficiente por otro equipo de la administración; 

 

  b) los ciclos de vida típicos del producto del activo y la información pública sobre los 
estimados de las vidas útiles de tipos similares de activos que se usen de similar 
manera; 

 

  c) obsolescencia técnica, tecnológica o de otros tipos;  

  Nota: El software de computador se considera que tiene una vida útil más corta 
debido a su susceptibilidad frente a la obsolescencia tecnológica. 

 

  d) la estabilidad de la industria en la cual el activo opera y los cambios en la 
demanda del mercado por los productos o servicios que son resultado del activo; 

 

  e) las acciones que se esperan de parte de los competidores o de los competidores 
potenciales; 

 

  f) el nivel de los desembolsos por mantenimiento requeridos para obtener los 
beneficios económicos futuros esperados del activo y la capacidad e intención de 
la entidad para alcanzar tal nivel; 

 

  g) el período de control sobre el activo y los límites legales o similares al uso del 
activo, tales como las fechas de expiración de los arrendamientos relacionados; y  

 

  h) si la vida útil del activo depende de la vida útil de otros activos de la entidad?  

38J IAS 38.88 Si la entidad ha valorado como finita la vida útil del activo intangible, ¿ha valorado la 
extensión, o el nùmero de unidades de producción o similares que constituyen esa vida 
útil? 

 

38J IAS 38.88 ¿Se considera que el activo intangible tiene vida útil indefinida cuando con base en el 
análisis de todos los factores relevantes no hay un límite previsible al período durante el 
cual se espera que el activo genere entradas netas de efectivo para la entidad? 

 

38J IAS 38.91 ¿La vida útil del activo intangible revela solo el nivel de desembolsos futuros por 
mantenimiento que se requieren para mantener al activo en su estándar de desempeño 
valorado en el momento de estimar la vida útil del activo, así como la capacidad e 
intención de la entidad para alcanzar tal nivel? 

 

  Nota: La conclusión de si la vida útil del activo intangible es indefinida no debe 
depender de los desembolsos futuros planeados en exceso de los que se 
requieren para mantener el activo en el estándar de desempeño valorado en el 
momento de estimar la vida útil del activo. 

 

38F, G IAS 38.94 ¿La vida útil de cualquier activo intangible que surge de derechos legales contractuales 
o de otro tipo no excede el período de los derechos legales contractuales o de otro tipo? 

 

  Nota: La vida útil del activo intangible que surge de derechos legales contractuales o 
de otro tipo puede ser más corta que el período de los derechos legales 
contractuales o de otro tipo si la entidad espera usar el activo durante un 
período más corto. 

 

38F, G IAS 38.94 SI el activo intangible surge de derechos legales contractuales o de otro tipo que se 
puedan renovar, ¿en la determinación de la vida útil del activo la entidad ha incluido 
solamente el período de renovación si hay evidencia que respalde la renovación por 
parte de la entidad sin costo importante? 
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 IAS 38.96 Nota: Los siguientes se consideran indicadores de que la entidad sería capaz de 
renovar los derechos legales contractuales o de otro tipo, haciéndolo sin costos 
importantes: 

 hay evidencia, posiblemente basada en la experiencia, de que se renovarán 
los derechos legales contractuales o de otro tipo. Si la renovación es 
contingente a partir del consentimiento de una tercera parte, esto incluye 
evidencia de que el tercero dará el consentimiento 

 hay evidencia de que serán satisfechas cualesquiera de las condiciones 
necesarias para obtener la renovación  

 el costo que para la entidad tiene la renovación no es importante cuando se 
le compara con los beneficios económicos futuros que se espera de la 
renovación fluyan para la entidad. 

 

 IAS 38.94 Nota:        La vida útil del derecho readquirido reconocido como activo intangible en una 
combinación de negocios es el período contractual restante del contrato en el 
cual el derecho fue otorgado y no puede incluir períodos de renovación. 

 

   El parágrafo 94 del IAS 38 fue enmendado como resultado del IFRS 3(2008) 
emitido en enero del 2008. El IFRS 3(2008) es efectivo para las combinaciones 
de negocios para las cuales la fecha de adquisición es en o después del 1 de 
julio de 2009. Se permite la aplicación temprana para los períodos que 
comiencen en o después del 30 de junio de 2007 provisto que el IAS 27(2008) 
se aplica al mismo tiempo (para detalles vea la sección relevante de este 
cuestionario). La entidad tiene que aplicar prospectivamente las enmiendas 
para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009. 
Por lo tanto, las cantidades reconocidas por activos intangibles y plusvalía en 
períodos anteriores no se tienen que ajustar. Si la entidad aplica el IFRS 
3(2008) para un período más temprano, la enmienda también se tiene que 
aplicar a ese período más temprano. 

 

38F, G IAS 38.95 Si la vida útil del activo intangible es influenciada por factores tanto económicos como 
legales, ¿la entidad ha basado el cálculo de la vida útil del activo en el período más 
corto de los dos? 

 

  Activos intangibles con vidas útiles finitas   

  Período de amortización y método de amortización  

38F, G IAS 38.97 ¿La cantidad depreciable (i.e. luego de deducir  el valor residual, si lo hay) del activo 
intangible de vida útil finita ha sido asignada sobre una base sistemática durante su vida 
útil?  

 

38F, G IAS 38.97 ¿La amortización de los activos intangibles de vida útil finita comienza cuando los 
activos están disponibles para uso? 

 

  Nota: El activo intangible se considera que está disponible para uso una vez que está 
en la localización y condición necesarias para ser capaz de operar de la 
manera como la administración tiene la intención que lo haga. 

 

38F, G IAS 38.97 ¿La amortización de los activos intangibles finitos cesa a la más temprana de:  

  a) la fecha en que el activo se clasifica como tenido para la venta de acuerdo con el 
IFRS 5 Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones descontinuadas; 
y  

 

  b) la fecha en la cual se des-reconoce el activo?  

38F, G IAS 38.97 
 

¿El mètodo de amortización usado por la entidad refleja el patrón con el cual se espera 
consumir los beneficios económicos futuros del activo? 

 

 IAS 38.98 Nota: Para asignar la cantidad depreciable del activo, haciéndolo sobre una base 
sistemática durante su vida útil, se pueden usar varios métodos tales como el 
método de línea recta, el método de disminución de saldos y el método de 
unidad de producción. 

 

38F, G IAS 38.97 Si la entidad es incapaz de determinar un patrón confiable con el cual se espere 
consumir los beneficios económicos futuros del activo, ¿la entidad ha usado el método 
de línea recta? 

 

38F, G IAS 38.97 ¿El cargo por amortización para cada período es reconocido como gasto, a menos que 
otro Estándar permita o requiera que se incluya en el valor en libros de otro activo? 

 



 

314 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

38F, G IAS 38.98 ¿El método de amortización usado es aplicado consistentemente de período a período, 
a menos que haya cambio en el patrón de consumo esperado de esos beneficios 
económicos futuros? 

 

38F, G IAS 38.98 Cuando el método de amortización para la clase de activos intangibles con vidas útiles 
finitas resulta en una cantidad más baja de amortización acumulada que según el 
método de línea recta, ¿hay evidencia persuasiva que respalde tal método? 

 

  Valor residual   

38F, G IAS 38.100 ¿Se asume que es cero el valor residual del activo intangible finito a menos que ya sea:  

  a) haya un compromiso de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil; o   

  b) haya un mercado activo para el activo Y:  

  i) su valor residual se pueda determinar por referencia a ese mercado; y   

  ii) sea probable que tal mercado existirá al final de la vida útil del activo?  

38F, G IAS 38.101 ¿Se asume que el valor residual es mayor que cero solamente si la entidad espera 
disponer del activo antes del final de su vida económica? 

 

38F, G IAS 38.102 ¿El estimado del valor residual del activo se basa en la cantidad recuperable a partir de 
la disposición, usando precios que prevalecen a la fecha del estimado para la venta de 
un activo similar que haya alcanzado el final de su vida útil y que haya operado según 
condiciones similares a las en las cuales será usado el activo? 

 

38F, G IAS 38.102 ¿La entidad revisa el valor residual de los activos intangibles finitos haciéndolo al 
menos al final de cada año financiero y contabiliza cualquier cambio en el valor residual 
como un cambio en estimado de acontabilidad de acuerdo con el IAS 8 Políticas de 
contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y errores? 

 

38F, G IAS 38.103 Si el valor residual del activo intangible se incrementa a una cantidad igual o mayor que 
el valor en libros del activo, ¿el cargo por amortización del activo es cero a menos y 
hasta tanto que su valor residual subsiguientemente disminuya a una cantidad por 
debajo del valor en libros del activo? 

 

  Revisión del período de amortización y del método de amortización   

38F, G IAS 38.104 ¿La entidad revisa el período de amortización, así como también el método de 
amortización, para los activos intangibles finitos, haciéndolo al menos al final de cada 
año financiero? 

 

38F, G IAS 38.104 

 

Si la vida útil esperada del activo finito es significativamente diferente de los estimados 
anteriores, ¿se cambia el período de amortización de acuerdo con ello?  

 

  Nota: La pérdida por deterioro del activo puede señalar que ha disminuido la vida útil 
del activo y que se debe cambiar el período de amortización. 

 

38F, G IAS 38.104 Si ha habido un cambio importante en el patrón esperado de beneficios económicos 
provenientes del activo, ¿se ha cambiado el método de amortización para reflejar el 
cambio en el patrón? 

 

38F, G IAS 38.104 Cuando se cambia el período de amortización o el método de amortización, ¿tales 
cambios se contabilizan como cambios en los estimados según el IAS 8 Políticas de 
contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y errores? 

 

  Activos intangibles con vidas útiles indefinidas   

38J IAS 38.107 ¿La entidad no ha amortizado ningún activo intangible con clasificación de vida útil 
indefinida? 

 

38J IAS 38.108 De acuerdo con el IAS 36, Deterioro del valor de los activos, ¿la entidad prueba 
anualmente por deterioro sus activos intangibles con vida útil indefinida, así como en 
cualquier momento que haya indicador de deterioro? 

 

  Revisión de la valoración de la vida útil   

38J IAS 38.109 ¿En cada período la entidad ha determinado si los eventos y las circunstancias 
continúan respaldando la valoración de la vida útil indefinida?  

 



 

  315 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

38J IAS 38.109 Cuando ya no se puede respaldar la valoración de la vida indefinida, ¿el cambio en la 
valoración de la vida útil desde indefinida hasta finita ha sido ncontabilizado como un 
cambio en un estimado de contabilidad de acuerdo con el IAS 8 Políticas de 
contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y errores? 

 

38J IAS 38.110 Cuando la vida útil del activo intangible ha sido vuelta a valorar como finita más que 
como indefinida (lo cual es un indicador de que el activo puede estar deteriorado), ¿la 
entidad ha realizado la prueba por deterioro del activo haciéndolo de acuerdo con el IAS 
36, y ha reconocido como pérdida por deterioro cualquier exceso del valor en libros 
sobre la cantidad recuperable? 

 

  Recuperabilidad del valor en libros – pérdidas por deterioro   

38F, G IAS 38.111 ¿La entidad ha aplicado los requerimientos del IAS 36 para determinar si cualquiera de 
sus activos intangibles está deteriorado? 

 

  Retiros y disposiciones   

38H IAS 38.112 ¿Todos los activos intangibles son des-reconocidos (i.e. eliminados del estado de 
posición financieras) en la disposición o cuando ya no se esperan beneficios 
económicos futuros derivados del uso o disposición subsiguiente? 

 

38H IAS 38.113 ¿La entidad ha calculado la ganancia o pérdida proveniente de la disposición o del 
retiro del activo intangible, haciéndolo como la diferencia entre los resultados netos de 
la disposición y el valor en libros del activo, y ha incluido la cantidad en utilidad o 
pérdida cuando se des-reconoce el activo (a menos que el IAS 17 Arrendamientos lo 
requiera de otra manera en la venta y retro-arriendo? 

 

38H IAS 38.113 ¿La entidad ha excluido de los ingresos ordinarios cualesquiera ganancias que surjan 
de la disposición o retiro del activo intangible? 

 

38H IAS 38.114 ¿Al determinar la fecha de la disposición del activo intangible la entidad ha aplicado el 
criterio del IAS 18 Ingresos ordinarios (o del IAS 17 en el caso de la venta y retro-
arriendo)? 

 

38H IAS 38.116 ¿La entidad ha reconocido inicialmente a valor razonable la consideración por cobrar en 
la disposición del activo intangible? 

 

38H IAS 38.116 Si se difiere el pago del activo intangible, ¿la entidad ha:  

  a) reconocido, la consideración recibida, al equivalente del precio en efectivo?  

  b) Reconocido como ingresos por intereses la diferencia entre la cantidad de la 
consideración y el equivalente del precio en efectivo, haciéndolo de acuerdo con 
el IAS 18 para reflejar el rendimiento efectivo en la cuenta por cobrar? 

 

38H IAS 38.117 Cuando ya no se usa el activo intangible con vida útil finita, a menos que el activo haya 
sido depreciado por completo o clasificado como tenido para la venta (o incluido en un 
grupo para disposición que se clasifique como tenido para la venta) de acuerdo con el 
IFRS 5, ¿la entidad ha continuado amortizando el activo? 

 

  SIC 32 Activos intangibles – costos de sitios web   

  Nota: El sitio web que es propiedad de la entidad, surge del desarrollo y es para 
acceso interno o externo es un activo intangible generado internamente que 
está sujeto a los requerimientos del IAS 38. 

 

38I SIC 32.7 ¿La entidad ha aplicado los principios de reconocimiento y medición del IAS 38 al 
reconocimiento del sitio web generado internamente? 

 

38I SIC 32.8 ¿El sitio web que surfe del desarrollo es reconocido como activo intangtible sí, y 
solamente sí, además de cumplir con los requerimientos generales que se describen en 
el IAS 38.21 para el reconocimiento y la medición inicial (vea arriba), la entidad puede 
satisfacer los requerimientos del IAS 38.57 (vea arriba) y, en particular, demuestra 
cómo su sitio web generará beneficios económicos futuros probables según el IAS 
38.57(d)? 

 

  Nota: Los beneficios futuros probables se pueden demostrar, por ejemplo, cuando el 
sitio web es capaz de generar ingresos ordinarios, incluyendo ingresos 
ordinarios provenientes de permitir que se coloquen órdenes. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

38I SIC 32.8 Si la entidad ha desarrollado un sitio web principalmente para promocionar y hacer 
publicidad de sus propios productos y servicios, ¿todos los desembolsos por el 
desarrollo de tal sitio web han sido reconocidos como gastos cuando se incurre en 
ellos? 

 

38I SIC 32.9 ¿Los desembolsos incurridos en la etapa de planeación del sitio web han sido 
reconocidos como gasto cuando se incurre en ellos? 

 

38I SIC 32.9 ¿Los desembolsos incurridos en la etapa de aplicación y desarrollo de infraestructura, 
en la etapa de diseño gráfico y en la etapa de desarrollo de contenido, en la extensión 
en que el contenido se desarrolle para propósitos diferentes a los de hacer publicidad y 
promocionar los productos y servicios propios de la entidad, han sido incluidos en el 
costo del sitio0 web reconocido como activo intangible cuando el desembolso pueda ser 
atribuido de manera directa y sea necesario para la creación, producción o preparación 
del sitio web para que sea capaz de operar de la manera como la administración tiene 
la intención que lo haga? 

 

38I SIC 32.9 ¿Los desembolsos incurridos en la etapa de desarrollo de contenido, en la extensión en 
que el contenido sea desarrollado para hacer publicidad y promocionar los productos y 
servicios propios de la entidad (e.g. fotografías digitales de los productos), han sido 
reconocidos como gasto cuando se incurre en ellos? 

 

38I SIC 32.9 ¿Los desembolsos incurridos en la etapa de operación han sido reconocidos como 
gastos cuando se incurre en ellos, a menos que satisfagan el criterio de reconocimiento 
contenido en el IAS 38.18? 

 

38I SIC 32.10 ¿El sitio web que satisface el criterio para reconocimiento como activo intangible, en el 
reconocimiento subsiguiente al inicial es contabilizado al costo menos la depreciación 
acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro acumuladas?  

 

  Nota: Dado que el sitio web desarrollado internamente por cada entidad es único, el 
sitio web no calificaría para medición según el tratamiento alternativo permitido, 
dado que no existiría un mercado activo para ese sitio particular. 

 

38I SIC 32.10 ¿La vida útil estimada del sitio web es corta?   
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IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  N. del t.  En el cuestionario original (en inglés), la sección del IAS 39 se presenta en una 
hoja electrónica en Excel. En la presente traducción se ha incorporado el texto 
en Word, lo cual implica que puede haber diferencias en la diagramación y en 
su utilidad. Para mayor facilidad, acuda al documento original.   

 

 

    Objetivo de la lista de verificación del cumplimiento con el IAS 39   

    Esta lista de verificación aborda al IAS 39, el cual prescribe la medición y el 
reconocimiento de los instrumentos financieros. 

  

    La intención de la lista de verificación es ayudar en la identificación de las áreas de no-
cumplimiento con el IAS 39. La lista de verificación no sustituye los requerimientos 
detallados del IAS 39. Debido a la complejidad del IAS 39, usted puede dudar del 
tratamiento actual de un instrumento o transacción, por lo cual se debe dirigir 

directamente al IAS 39 y su Orientación para la Implementación Application Guidance, 

así como también la Guía para la Implementación Implementation Guidance y las Bases 

para las Conclusiones Basis for Conclusions. Dado que esta orientación no aborda 
problemas específicos, las preguntas se deben dirigir a su división local de  National 
Accounting and Auditing. 

  

    La Orientación para la aplicación (parágrafos AG) es parte integral del IAS 39 y todas las 
preguntas de cumplimiento deben ser resueltas con referencia a la orientación que sea 
aplicable. Además, la orientación contiene una cantidad de requerimientos que 
corresponden a ciertas situaciones específicas y que se relacionan con las preguntas que 
se hacen en la lista de verificación. Si bien las preguntas de la lista de verificación se 
basan principalmente en el Estándar, al comienzo de cada sección clave se han incluido 
referencias AG para ayudarles a los usuarios a obtener la información adicional que se 
requiera para entender el contexto de una determinación particular del IAS 39. 

  

    Nota: Debido al grado de interacción entre los requerimientos de presentación del IAS 32 
y los requerimientos de reconocimiento y medición del IAS 39, se recomienda 
que los usuarios de esta lista de verificación consideren de manera concurrente 
el cumplimiento con los requerimientos de presentación del IAS 32. Esto se 
puede lograr usando las secciones que se refieren a los requerimientos de 
presentación del IAS 32 dentro de la “Lista de verificación de la presentación y la 
revelación,” de Deloitte". 

  

    Definiciones   

  IAS 39.8 "Los términos que se definen en el IAS 32 se usan en este Estándar con los significados 
que se especifican en el parágrafo 11 del IAS 32. El IAS 32 define los siguientes términos 
y ofrece orientación en la aplicación de sus definiciones: 

  

    • instrumento financiero   
    • activo financiero   
    • pasivo financiero   
    • instrumento de patrimonio."   
        
  IAS 32.13 “En este Estándar, los términos „contrato‟ y „contractual‟ se refieren al acuerdo entre dos 

o más partes que tiene consecuencias claras de que las partes tienen poca o ninguna 
discreción para evitar, usualmente porque el acuerdo es de forzoso cumplimiento por la 
ley. Los contratos, y por consiguiente los instrumentos financieros, pueden tomar una 
variedad de formas y no necesitan estar por escrito” 

  

        
    Debido a la necesidad de identificar de manera correcta los activos financieros y los 

pasivos financieros que están sujetos a los requerimientos de reconocimiento y medición 
del IAS 39 algunas de las preguntas contenidas en esta lista de verificación y que 
corresponden a tal identificación se basan en los requerimientos del  IAS 32. 
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    A diferencia de otras listas de verificación del cumplimiento, esta lista de verificación 
incluye columnas adicionales de SI/NO/NOAPLICA cuando se requiere orientación 
adicional para responder las preguntas subsidiarias que hacen parte de la pregunta 
principal inmediatamente anterior. Para ver la orientación adicional y subsidiaria, así 
como las preguntas subsidiarias presione el signo „+‟ a la izquierda de la hoja de cálculo 
(N del t: esta función de la hoja de cálculo no aparece en la presente versión al 
español; para usarla, por favor refiérase a la lista original en inglés 
 

  

    PREGUNTAS AJUSTADAS   

    Si su respuesta es “sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor respond alas preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. Cuando la 
respuesta a 39H (alcance) es „sí‟, el IAS 39 no aplica al instrumento financiero. 
Para determinar si el instrumento financiero o el instrumento dinanciero implícito está 
sujeto a cualquiera de las provisiones contenidas en el IAS 39, es necesario completar el 
cuestionario de cumplimiento con relación a 39H.  

  

    Cuando se da una respuesta positiva a la pregunta ajustada, se tienen que responder 
todas las preguntas relacionadas con la sección.   

  

       
39A IAS 32.AG3-

12 
¿El contrato es un activo financiero?   

  IAS 32.11 ¿El activo es efectivo?   
  IAS 32.11 ¿El activo es un instrumento de patrimonio de otra entidad?  

 
Instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencia el interés residual en los 
activos de una entidad luego de deducir todos sus pasivos  

  

  IAS 32.11 ¿El contrato le da a la entidad el derecho a recibir efectivo u otro activo financiero de otra 
entidad?   

  

  IAS 32.11 ¿El contrato le da al tenedor derechos para intercambiar activos financieros o pasivos 
financieros con otra entidad según condiciones que sean potencialmente favorables para 
la entidad?  

  

  IAS 32.11 ¿El contrato determina la liquidación en instrumentos de patrimonio propios de la entidad 
cuando tal contrato es un no-derivado por el cual la entidad está o puede estar obligada a 
recibir un número variable de instrumentos de patrimonio propios de la entidad? 

  

  IAS 32.11 ¿El contrato determina la liquidación en instrumentos de patrimonio propios de la entidad 
y es un derivado que será o podrá ser liquidado de una manera diferente al intercambio 
de una cantidad fija de efectivo u otro activo financiero por un número fijo de instrumentos 
de patrimonio propios de la entidad?   
 
Para este propósito los instrumentos de patrimonio propios de la entidad no incluyen los 
instrumentos financieros vendibles clasificados como instrumentos de patrimonio de 
acuerdo con los parágrafos 16A y 16B, instrumentos que le imponen a la entidad la 
obligación de entregarle a otra parte la participación pro rata de los activos netos de la 
entidad solamente en la liquidación y se clasifican como instrumentos de patrimonio de 
acuerdo con los parágrafos 16C y 16D, o instrumentos que sean contratos para la 
recepción o entrega futura de instrumentos de patrimonio propios de la entidad. 

  

39B IAS 32.AG3-
12 

¿El contrato es un pasivo financiero?   

  IAS 32.11 ¿La entidad tiene la obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero 
a otra entidad? 

  

  IAS 32.11 ¿La entidad tiene la obligación contractual para intercambiar activos financieros o pasivos 
financieros con otra entidad según condiciones que sean potencialmente desfavorables 
para la entidad?  

  

  IAS 32.11 ¿El contrato será o podrá ser liquidado en instrumentos de patrimonio propios de la 
entidad cuando el contrato sea un no-derivado por el cual la entidad esté o pueda estar 
obligada a entregar un número variable de instrumentos de patrimonio propios de la 
entidad? 

  

  IAS 32.11 ¿El contrato sera o podrá ser liquidado en instrumentos de patrimonio propios de la 
entidad cuando el contrato sea un derivado que será o podrá ser liquidado de una 
manera diferente a por el intercambio de una cantidad fija de efectivo u otro activo 
financiero por un número fijo de instrumentos de patrimonio propios de la entidad?   
 
Para este propósito los instrumentos de patrimonio propios de la entidad no incluyen 
instrumentos financieros vendibles que se clasifiquen como instrumentos de patrimonio 
de acuerdo con los parágrafos 16A y 16B, instrumentos que le impongan a la entidad la 
obligación de entregarle a otra parte una participación pro rata de los activos netos de la 
entidad solamente en la liquidación y que se clasifiquen como instrumentos de patrimonio 
de acuerdo con los parágrafos 16C y 16D, o instrumentos que sean contratos para la 
recepción o entrega futura de instrumentos de patrimonio propios de la entidad. 
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39C IAS 
32.AG15-19 

¿El contrato es un instrumento derivado?   

  IAS 39.9 ¿El instrumento financiero u otro contrato que esté dentro del alcance del IAS 39 
presenta todas las tres características de un derivado que son definidas por el IAS 39?  
 
Las tres preguntas que se presentan en la siguiente sección se relacionan con las 
características de un derivado. Si todas ellas se responden „SI‟ entonces el contrato es un 
instrumento derivado. 

  

  IAS 39.9 ¿El valor del instrumento financiero o del otro contrato que esté dentro del alcance del 
IAS 39 cambia en respuesta al cambio en una tasa de interés especificada, precio de 
instrumento financiero, precio de commodity, tasa de cambio, índices de precios o 
trarigas, calificación de crédito o índice de crédito, u otra variable, provisto en el caso de 
una variable no-financiera que la variable no sea específica para una parte del contrato 
(algunas veces denominada „subyacente‟)? 

  

  IAS 39.9 ¿El instrumento financiero o en otro contrato que esté dentro del alcance del IAS 39 no 
requiere inversión inicial neta o una inversión inicial neta que sea más pequeña que la 
que se requeriría para otros tipos de contratos que se esperaría tengan una respuesta 
similar a los cambios en los factores del mercado? 

  

  IAS 39.9 ¿El instrumento financiero o el otro contrato que esté dentro del alcance del IAS 39 se 
espera que sea liquidado en una fecha futura? 

  

39D   ¿El contrato contiene uno o más derivados implícitos?   

  IAS 39.10 Derivado implícito es el componente de un instrumento híbrido (combinado) que también 
incluye un contrato anfitrión no-derivado – con el efecto de que algunos de los flujos de 
efectivo del instrumento combinado varían de una manera similar al derivado autónomo. 
El derivado implícito causa que algunos o todos los flujos de efectivo que de otra manera 
serían requeridos por el contrato sean modificados de acuerdo con una tasa de interés 
especificada, precio de instrumento financiero, precio de commodity, tasa de cambio, 
índice de precios o tarifas, calificación de crédito o índice de crédito, u otra variable, 
provisto en el caso de la variable no-financiera que la variable no es específica para una 
parte del contrato. El derivado que está vinculado a un instrumento financiero pero que 
contractualmente es transferible independiente de ese instrumento, o que tiene una 
diferente contraparte para ese instrumento, no es un derivado implícito, sino un 
instrumento financiero individual.                                                                                                                                                                  

  

    Al considerar las anteriores preguntas es necesario considerar si la característica 
implícita satisface la definición de derivado sobre una base autónoma (vea arriba las 
preguntas relacionadas con los instrumentos derivados). 

  

39E,F IAS 39.9 ¿La entidad ha eliminado de su estado de posición financiera (i.e. des-reconocido) 
un activo financiero (o una parte del activo financiero) reconocido? 

  

  IAS 32.44 La compensación de un activo financiero reconocido y de un pasivo financiero reconocido 
y la presentación de la cantidad neta difiere del des-reconocimiento del activo financiero o 
del pasivo financiero. Mientras que la compensación no da origen al reconocimiento de 
una ganancia o pérdida, el des-reconocimiento del instrumento financiero no solo resulta 
en la eliminación del estado de posición financiera del elemento reconocido 
anteriormente, sino que también puede resultar en el reconocimiento de una ganancia o 
pérdida.  

  

39G IAS 39.71 ¿Para propósitos de contabilidad la entidad ha designado una relación de 
cobertura entre uno o más instrumentos de cobertura y uno o más elementos 
cubiertos? 
 

  

39H 

  

¿Una o más de las excepciones al alcance resultan en que el contrato, o una parte 
del contrato, caiga por fuera del IAS 39?  

  

    ALCANCE (PARÁGRAFOS 2-7)   

    De la misma manera que como ocurre con otros Estándares IFRS, el IFRS 39 de manera 
específica excluye de su alcance ciertos instrumentos financieros. La regla “general” es 
que el IAS 39 excluye los instrumentos que se contabilicen de acuerdo con otros IFRS. 
Sin embargo, esta regla “general” no siempre es aplicable dado que el Estándar a 
menudo requiere que los componentes instrumentos financieros de otros acuerdos se 
incluyan dentro del Estándar, principalmente en el caso de los derivados implícitos y el 
des-reconocimiento. 

  

    El IAS 39 debe ser aplicado a todos los tipos de instrumentos financieros, except a 
los que de manera específica se excluyen de su alcance. La siguiente lista de 
verificación tiene la intención de ayudar a determinar si cualquiera de las exclusiones al 
alcance aplican al instrumento financiero particular, caso en el cual, lo que resta de la 
lista de verificación no necesita ser completado para ese instrumento financiero 
particular. 
 
Si su respuesta es „SI‟ a cualquiera de las preguntas que se presentan abajo, el 
instrumento financiero o el componente del instrumento financiero no se requiere que sea 
contabilizado en los términos del IAS 39. 
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39H IAS 39.2(a) ¿El contrato representa ya sea un interés en una subsidiaria, asociada o negocio 
conjunto, o un derivado en tal interés que NO se requiera sea contabilizado según 
el IAS 39 en los términos del IAS 27, el IAS 28 o el IAS 31? 

  

    ¿El interés en la subsidiaria, asociada o negocio conjunto es contabilizado según el IAS 
27 Estados financieros consolidados e individuales, el IAS 28 Inversiones en asociadas o 
el IAS 31 Intereses en negocios conjuntos? 

  

  IAS 27.38 Según el IAS 27, el IAS 28 y el IAS 31, cuando prepara los estados financieros 
individuals la entidad elige si contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades 
controladas conjuntamente y asociadas que no se clasifiquen como tenidas para la venta 
según el IFRS 5 (o se incluyan en un grupo para disposición que se clasifique como 
tenido para la venta), ya al costo o de acuerdo con el IAS 39. La misma contabilidad se 
tiene que aplicar a cada categoría de inversiones.  

  

  IAS 28.1 and 
IAS 31.1 

Sin embargo, el IAS 39 tiene que ser aplicado en la contabilidad de las inversiones en 
asociadas y entidades controladas conjuntamente por las organizaciones de capital de 
riesgo o fondos mutuos, fideicomisos y entidades similares, incluyendo los fondos de 
seguros vinculados a inversiones que a partir del reconocimiento inicial se designen a 
valor razonable a través de utilidad o pérdida o se clasigiquen como tenidos para 
negociación según el  IAS 39. 

  

  IAS 39.2(a) ¿El instrumento financiero representa un derivado del interés en la subsidiaria, asociada 
o negocio conjunto cuando el derivado también satisface la definición de instrumento de 
patrimonio de la entidad tal y como es definido por el IAS 32? 

  

  IAS 
32.16(b)(ii) 

El instrumento financiero que será o podrá ser liquidado en instrumentos de patrimonio 
propios del emisor dará satisfacción a la definición de patrimonio si será liquidado 
solamente mediante que el emisor intercambie una cantidad fija de efectivo u otro activo 
financiero por un número fijo de sus instrumentos de patrimonio propios. 

  

39H IAS 39.2(b) ¿El contrato representa los derechos y obligaciones según un arrendamiento al 
cual aplica el IAS 17 Arrendamientos?  
 
Si la respuesta es ‘SI’ entonces los derechos y obligaciones según los términos del 
arrendamiento no están dentro del alcance del IAS 39. Sin embargo, a los contratos 
de arrendamiento aplican las determinaciones sobre des-reconocimiento, deterioro 
y derivados implícitos contenidas en el IAS 39. En este caso se necesita completar 
las preguntas ajustadas 39D, 39E y 39F.  
 

  

  IAS 39.2(b) Los derechos y obligaciones según arrendamientos a los cuales aplique el IAS 17 
Arrendamientos se excluyen del alcance del IAS 39. Sin embargo, los siguientes 
aspectos relacionados con los arrendamientos permanecen dentro del alcance del  
IAS 39: 

  

     
Los arrendamientos por cobrar reconocidos por el arrendador están sujetos a las 
determinaciones de des-reconocimiento y deterioro. 
 

  

    Los arrendamientos financieros por pagar reconocidos por el arrendatario están sujetos a 
determinaciones de des-reconocimiento.  

  

    Los derivados implícitos en los arrendamientos están sujetos a las determinaciones de 
los derivados implícitos. 

  

39H IAS 39.2(c) ¿El contrato representa los derechos y obligaciones de los empleadores según 
planes de beneficio para empleados a los cuales aplique el IAS 19 Beneficios para 
empleados? 

  

39H IAS 39.2(d) ¿El contrato representa un instrumento financiero emitido por la entidad que 
satisface la definición de instrumento de patrimonio contenida en el IAS 32 
(incluyendo opciones y garantías) o representa un instrumento financiero que se 
requiere sea clasificado como instrumento de patrimonio de acuerdo con los 
parágrafos 16A y 16B del IAS 32 o los parágrafos 16C y 16D del  
IAS 32?  
 
Observe que el tenedor de tales instrumentos debe aplicar el IAS 39 a menos que 
haya satisfecho la excepción del IAS 39.2(a) tal y como se discute arriba.  

  

39H IAS 39.2(e) ¿El contrato representa derechos y obligaciones según:  
(i)  un contrato de seguro tal y como se define según el IFRS 4 Contratos de 
seguro, diferente al que satisface la definición de contrato de garantía financiera en 
los términos del parágrafo 9; o  
(ii) un contrato que esté dentro del alcance del IFRS 4 porque contiene una 
característica de participación discrecional? 
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    ¿El contrato satisface la definición de contrato de seguro tal y como es definido por el 
IFRS 4 pero no satisface la definición de contrato de garantía financiera según el  
IAS 39.9? 

  

    ¿El contrato contiene una característica de participación discrecional que está dentro del 
alcance del IFRS 4? 

  

    ¿El contrato de seguro contiene un derivado implícito que cae dentro del alcance del 
IFRS 4? 

  

  IAS 39.9 Contrato de garantía financiera es el contrato que requiere que el emisor haga 
pagos especificados para reembolsar al tenedor por la pérdida en que incurre a 
causa de que un deudor especificado falla en hacer el pago cuando es debido de 
acuerdo con los términos originales o modificados del instrumento de deuda. 

  

  IAS 39.2(e) El IAS 39 aplica al derivado que está implícito en tal contrato si el derivado no es en 
sí mismo un contrato dentro del alcance del IFRS 4.  

  

  IAS 39.2(e) ¿El emisor del contrato de garantía financiera anteriormente ha afirmado de manera 
explícita que considera a tales contratos como contratos de seguro y ha aplicado la 
contabilidad de seguros a ese contrato?  

  

  IAS 39.2(e) Si el emisor del contrato de garantía financiera anteriormente ha afirmado de manera 
explícita que considera que tales contratos son contratos de seguro y ha aplicado la 
contabilidad de seguros a esos contratos, puede elegir aplicar el IAS 39 o el IFRS 4. El 
emisor puede hacer esa elección contrato por contrato, pero la elección para cada 
contrato es irrevocable. 

  

  IAS 39.AG4 - 
AG4A 

Los contratos de garantía financier tienen diversas formas legales, por ejemplo un 
contrato de incumplimiento en el pago del crédito o una carta de crédito, y el tratamiento 
contable no debe depender de la forma legal (refiérase también a los ejemplos 
contenidos en la Orientación para la Aplicación). 

  

  IAS 
39.AG4(b) 

La garantía relacionada-con-crédito que, como condición previa para el pago, no requiere 
que el tenedor esté expuesto a y haya incurrido en pérdida por la falta del deudor, no es 
un contrato de garantía financiera sino un derivado. Por ejemplo, la garantía que requiere 
el pago en respuesta al cambio en una calificación de crédito o en un índice de crédito 
especificados. 

  

  IAS 
39.AG4(c) 

Si el contrato de garantía financiera fue emitido en vinculación con la venta de bienes, el 
emisor aplica el IAS 18 para determinar cuándo reconocer los ingresos ordinarios 
relacionados provenientes de la garantía y de la venta de bienes.  

  

39H IAS 39.2(f) ¿El contrato representa la consideración contingente en una combinación de 
negocios tal y como es definida por el IFRS 3 Combinaciones de negocios cuando 
la entidad es el adquiriente?  

  

    Nota: Esta exención aplica solamente al adquiriente.    

    Nota: El parágrafo 2(f) del IAS 39 fue eliminado como resultado del IFRS 3(2008) emitido 
en enero de 2008.  

  

39H IAS 39.2(g) ¿El contrato surge de una combinación de negocios entre un adquiriente y un 
vendedor que ofrece la venta o compra del adquirido a una fecha futura? 

  

  IAS 39.2(g) 
(amended in 
2009) 

¿El contrato a futuro entre el adquiriente y el accionista vendedor, para comprar o 
vender al adquirido resultará en una combinación de negocios a una fecha futura 
de adquisición? 

  

    Notas:  
1) El término del contrato a futuro no debe exceder el período razonable que 
normalmente es necesario para obtener cualesquiera aprobaciones requeridas y para 
competar la transacción.  

  

  IAS 39.103K 2) Mejoramientos a los IFRS emitido en abril de 2009 enmendó el parágrafo 2(g). La 
entidad tiene que aplicar prospectivamente las enmiendas a todos los contratos no 
expirados por los períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2010. 

  

39H IAS 39.2(h) ¿La entidad tiene compromisos de préstamo diferentes a (1) los designados a valor 
razonable a través de utilidad o pérdida, o (2) que se pueden liquidar neto en 
efectivo, o (3) compromisos para suministrar un préstamo a una tasa de interés por 
debajo de la del mercado (a la cual aplique el IAS 37 Provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes)? Si es así, tales compromisos de préstamo 
están por fuera del alcance del IAS 39, excepto por las provisiones de des-
reconocimiento (vea IAS39.15 - 42, AG46 - 63).  

  

  IAS 39.2(h) ¿La entidad aplica el IAS 37 a los compromisos de préstamo que no estén dentro del 
alcance del IAS 39, pero todavía aplica a esos compromisos de préstamo las provisiones 
que sobre des-reconocimiento tiene el IAS 39? 
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  IAS 39.4 ¿La entidad tiene compromisos de préstamo diferentes a cualquiera de los siguientes 
compromisos de préstamo que caen dentro del alcance del IAS 39? 

  

    (a) compromisos de préstamo designados como pasivos financieros a valor razonable a 
través de utilidad o pérdida? 

  

    ¿La entidad NO tiene una práctica pasada de vender brevemente después de su 
originación los activos que resultan de sus compromisos de préstamo? 

  

    (b) compromisos de préstamo que se pueden liquidar neto en efectivo o mediante la 
entrega o emisión de otro instrumento financiero? 

  

    (c) compromisos de préstamo para suministrar un préstamo a una tasa de interés por 
debajo de la del mercado? 

  

  IAS 39.4 La entidad que tiene una práctica pasada de vender brevemente después de su 
originación los activos que resultan de sus compromisos de préstamo tiene que aplicar el 
IAS 39 a todos sus compromisos de préstamo de la misma clase. 

  

  IAS 39.2(h) El emisor de los compromisos de préstamo tiene que aplicar el IAS 37 a los otros 
compromisos de préstamo que no estén dentro del alcance del IAS 39. De acuerdo con el 
IAS 39.4, el IAS 39 se aplica a los anteriores tres tipos de préstamo.  

  

  IAS 39.2(h) Los compromisos de préstamo están sujetos a las determinaciones para des-
reconocimiento del IAS 39. 

  

  IAS 39.4(b) Un compromiso de préstamo no se considera como liquidado neto solamente porque el 
préstamo se pague por instalamentos (por ejemplo, el préstamo hipotecario para 
construcción que se paga por instalamentos en línea con el progreso de la construcción). 

  

  IAS 39.4 Los siguientes compromisos de préstamo están dentro del alcance del IAS 39:   

    (a)  Compromisos de préstamo que la entidad designa como pasivos financieros a valor 
razonable a través de utilidad o préstamo; 

  

    (b)  Compromisos de préstamo que se puedan liquidar neto en efectivo o mediante la 
entrega o emisión de otro instrumento financiero; y  

  

    (c)  Compromisos para suministrar un préstamo a una tasa de interés por debajo de la del 
mercado. 

  

39H IAS 39.2(i) ¿El contrato es un instrumento financiero, contrato u obligación según 
transacciones de pago basado-en-acciones a las cuales aplique el IFRS 2 Pago 
basado-en-acciones y el contrato NO es un contrato para comprar o vender un 
instrumento-no-financiero dentro del alcance de los parágrafos 5-7 del IAS 39 al 
cual aplique el IAS 39? 

  

  IAS 39.5 
IFRS 2.6 

Los parágrafos 5-7 del IAS 39 aplican a los contratos para comprar o vender elementos 
no-financieros que se puedan liquidar netos en efectivo u otro instrumento financiero. 
Como ejemplo, si la entidad ha participado en un acuerdo con otra parte en el cual la 
entidad recibe bienes o servicios como consideración por instrumentos de patrimonio de 
la entidad (incluyendo acciones u opciones en acciones), tal transacción puede caer 
dentro del alcance del IAS 39. De manera similar, si la entidad adquiere bienes o 
servicios por cantidades que se basen en el precio de las acciones de la entidad o de otro 
instrumento de patrimonio de la entidad y el contrato tanto puede ser liquidado neto en 
efectivo como no se puede participar en él con el propósito de la recepción o entrega del 
elemento no-financiero de acuerdo con los requerimientos de compra, venta o uso 
esperados por la entidad, puede estar dentro del alcance del  IAS 39. 

  

39H IAS 39.5 
IFRS 2.5 

¿El contrato es para la compra o venta de un elemento no-financiero y NO se 
requiere que el contrato sea contabilizado en los términos del IAS 39? 

  

    Si usted ha respondido „NO‟ a cualquiera de las siguientes preguntas, el contrato para 
comprar o vender un elemento no-financiero NO se requiere que sea contabilizado en los 
términos del IAS 39. 

  

    ¿El contrato puede ser liquidado neto en efectivo o en otro instrumento financiero, o 
mediante el intercambio de instrumentos financieros, como si los contratos fueran 
instrumentos financieros? 

  

    ¿NO se participó en el contrato y NO se le continúa teniendo con el propósito de recibir o 
entregar un elemento no-financiero de acuerdo con los requerimientos de compra, venta 
o uso esperados por la entidad? 

  

  IAS 39.6 Hay diversas maneras por las cuales el contrato para comprar o vender un elemento no-
financiero se puede liquidar neto en efectivo o en otro instrumento financiero o mediante 
el intercambio de instrumentos financieros. Ellas incluyen: 

  

    a) cuando los términos del contrato permite ya sea liquidar parcialmente neto en efectivo 
o en otro instrumento financiero o mediante el intercambio de instrumentos financieros; 
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    b) cuando la capacidad para liquidar neto en efectivo o en otro instrumento financiero, o 
mediante el intercambio de instrumentos financieros, no está explícita en los términos del 
contrato, pero la entidad tiene la práctica de liquidar contratos similares neto en efectivo u 
otro instrumento financiero o mediante el intercambio de instrumentos financieros (sea 
con la contraparte, mediante el participar en contratos de compensación o mediante 
liquidar el contrato antes de su ejercicio o período); 

  

    c) cuando, para contratos similares, la entidad tiene la práctica de hacerse cargo del 
subyacente y venderlo en un corto período luego de hacerse cargo con el propósito de 
generar una utilidad a partir de las fluctuaciones de corto plazo en el precio o en el 
margen del negociante; y  

  

    d) cuando el elemento no-financiero que es el sujeto del contrato es fácilmente 
convertible en efectivo. 

  

  IAS 39.7 La opción escrita para comprar o vender un elemento no-financiero que pueda ser 
liquidado neto en efectivo u otro instrumento financiero, o mediante el intercambo de 
instrumentos financieros, está dentro del alcance del IAS 39. No se puede participar en 
tal contrato con el propósito de recibir o entregar el elemento no-financiero de acuerdo 
con los requerimientos de compra, venta o uso esperados por la entidad. 

  

    DERIVADOS IMPLÍCITOS (PARÁGRAFOS 10-13)    

  IAS 39.11 Si se separa el derivado implícito, el contrato anfitrión se tiene que contabilizar, según el 
IAS 39 si es un instrumento financiero, y de acuerdo con los otros Estándares que sean 
apropiados si no es un instrumento financiero. El IAS 39 no aborda si el derivado implícito 
se tiene que presentar por separado en el estado de posición financiera 
.  

  

    La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39A,39
B,39D  

IAS 39.11 ¿La entidad ha separado el derivado implícito del contrato anfitrión cuando ello es 
requerido según el IAS 39? 

  

  IAS 39.11 Si las siguientes tres preguntas son respondidas „SI‟ entonces el IAS 39 requiere que el 
derivado implícito sea separado del contrato anfitrión. 

  

  IAS 39.11(a) ¿Las características económicas y los riesgos del derivado implícito NO están 
relacionadas de manera estrecha con las características económicas y los riesgos del 
contrato anfitrión? 

  

  IAS 39.11(b) ¿El elemento individual con los mismos términos del derivado implícito daría satisfacción 
a la definición de derivado? 

  

  IAS 39.11(c)  ¿El instrumento híbrido (combinado) NO se mide a valor razonable con los cambios en el 
valor razonable reconocidos en utilidad o pérdida (i.e. no se separa el derivado que está 
implícito en el activo financiero o pasivo financiero a valor razonable a través de utilidad o 
pérdida)? 

  

  IAS 39.11A Si el contrato contiene uno o más derivados implícitos, la entidad puede designar todo el 
contrato híbrido como un activo financiero o pasivo financiero a valor razonable a través 
de utilidad o pérdida a menos que: 

  

  IAS 
39.AG33A - 
AG33B 

(a) el derivado implícito no modifique de manera importante los flujos de efectivo que de 
otra manera serían requeridos por el contrato; o  

  

    (b)  con poco o ningún análisis quede claro cuándo un instrumento híbrido similar que 
primero se considera que está prohibida la separación del derivado implícito, por ejemplo 
la opción de pago por anticipado implícita en un préstamo que le permite al tenedor pagar 
por anticipado el préstamo por aproximadamente el costo amortizado. 

  

39A,39
B,39D 

IAS 39.12 Si se requiere que la entidad separe el derivado implícito de su contrato anfitrión, 
pero es incapaz de medir el derivado implícito por separado ya sea a la adquisición 
o al final del período subsiguiente de presentación de reportes financieros, ¿ha 
designado todo el contrato combinado como activo financiero o pasivo financiero a 
valor razonable a través de utilidad o pérdida? 

  

  IAS 39.12 Si la entidad es incapaz de medir por separado el derivado implícito que en la 
reclasificación del contrato híbrido (combinado) habría tenido que ser separado de la 
categoría de a valor razonable a través de utilidad o pérdida, se prohíbe esa 
reclasificación. En tales circunstancias el contrato híbrido (combinado) permanece 
clasificado en su totalidad como avalor razonable a través de utilidad o pérdida.  

  

    Nota: La enmienda al IAS 39, Derivados implícitos, emitida en marzo de 2009, enmendó 
el parágrafo 12 del IAS 39. La entidad debe aplicar la enmienda para los períodos 
anuales que terminen en o después del 30 de junio de 2009. 

  

  IAS 39.13 Si la entidad es incapaz de determinar de manera confinable el valor razonable del 
derivado implícito, haciéndolo con base en sus términos y condiciones (por ejemplo, 
porque el derivado implícito se basa en un instrumento de patrimonio no cotizado), el 
valor razonable del derivado implícito es la diferencia entre el valor razonable del 
instrumento híbrido (complejo) y el valor razonable del contrato anfitrión, si ello se puede 
determinar según el IAS 39. Si usando este método la entidad es incapaz de determinar 
el valor razonable del derivado implícito, el instrumento híbrido (combinado) se designa 
como a valor razonable a través de utilidad o pérdida. 
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  IFRIC 9.7 Nota: Cuando la entidad por primera vez se hace parte del contrato, tiene que valorar si 
se requiere separar el derivado implícito del contrato anfitrión y contabilizarlo como 
derivado. La re-valoración subsiguiente está prohibida a menos que haya ya sea (a) 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 o (b) se reclasifique el 
activo financiero fuera de la categoría de a valor razonable a través de utilidad o pérdida, 
caso en el cual se requiere la valoración.    

  

  IFRIC 9.7A Nota: La valoración de si se requiere separar el derivado implícito del contrato anfitrión y 
contabilizarlo como derivado en la reclasificación del activo financiero fuera de la 
categoría de a valor razonable a través de utilidad o pérdida de acuerdo con el parágrafo 
7 se tiene que hacer con base en las circunstancias que existían a la última fecha entre: 
(a) cuando la entidad por primera vez se volvió parte del contrato; y (b) el cambio en los 
términos del contrato que de manera importante modifica los flujos de efectivo que de 
otra manera habrían sido requeridos según el contrato. Para el propósito de esta 
valoración no se tiene que aplicar el parágrafo 11(c) del IAS 39. Si la entidad es incapaz 
de hacer esta valoración el contrato híbrido (combinado) permanece clasificado en su 
totalidad como a valor razonable a través de utilidad o pérdida. 

  

    Nota: El parágrafo 9.7 fue enmendado y el parágrafo 9.7A fue agregado a la IFRIC 9 en 
marzo de 2009. La entidad tiene que aplicar esas enmiendas para los períodos anuales 
que terminen en o después del 30 de junio de 2009. 

  

  IFRIC 9.8 Quien adopta por primera vez tiene que valorar si se requiere que el derivado implícito 
sea separado del contrato anfitrión y contabilizarlo como derivado con base en las 
condiciones que existían a la última fecha entre la que por primera vez se hace parte del 
contrato y la fecha de la re-valoración que es requerida por el parágrafo 7 de la IFRIC 9. 

  

    RECONOCIMIENTO INICIAL (PARÁGRAFO 14 & PARÁGRAFO 38)   

  IAS 
39.AG34-
AG35 
IAS 
39.AG53-
AG56 

El IAS 39 contiene orientación sobre cuándo se debe reconocer el instrumento financiero 
y luego se reifere a la cantidad a la cual se debe medir. Se debe observar que todos los 
instrumentos financieros se deben reconocer a la fecha de negociación (siendo ésta la 
fecha en la cual la entidad se vuelve parte de las determinaciones contractuales del 
instrumento) a menos que haya una „manera regular‟ de compra y venta del activo 
financiero y la entidad haya seleccionado reconocer esos tipos de transacciones a la 
fecha de liquidación. El método usado se aplica de manera consistente para todas las 
compras y ventas de activos financieros que pertenezcan a la misma categoría de activos 
financieros tal y como se define en el IAS 39.9. El contrato que requiere o permite la 
liquidación neta del cambio en los valores del contrato no es un contrato de manera 
regular. Tal contrato se contabiliza como un derivado en el período entre la fecha de 
negociación y la fecha de liquidación." 

  

         
    La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39A IAS 39.14 ¿La entidad ha reconocido cada ACTIVO financiero en su estado de posición 
financiera cuando, y sólo cuando, la entidad se hace parte de las determinaciones 
contractuales del instrumento (vea la pregunta abajo en relación con la manera 
regular de compras de los activos financieros)? 

  

39B IAS 39.14 ¿La entidad ha reconocido cada PASIVO financiero en su estado de posición 
financiera cuando, y sólo cuando, la entidad se hace parte de las determinaciones 
contractuales del instrumento? 

  

39A,39
B,39C,
39D,39
E 

IAS 39.38 ¿Cada manera regular de compra o venta de activos financieros ha sido reconocida 
y des-reconocida, según sea aplicable, según la contabilidad a la fecha de 
negociación o la contabilidad a la fecha de liquidación, haciéndolo de manera 
consistente y de acuerdo con la elección de política de contabilidad que haga la 
entidad? 

  

  IAS 39.9 La manera regular de compra o venta es la compra o venta del activo financiero según un 
contrato cuyos términos requieren la entrega del activo dentro de la franja de tiempo 
establecida generalmente por regulación o convención en el mercado interesado.  

  

    DES-RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO FINANCIERO (PARÁGRAFOS 15-37)   

    El IAS 39 tiene varias reglas que se necesitan cumplir cuando se valora el des-
reconocimiento de un activo financiero (eliminación del activo financiero del balance 
general).  

  

  IAS 39.9 Des-reconocimiento es la eliminación, de un activo financiero o pasivo financiero 
anteriormente reconocido, del estado de posición financiera de la entidad. 

  

  IAS 39.15 En los estados financieros consolidados, el des-reconocimiento se aplica a nivel 
consolidado. Por consiguiente, la entidad primero consolida todas las subsidiarias de 
acuerdo con el IAS 27 y la SIC 12 Consolidación – Entidades de propósito especial y 
luego aplica los requerimientos de des-reconocimiento del IAS 39.  Sin embargo, en los 
estados financieros individuales de la entidad los requerimientos de des-reconocimiento 
se valoran a nivel de la entidad, más que a nivel de grupo consolidado. 
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  IAS 39.16 En el contexto del des-reconocimiento, el término „activo financiero‟ se refiere ya sea a 
una parte del activo financiero (o a una parte de un grupo de activos financieros 
similares) o, de otra manera, al activo financiero (o al grupo de activos financieros 
similares) en su totalidad. Las determinaciones para el des-reconocimiento pueden ser 
aplicadas solamente a una parte del activo financiero (o a una parte del grupo de activos 
financieros similares) sí y solamente sí, la parte que esté siendo considerada para des-
reconocimiento satisface una de las tres condiciones contenidas en el IAS 39.16a) 

  

  IAS 39.2(b) 
IAS 39.2(h) 

Si bien ciertos instrumentos financieros se pueden excluir del alcance del IAS 39, pueden 
ser aplicables las determinaciones para des-reconocimiento contenidas en el IAS 39, por 
ejemplo, loas arrendamientos por cobrar reconocidos por el arrendador. 
 

  

        
  IAS 

39.AG36-
AG52 

La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39E IAS 39.16 ¿La entidad ha determinado si el des-reconocimiento se debe aplicar a una parte 
del activo financiero (o a una parte del grupo de activos financieros similares) o al 
activo financiero (o a un grupo de activos financieros similares) en su totalidad? 

  

  IAS 39.16(a) ¿La entidad ha aplicado el des-reconocimiento a una parte del activo financiero sí, y 
solamente sí, la parte que esté siendo considerada para des-reconocimiento satisface 
una de las tres condiciones que se prescriben en el IAS 39.16(a)?  Si la respuesta a 
cualquiera de las siguientes tres preguntas es „SI‟ se debe aplicar el des-reconocimiento 
a esa parte del activo financiero. 

  

  IAS 
39.16(a)(i) 

¿La parte comprende solamente los flujos de efectivo identificados de manera específica 
provenientes del activo financiero (o del grupo de activos financieros similares)?  

  

  IAS 
39.16(a)(i) 

Por ejemplo, cuando la entindad participa en un cupón de tasa de interés en cual la 
contraparte obtiene el derecho a los flujos de efectivo de los intereses, pero no a los 
flujos de efectivo del principal, de un instrumento de deuda, las determinaciones para el 
des-reconocimiento se aplican a los flujos de efectivo de los intereses. 

  

  IAS 
39.16(a)(ii) 

¿La parte comprende solamente la participación proporcional plena (pro rata) de los flujos 
de efectivo provenientes del activo financiero (o del grupo de activos financieros 
similares)? 

  

  IAS 
39.16(a)(ii) 

Por ejemplo, cuando la entidad participa en un acuerdo en el cual la contraparte obtiene 
los derechos al 90 por ciento de la participación en todos los flujos de efectivo de un 
instrumento de deuda, las determinaciones para el des-reconocimiento se aplican al 90 
por ciento de esos flujos de efectivo. Si hay más de una contraparte, no se requiere que 
cada contraparte tenga participación proporcional de los flujos de efectivo provisto que la 
entidad que transfiere tiene toda la participación proporcional. 

  

  IAS 
39.16(a)(iii) 

¿La parte comprende solamente la participación proporcional plena (pro rata) de los flujos 
de efectivo identificados especialmente provenientes del activo financiero (o del grupo de 
activos financieros similares)? 

  

  IAS 
39.16(a)(iii) 

Por ejemplo, cuando la entidad participa en un acuerdo en el cual la contraparte obtiene 
los derechos al 90 por ciento de los flujos de efectivo por intereses provenientes de un 
activo financiero, las determinaciones para des-reconocimiento se aplican al 90 por ciento 
de esos flujos de efectivo por intereses. Si hay más de una contraparte, no se requiere 
que cada contraparte tenga una participación proporcional de los flujos de efectivo 
identificados de manera específica provisto que la entidad que transfiere tiene toda la 
participación proporcional. 

  

  IAS 39.16(b) Si no se permite que la entidad appliqué las determinaciones para des-reconocimiento a 
una parte del activo financiero, ¿la entidad ha aplicado las determinaciones para des-
reconocimiento al activo financiero en su totalidad (o al grupo de activos financieros 
similares en su totalidad)? 

  

  IAS 39.16(b) Por ejemplo, cuando la entidad transfiere (i) los derechos al primero o al último 90 por 
ciento de los recaudos de efectivo provenientes del activo financiero (o del grupo de 
activos financieros), o (ii) los derechos al 90 por ciento de los flujos de efectivo 
provenientes del grupo de cuentas por cobrar, pero suministra una garantía para 
compensar al comprador por cualesquiera pérdidas de crédito hasta el 8 por ciento de la 
cantidad principal de las cuentas por cobrar, las determinaciones para des-
reconocimiento se aplican al activo financiero (o al grupo de activos financieros similares) 
en su totalidad. 

  

39E IAS 39.17(a) ¿La entidad ha des-reconocido de manera correcta los activos financieros cuando 
los derechos contractuales a los flujos de efectivo provenientes del activo 
financiero expiran con relación al activo financiero des-reconocido? 

  

39E IAS 39.17(b) ¿La entidad ha aplicado de manera apropiada el criterio de des-reconocimiento al 
activo financiero transferido? 
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IAS 39.18 Provisto que se satisface ya sea uno de los criterios contenidos en el parágrafo 18(a) o 
18(b), se considera que la entidad ha transferido el activo financiero. La entidad tiene 
entonces que determinar si la transferencia califica para des-reconocimiento de acuerdo 
con el IAS 39.   

  

  IAS 39.18(a) ¿La entidad ha transferido los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo 
provenientes del activo financiero? o  
 

  

  IAS 39.18(b) ¿La entidad ha conservado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del 
activo financiero, pero ha asumido la obligación contractual de pagar los flujos de efectivo 
a uno o más beneficiarios en un acuerdo que satisface TODAS las condiciones del IAS 
39.19 tal y como se especifica abajo? 

  

  

IAS 39.19 Cuando la entidad conserva los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del 
activo financiero (el „activo original‟) pero assume la obligación contractual de pagar esos 
flujos de efectivo a una o más entidades (los „beneficiarios eventuales‟), la entidad trata la 
transacción como la transferencia de un activo financiero sí, y solamente sí, se satisfacen 
todas las siguientes tres condiciones. 

  

  IAS 39.19(a) ¿La entidad no tiene obligación de pagarles cantidades a los beneficiarios eventuales a 
menos que recaude cantidades equivalente provenientes del activo original? 

  

  

IAS 39.19(a) Los anticipos de corto plazo realizados por la entidad con el derecho al recaudado pleno 
de la cantidad prestada más los intereses causados a tasas de mercado no violan esta 
condición. 

  

  IAS 39.19(b) ¿Los términos del contrato de transferencia la prohíben a la entidad vender o prometer el 
activo original más que como garantía a los beneficiarios eventuales por la obligación de 
pagarles los flujos de efectivo? 

  

  IAS 39.19(c)  ¿La entidad tiene la obligación de remitir cualesquiera flujos de efectivo que recaude a 
nombre de los beneficiaries eventuales haciéndolo sin demora material, y la entidad no 
tiene derecho a re-inventir tales flujos de efectivo, excepto por las inversiones en efectivo 
o equivalentes de efectivo (tal y como se definen en el IAS 7) durante el corto período de 
liquidación desde la fecha de recaudo hasta la fecha de la remisión requerida a los 
beneficiacios eventuales, y los intereses ganados en tales inversiones se trasladan a los 
beneficiarios eventuales? 

  

  IAS 39.20 Cuando la entidad ha transferido el activo financiero, ¿la entidad ha evaluado la 
extensión en la cual conserva los riesgos y recompensas de la propiedad del activo 
financiero? 

  

  IAS 39.20(a) Si la entidad ha transferido sustancialmente todos los riesgos y recompensas de la 
propiedad del activo financiero, ¿la entidad des-reconoció el activo financiero y reconoció 
por separado como activos o pasivos cualesquiera derechos y obligaciones creados o 
conservados en la transferencia? 

  

  IAS 39.21 La transferencia de los riesgos y recompensas se evalúa mediante el comparar la 
exposición que tenga la entidad, antes y después de la transferencia, con la variabilidad 
en las cantidades y oportunidad de los flujos de efectivo netos del activo transferido. La 
entidad ha consercado sustancialmente todos los riesgos y recompensas de la propiedad 
del activo financiero si su exposición a la variabilidad en el valor presente de los flujos de 
efectivo netos futuros provenientes del activo financiero no cambia de manera importante 
como resultado de la transferencia (e.g. porque la entidad ha vendido el activo financiero 
sujeto a un acuerdo para recomprarlo a un precio fijo o al precio de venta más el retorno 
del prestamista). 

  

  IAS 39.21 La entidad ha transferido sustancialmente todos los riesgos y recompensas de la 
propiedad del activo financiero sis u exposición a tal variabilidad ya no es tan importante 
en relación con la variabilidad total en el valor presente de los flujos de efectivo netos 
asociados con el activo financiero (e.g. porque la entidad ha vendido el activo financiero 
sujeta solamente a la opción de recomprarlo a su valor razonable en el momento de la 
recompra o en el acuerdo ha transferido toda la participación proporcional de los flujos de 
efectivo provenientes de un activo financiero más grande, tal como la sub-participación 
en un préstamo, que satisface las condiciones que aparecen en el parágrafo 19). 

  

  IAS 39.20(b) Si la entidad ha conservado sustancialmente todos los riesgos y recompensas de la 
propiedad del activo financiero, ¿la entidad ha continuado reconociendo el activo 
financiero? 

  

  IAS 39.22 A menudo sera obvio si la entidad ha transferido o conservado sustancialmente todos los 
riesgos y recompensas de la propiedad y no habrá necesidad de realizar ningún cálculos. 
En otros casos, sera necesario calcular y comparer la exposición de la entidad frente a la 
variabilidad en el valor presente de los flujos de efectivo netos futures antes y después de 
la transferencia. 

  

  IAS 39.22 El cálculo y la comparación se hacen usando la tasa de descuento a la tasa de interés de 
mercado corriente que sea apropiada. Se considera toda la variabilidad razonablemente 
posible en los flujos de efectivo netos, dándole mayor peso a los resultados que es más 
probable que ocurran.  
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  IAS 
39.20(c)(i) 

Si la entidad ni ha transferido ni ha retenido sustancialmente todos los riesgos y 
recompensas de la propiedad del activo financiero y la entidad NO ha conservado el 
control, ¿la entidad ha des-reconocido el activo financiero y ha reconocido por separado 
como activos o pasivos cualesquiera derechos y obligaciones creados o conservados en 
la transferencia? 

  

  IAS 
39.20(c)(ii)  
IAS 39.30 

Si la entidad ni ha transferido ni ha conservado sustancialmente todos los riesgos y 
recompensas de la propiedad del activo financiero y la entidad ha conservado el control, 
¿la entidad ha continuado reconociendo el activo financiero en la extensión de su 
participación continuada en el activo financiero? 

  

  IAS 39.23 Si la entidad ha conservado el control del activo transferido depende de la capacidad que 
quien recibe la transferencia tenga para vender el activo. Si quien ha recibido la 
transferencia tiene la capacidad práctica para vender el activo en su totalidad a un tercero 
no relacionado y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de 
imponer restricciones adicionales a la transferencia, la entidad no ha conservado el 
control. En todos los otros casos, la entidad ha conservado el control. 

  

39E   ¿La entidad ha contabilizado de manera apropiada las transferencias que califican 
para des-reconocimiento? 

  

  IAS 39.24 Cuando la entidad ha conservado el derecho al servicio del activo financiero haciéndolo 
por un honorario, y la transferencia califica para des-reconocimiento en su totalidad, ¿la 
entidad ha reconocido ya sea el activo de servicio o el pasivo de servicio por ese contrato 
de servicio? 

  

  IAS 39.24 Si el honorario a ser recibido por el derecho al servicio no se espera que compense de 
manera adecuada a la entidad por la prestación del servicio, ¿el pasivo por el servicio 
que corresonde a la obligación del servicio ha sido reconocido a su valor razonable? 

  

  IAS 39.24 Si el honorario a ser recibido por el derecho al servicio se espera que compense más que 
adecuadamente a la entidad por la prestación del servicio, ¿el activo por el servicio ha 
sido reconocido por el derecho al servicio a la cantidad determinada con base en la 
asignación del valor en libros del activo financiero más grande de acuerdo con el 
parágrafo 27? 

  

  IAS 39.25 Cuando la transferencia ha resultado en que la entidad des-reconoce el activo financiero 
en su totalidad y la transferencia resulta en que la entidad obtiene un nuevo activo 
financiero o asume un nuevo pasivo financiero, o un pasivo por el servicio, ¿la entidad ha 
reconocido a valor razonable el nuevo activo financiero, pasivo financiero o pasivo por el 
servicio? 

  

  IAS 39.26 Cuando la transferencia ha resultado en que la entidad des-reconoce el pasivo financiero 
en su totalidad, ¿la diferencia entre el valor en libros y la suma de (i) la consideración 
recibida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido menos cualquier pasivo nuevo 
asumido) y (ii) cualquier ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en 
otros ingresos comprensivos ha sido reconocida en utilidad o pérdida? 

  

  IAS 39.27 ¿La entidad ha contabilizado de manera apropiada las transferencias de parte del activo 
financiero más grande y la parte que para califica para des-reconocimiento en su 
totalidad? 

  

  IAS 39.27 Cuando la entidad ha transferido una parte de un activo financiero más grande (e.g. 
cuando la entidad transfiere los flujos de efectivo de los intereses que hacen parte de un 
instrumento de deuda) y la parte transferida califica para des-reconocimiento en su 
totalidad, ¿la entidad ha asignado el anterior valor en libros del activo financiero más 
grande entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que se des-reconoce, 
haciéndolo con base en los valores razonables relativos de esas partes a la fecha de la 
transferencia? 

  

    Cuando la entidad ha transferido una parte del activo financiero y la parte transferida 
califica para des-reconocimiento en su totalidad, ¿el activo de servicio conservado ha 
sido tratado como una parte que continúa siendo reconocida?  

  

  IAS 39.27 Cuando la entidad ha transferido una parte de un activo financiero más grande y la parte 
transferida califica para des-reconocimiento en su totalidad, ¿la diferencia entre el valor 
en libros asignado a la parte des-reconocida y la suma de (i) la consideración recibida por 
la parte des-reconocida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido menos cualquier 
pasivo nuevo asumido) y (ii) cualquier ganancia o pérdida acumulada asignada a él que 
haya sido reconocida directamente en otros ingresos comprensivos, ha sido reconocida 
en utilidad o pérdida? 

  

  IAS 39.27 ¿La ganancia o pérdida acumulada que había sido reconocida en otros ingresos 
comprensivos ha sido asignada entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte 
que se des-reconoce, haciéndolo con base en los valores relativos de esas partes? 
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IAS 39.28 Cuando la entidad asigna el anterior valor en libros del activo financiero más grande entre 
la parte que continúa siendo reconocida y la parte que se des-reconoce, necesita ser 
determinado el valor razonable de la parte que continúa siendo reconocida. Cuando la 
entidad tiene la historia de vender partes similares a la parte que continúa siendo 
reconocida o para tales partes existen otras transacciones de mercado, los precios 
recientes de las transacciones actuales ofrecen el mejor estimado del valor razonable. 
Cuando no hay precios cotizados o transacciones de mercado recientes para respaldar el 
valor razonable de la parte que continúa siendo reconocida, el mejor estimado del valor 
razonable es la diferencia entre el valor razonable del activo financiero más grande 
tomado como un todo y la consideración recibida a partir de la transferencia por la parte 
que se des-reconoce. 

  

39E   ¿La entidad ha contabilizado de manera apropiada las transferencias que no 
califican para des-reconocimiento? 

  

  IAS 39.29 Si la transferencia no resulta en des-reconocimiento porque la entidad ha conservado 
sustancialmente todos los riesgos y recompensas de la propiedad del activo transferido, 
¿la entidad ha continuado reconociendo en su totalidad el activo transferido y ha 
reconocido un pasivo financiero por la consideración recibida? 

  

  IAS 39.29 En los períodos subsiguientes, ¿la entidad ha continuado reconociendo cualquier ingreso 
por el activo transferido y cualquier gasto incurrido por el pasivo financiero? 

  

39E   Si la entidad ni transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 
recompensas de la propiedad, ¿la entidad ha contabilizado de manera apropiada su 
participación en el activo financiero? 

  

  IAS 39.30 Si la entidad ni transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y recompensas de 
la propiedad del activo transferido, y conserva el control del activo transferido, ¿la entidad 
ha continuado reconociendo el activo transferido haciéndolo en la extensión de su 
participación continuada, siendo ésta la extensión en la cual está expuesta a los cambios 
en el valor del activo transferido? 

  

  IAS 39.30(a) Si la participación continuada de la entidad toma la forma de garantizar el activo 
transferido, ¿la entidad ha reconocido su participación continuada como el más bajo entre 
la cantidad del activo y la cantidad máxima de la consideración recibida que la entidad 
podría estar requerida a reembolsar (la „cantidad garantizada‟)? 

  

  IAS 39.30(b) Si la participación continuada de la entidad toma la forma de una opción suscrita o 
comprada (o ambas) sobre el activo transferido, ¿la entidad ha reconocido la extensión 
de la participación continua de la entidad como la cantidad del activo transferido que la 
entidad puede recomprar? 

  

  IAS 39.30(b) Si la participación continuada de la entidad toma la forma de una opción de venta suscrita 
sobre un activo que se mide a valor razonable, ¿la entidad ha reconocido la extensión de 
la participación continuada como el más bajo entre el valor razonable del activo 
transferido y el precio de ejercicio de la opción? Para referencia vea el AG48.  

  

  IAS 39.30(c) Si la participación continuada de la entidad toma la forma de una opción liquidada-en-
efectivo o una provisión similar sobre el activo transferido, ¿la entidad ha reconocido la 
extensión de la participación continuada de la entidad medida de la misma manera como 
la que resulta de las opciones liquidadas-en-no-efectivo (según el IAS 39.30b), siendo la 
cantidad del activo transferido que la entidad puede recomprar? 

  

  IAS 39.31 Si la entidad continua reconociendo el activo en la extensión de su participación 
continuada, ¿la entidad también ha reconocido el pasivo asociado?  

  

  IAS 39.31 ¿La entidad ha medido el activo transferido y el pasivo asociado, haciéndolo con una 
base que refleje los derechos y obligaciones que la entidad ha conservado 
(independiente de los otros requerimientos de medición especificados por el IAS 39)? 

  

  IAS 39.31(a) Cuando el activo transferido se mide a costo amortizado, ¿el pasivo asociado ha sido 
medido de manera tal que el valor en libros neto del activo transferido y del pasivo 
asociado sea el costo amortizado de los derechos y obligaciones conservados por la 
entidad? 

  

  IAS 39.31(b) Cuando el activo transferido se mide a valor razonable, ¿el pasivo asociado ha sido de 
manera tal que el valor en libros neto del activo transferido y del pasivo asociado sea 
igual al valor razonable de los derechos y obligaciones conservados por la entidad 
cuando se mida sobre una base autónoma? 

  

  IAS 39.32 ¿La entidad ha continuado reconociendo cualquier ingreso que surge del activo 
transferido, haciéndolo en la extensión de su participación continuada, y la entidad ha 
reconocido cualquier gasto incurrido en el pasivo asociado? 

  

  IAS 39.33 Para el propósito de la medición subsiguiente, ¿los cambios reconocidos en el valor 
razonable del activo transferido y del pasivo asociado han sido contabilizados de manera 
consistente cada uno con el otro de acuerdo con el parágrafo 55, y no han sido 
compensados?  

  

  IAS 39.33 Para el propósito de la medición subsiguiente, ¿la entidad NO ha compensado los 
cambios reconocidos en el valor razonable del activo transferido y del pasivo asociado? 
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  IAS 39.34 I la participación continuada de la entidad es en solo una parte del activo financiero, ¿la 
entidad ha asignado el anterior valor en libros del activo financiero en la parte que 
continúa reconociendo según la participación continuada y la parte que ya no reconoce, 
haciéndolo con base en los valores razonables relativos de esas partes a la fecha de la 
transferencia? Para este propósito la entidad ha aplicado los requerimientos del IAS 
39.28? 

  

  IAS 39.34(a) 
IAS 39.34(b) 

¿Ha sido reconocida en utilidad o pérdida la diferencia entre el valor en libros asignado a 
la parte que ya no se reconoce y la suma de (i) la consideración recibida por la parte que 
ya no se reconoce y (ii) cualquier ganancia o pérdida acumulada asignada a ella que 
haya sido reconocida en otros ingresos comprensivas? 

  

  IAS 39.34 ¿La ganancia o pérdida acumulada que había sido reconocida en otros ingresos 
comprensivos ha sido asignada entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte 
que ya no es reconocida, haciéndolo con base en los valores razonables relativos de 
esas partes?  
 

  

  IAS 39.35 Si el activo transferido se mide a costo amortizado, ¿la entidad NO ha designado el 
pasivo asociado como a valor razonable a través de utilidad o pérdida? 

  

39E IAS 39.36 Si el activo transferido continúa siendo reconocido, ¿la entidad NO ha compensado 
el activo y el pasivo asociado?  

  

39E IAS 39.36 ¿La entidad NO ha compensado ningún ingreso que surge del activo transferido 
con cualquier gasto incurrido en el pasivo asociado? 

  

39E IAS 39.37 Si a quien recibe la transferencia la entidad le suministra un colateral que no es en 
efectivo, ¿la entidad ha contabilizado el collateral en los términos del IAS 39? 

  

  

IAS 39.37 La contabilidad del colateral por parte de quien hace la transferencia y por parte de quien 
recibe la transferencia depende de si quien recibe la transferencia tiene el derecho de 
vender o de sub-pignorar el colateral y de si quien hace la transferencia ha incumplido. 

  

  IAS 39.37(a) Si quien recibe la transferencia tiene el derecho, por contrato o por costumbre, a vender o 
sub-pignorar el colateral, ¿Quién hace la transferencia ha reclasificado el activo en su 
balance general (e.g. cumo un activo prestado, instrumento de patrimonio pignorado o 
cuenta por cobrar recomprada) por separado de los otros activos? 

  

  IAS 39.37(b) Si quien recibe la transferencia vende el collateral que se le ha pignorado, ¿ha 
reconocido los resultados de la venta y ha medido el pasivo a valor razonable por su 
obligación de devolver el colateral? 

  

  IAS 39.37(c) Si quien transfiere incumple según los términos del contrato y ya no tiene derecho a 
redimir el colateral, ¿la entidad ha des-reconocido el colateral?  

  

  

IAS 39.37(c) Quien recibe la transferencia tiene que reconocer el colateral como su activo medido 
inicialmente a valor razonable o, si ya ha vendido el colateral, des-reconocer su 
obligación para devolver el colateral.  

  

  IAS 39.37(d) ¿Quien transfiere ha continuado llevando el colateral como su activo (o quien recibe la 
transferencia no reconoce el colateral como activo si es aplicable) a menos que quien 
hace la transferencia haya incumplido y ya no tenga derecho a redimir el colateral? 

  

    DES-RECONOCIMIENTO DEL PASIVO FINANCIERO (PARÁGRAFOS 39-42)   

    El IAS 39 tiene varias reglas que se necesitan cumplir cuando se valora el des-
reconocimiento de un pasivo financiero (eliminación del pasivo del estado de posición 
financiera).  

  

  IAS 
39.AG57-
AG63 

La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39F IAS 39.39 ¿La entidad ha des-reconocido un pasivo de acuerdo con el IAS 39?   

  IAS 39.39 ¿La entidad ha eliminado el pasivo financiero (o parte del pasivo financiero) de su estado 
de posición financiera cuando, y solo cuando, se extingue? 

  

  IAS 39.39 Un pasivo financiero se extingue cuando la obligación especificada en el contrato se 
descarga o cancela o expira. 

  

  IAS 39.40 
IAS 39.AG62 

Cuando entre un prestatario y un prestamista existentes  ha habido un intercambio de 
instrumentos de deuda o una modificación de términos, ¿el valor presente descontado de 
los flujos de efectivo según los nuevos términos (incluyendo cualesquiera honorarios 
pagados neto de cualesquiera honorarios recibidos y descontados usando la tasa de 
interés efectivo original), ¿es al menos 10 por ciento diferente del valor presente 
descontado de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original? Tales 
intercambios o modificaciones se considera que tienen términos sustancialmente 
diferentes.  
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  IAS 39.40 - 
41 

Cuando entre un prestatario y un prestamista existentes ha habido un intercambio de 
instrumentos de deuda con términos sustancialmente diferentes, ¿la entidad ha 
reconocido un nuevo pasivo financiero y ha contabilizado la extinción del pasivo 
financiero original, con cualquier ganancia o pérdida en la extinción reflejada en utilidad o 
pérdida? 

  

  IAS 39.40 Cuando la entidad ha modificado de manera sustancial los términos de un pasivo 
financiero existente o de parte de él (sea o no atribuible a dificultad financiera del 
deudor), ¿la modificación ha sido contabilizada como una extinción del pasivo financiero 
original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero? 

  

  IAS 39.AG62 Si el intercambio de instrumentos de deuda o la modificación de los términos se 
contabiliza como una extinción, ¿cualesquiera costos u honorarios incurridos han sido 
reconocidos como parte de la ganancia o pérdida en la extinción? Si el intercambio o la 
modificación no se contabiliza como una extinción, ¿cualesquiera costos u honorarios 
incurridos han sido contabilizados como un ajuste al valor en libros del pasivo y se 
amortizan durante el término restante del pasivo modificado? 

  

  IAS 39.AG62 Para el propósito del parágrafo 40, los términos son sustancialmente diferentes si el valor 
presente de los flujos de efectivo según los nuevos términos, incluyendo cualesquiera 
honorarios pagados netos de cualesquiera honorarios recibidos y descontados usando la 
tasa de interés efectivo original, es al menos 10 por ciento diferente del valor presente 
descontado de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original. Si el 
intercambio de los instrumentos de deuda o la modificación de los términos se contabiliza 
como una extinción, cualesquiera costos u honorarios incurridos ajustan el valor en libros 
del pasivo y se amortizan durante el término restante del pasivo modificado. 

  

  IAS 39.41 ¿La entidad ha reconocido la diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero (o 
parte del pasivo financiero) extinguido o transferido a otra parte y la consideración 
pagada, incluyendo cualesquiera activos que no sean efectivo transferidos o cualesquiera 
pasivos asumidos, haciéndolo directamente en utilidad o pérdida? 

  

  IAS 39.42 Si la entidad recompra parte del pasivo financiero, ¿la entidad ha asignado el anterior 
valor en libros del pasivo financiero entre la parte que continúa siendo reconocida y la 
parte que se des-reconoce, haciéndolo con base en los valores razonables relativos de 
esas partes a la fecha de recompra? 

  

  IAS 39.42 ¿La entidad ha reconocido la diferencia entre el valor en libros asignado a la parte des-
reconocida y la consideración pagada, incluyendo cualesquiera activos que no sean 
efectivo transferidos o cualesquiera pasivos asumidos por la parte des-reconocida, 
haciéndolo directamente en utilidad o pérdida? 

  

    MEDICIÓN INICIAL (PARÁGRAFOS 43-44)    

  IAS 
39.AG64-65 

La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39A,39
B 

IAS 39.43 ¿En el reconocimiento inicial la entidad ha medido a valor razonable los activos 
financieros o pasivos financieros (más los costos de transacción en los casos que 
sean apropiados)? 

  

39A,39
B 

IAS 39.43 ¿La entidad ha incluido o excluido de manera apropiada los costos de 
transacción? 

  

  IAS 39.43 Los costos de transacción que sean atribuibles de manera directa a la adquisición o 
emisión de activos financieros o pasivos financieros, que no se midan a valor razonable a 
través de utilidad o pérdida, se deben incluir en la cantidad reconocida en el 
reconocimiento inicial. 

  

  IAS 39.43 Los costos de transacción no se deben incluir en la cantidad inicial reconocida por los 
activos financieros o pasivos financieros medidos a valor razonable a través de utilidad o 
pérdida. 

  

  IAS 39.9 
AG13 of IAS 
39 

Los costos de transacción son los costos incrementales que son directamente atribuibles 
a la adquisición, emisión o disposición de un activo financiero o pasivo financiero. Un 
costo incremental es aquel que no habría sido incurrido si la entidad no hubiera adquirido, 
emitido o dispuesto el instrumento financiero.  

  

39A IAS 39.44 Si la entidad usa la contabilidad a la fecha de liquidación para un activo que 
subsiguientemente es medido a costo o costo amortizado, ¿la entidad ha 
reconocido el activo financiero al valor razonable en la fecha de negociación? 

  

39A IAS 39.AG64 ¿El valor razonable del instrumento financiero ha sido estimado usando una 
técnica de valuación en la cual la consideración intercambiada incluya un elemento 
por algo diferente del instrumento financiero?  

  

    MEDICIÓN SUBSIGUIENTE DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS (PARÁGRAFOS 45-46)    
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    La medición subsiguiente del activo financiero está determinada por la categoría en la 
cual la entidad clasifique al activo financiero. La clasificación se determina ya sea con 
base en la naturaleza del instrumento, la intención de la entidad o la designación que la 
entidad haga en el reconocimiento inicial. Por ejemplo, la entidad que negocia con cierto 
instrumento financiero en orden a obtener ganancias de corto plazo está requerida a 
clasificar tales activos financieros a valor razonable a través de utilidad o pérdida. Otros 
instrumentos tales como los bonos cotizados pueden calificar como activos financieros a 
valor razonable a través de utilidad o pérdida, inversiones tenidas hasta la maduración o 
activos financieros disponibles para la venta, dependiendo de la intención de la entidad. 
Todos los derivados se requiere que sean medidos a valor razonable en la medición 
inicial y subsiguiente, y los cambios en el valor razonable se miden a través de utilidad y 
pérdida excepto por los flujos de efectivo designados y efectivos y los instrumentos de 
cobertura de la inversión neta.  

  

  IAS 39.45 ¿Con el propósito de medir el activo financiero después del reconocimiento inicial, de 
acuerdo con el IAS 39 los activos financieros han sido clasificados en una de las 
siguientes cuatro categorías: 

  

    (a) activos financieros a valor razonable a través de utilidad o pérdida;   
    (b) inversiones tenidas hasta la maduración;   
    (c) préstamos y cuentas por cobrar; y    
    (d) activos financieros disponibles para la venta?   
    Esas categorías aplican a la medición y al reconocimiento de la utilidad o pérdida según 

el IAS 39. Cuando presenta la información en la cara de los estados financieros la 
entidad puede usar otros descriptores para esas categorías u otras categorizaciones. El 
IAS 1 señala los requerimientos mínimos de presentación para el balance general. La 
entidad tiene que revelar en las notas la información requerida por el IFRS 7. 

  

  IAS 39.46 Los activos financieros que sean designados como elementos de cobertura están sujetos 
a medición según los requerimientos de la contabilidad de cobertura. Todos los activos 
financieros, excepto a los que se miden a valor razonable a través de utilidad o pérdida, 
están sujetos a revisión por deterioro.  

  

  IAS 39.9 Definiciones   
     

Activo financiero a valor razonable a través de utilidad o pérdida es el activo 
financiero que satisface cualquiera de las siguientes condiciones:  
 

  

    (a) sea clasificado como tenido para negociación. El activo financiero se clasifica como 
tenido para negociación si:  

  

    (i) es adquirido o incurrido principalmente con el propósito de venderlo en el corto plazo;    

    (ii) en el reconocimiento inicial hace parte de un portafolio de instrumentos financieros 
identificados que sean administrados de manera conjunta y para el cual haya evidencia 
de un patrón actual reciente de toma de utilidades de corto plazo; o  

  

    (iii) es un derivado (except para el derivado que sea instrumento de cobertura designado 
y efectivo). 

  

    (b) A partir del reconocimiento inicial es designado por la entidad como a valor razonable 
a través de utilidad o pérdida, cuando ello es permitido por el parágrafo 11A o cuando 
hacerlo resulta en información que es más relevante porque ya sea: 

  

  IAS 39.AG4D 
- AG4G 

(i) elimina o de manera importante reduce la inconsistencia de medición o reconocimiento 
(desfase contable) que de otra manera surgiría a partir de la medición de los activos o 
pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdidas en ellos realizada con bases 
diferentes, o  

  

  IAS 39.AG4H 
- AG4K 

(ii)  el grupo de activos financieros, pasivos financieros o ambos es administrado y su 
desempeño se evalúa sobre la base del valor razonable, de acuerdo con una estrategia 
documentada de administración del riesgo o de inversión, y la información sobre el grupo 
es suministrada internamente con esa base al personal clave de la administración de la 
entidad. 

  

    Las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan precio de mercado 
cotizado en un mercado activo, y cuyo valor razonable no se pueda medir 
confiablemente, no se pueden designar como a valor razonable a través de utilidad o 
pérdida. 

  

  IAS 39.AG4C La decision para designar los activos financieros a valor razonable a través de utilidad o 
pérdida es similar a la selección de una política de contabilidad pero no se requiere que 
sea aplicada de manera consistente a todas las transacciones similares. Cuando la 
entidad hace tal selección, el parágrafo 14(b) del IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios 
en los estimados de contabilidad y errores requiere que la decisión resulte en estados 
financieros que sean más confiables y relevantes. Por consiguiente, la entidad tiene que 
demostrar que las designaciones a valor razonable a través de utilidad o pérdida cumplen 
con uno o con ambos de los requerimientos anteriores. 
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  IAS 39.9 Las inversiones tenidas hasta la maduración son activos financieros no-derivados con 
pagos fijos o determinables y con maduración fija que la entidad tiene la intención y la 
capacidad positivas para tener hasta la maduración, diferentes a:  

  

    (a) los que la entidad, a partir del reconocimiento inicial, designa como a valor razonable 
a través de utilidad o pérdida;  

  

    (b) los que la entidad designa como disponibles para la venta; y    
    (c) los que satisfacen la definición de préstamos y cuentas por cobrar.   
        
  IAS 39.9 Préstamos y cuentas por cobrar son los activos financieros no-derivados con pagos 

fijos o determinable que no se cotizan en un mercado activo, diferentes a:  
  

    (a) los que la entidad tiene la intención de vender inmediatamente o en el corto plazo, los 
cuales se tienen que clasificar como tenidos para la negociación, y los que la entidad a 
partir del reconocimiento inicial designa como a valor razonable a través de utilidad o 
pérdida;  

  

    (b) los que la entidad a partir del reconocimiento inicial designa como disponibles para la 
venta; o  

  

    (c) los que para los cuales el tenedor puede no recuperar sustancialmente toda su 
inversión inicial, diferente a causa de deterioro del crédito, los cuales se tienen que 
clasificar como disponibles para la venta.  

  

    El interés adquirido en un conjunto de activos que no sean préstamos o cuentas por 
cobrar (por ejemplo, el interés en un fondo mutuo o en un fondo similar) no es préstamo o 
cuenta por cobrar.  

  

  IAS 39.AG26 El activo financiero que se cotice en un mercado activo no califica para las clasificaciones 
como préstamo o cuenta por cobrar (por ejemplo, el instrumento de deuda cotizado).  

  

        
  IAS 39.9 Activos financieros disponibles para la venta son los activos financieros no-derivados 

que se designen como disponibles para la venta y no se clasifiquen como (a) préstamos y 
cuentas por cobrar, (b) inversiones tenidas hasta la maduración, o (c) activos financieros 
a valor razonable a través de utilidad o pérdida.  

  

       
  IAS 

39.AG14-26 
IAS 
39.AG66-68 

La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39A,39
C,39D 

IAS 39.46 Después del reconocimiento inicial, en la medición subsiguiente, ¿la entidad ha 
medido los activos financieros, incluyendo los derivados que sean activos, a sus 
valores razonables, sin ninguna deducción por costos de transacción que pueda 
incurrir en la venta u otra disposición?  

  

39A,39
C,39D 

IAS 39.46 ¿Después del reconocimiento inicial la entidad ha medido a valor razonable los 
activos financieros clasificados ya sea como “disponibles para la venta” o como “a 
valor razonable a través de utilidad y pérdida”? 

  

  IAS 39.9 Valor razonable es la cantidad por la cual el activo podría ser intercambiado, o el pasivo 
liquidado, entre partes conocedoras y dispuestas, en una transacción en condiciones 
iguales. 

  

39A,39
C,39D 

IAS 39.46 ¿La entidad ha medido los activos financieros clasificados ya sea como 
“préstamos y cuentas por cobrar” o “inversiones tenidas hasta la maduración”, 
haciéndolo a costo amortizado usando el método de interés efectivo? 

  

  IAS 39.9 El costo amortizado del activo financiero o del pasivo financiero es la cantidad a la cual el 
activo financiero o el pasivo financiero se mide al reconocimiento inicial menos los 
reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada usando el método de 
interés efectivo de cualquier diferencia entre la cantidad inicial y la cantidad de la 
maduración, y menos cualquier reducción (directamente o a través de la cuenta de 
provisión) por deterioro o incobrabilidad.  
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  IAS 39.9 El método de interés efectivo es el método de calcular el costo amortizado del activo 
financiero o del pasivo financiero (o del grupo de activos financieros o pasivos 
financieros) y de asignar los ingresos por intereses o los gastos por intereses durante el 
período relevante. La tasa de interés efectivo es la tasa que de manera exacta descuenta 
los pagos o ingresos de efectivo futuros estimados durante la vida esperada del 
instrumento financiero o, cuando sea apropiado, durante un período más corto, al valor 
en libros neto del activo financiero o pasivo financiero. Cuando calcula la tasa de interés 
efectivo, la entidad tiene que estimar los flujos de efectivo considerando todos los 
términos contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, pago por anticipado, 
opciones de compra y similares) pero no puede considerar las pérdidas futuras en el 
crédito. El cálculo incluye todos los honorarios y puntos pagados o recibidos entre las 
partes del contrato que sean parte integral de la tasa d einterés efectivo (vea el IAS 18), 
los costos de transacción, y todas las otras primas o descuentos.  

  

  IAS 39.9 Hay la presunción de que los flujos de efectivo y la vida esperada de un grupo de 
instrumentos financieros similares se pueden estimar de manera confiable. Sin embargo, 
en los casos raros cuando no es posible estimar confiablemente los flujos de efectivo o la 
vida esperada del instrumento financiero (o grupo de instrumentos financieros), la entidad 
tiene que usar los flujos de efectivo contractuales durante todo el término contractual del 
instrumento financiero (o grupo de instrumentos financieros).  

  

39A,39
C,39D 

IAS 39.AG8 Cuando, al calcular el costo amortizado del instrumento financiero, la entidad ha 
revisado sus estimados de los pagos o ingresos, ¿la entidad ha ajustado el valor 
en libros del activo financiero o pasivo financiero (o grupo de instrumentos 
financieros) para reflejar los flujos de efectivo estimados actuales y revisados? Tal 
ajuste se reconoce como ingreso o gasto en utilidad o pérdida. 

  

  IAS 39.AG7 Para los activos financieros de tasa flotante y los pasivos financieros de tasa flotante, la 
re-estimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los movimientos en las tasas 
de interés del mercado alteran la tasa de interés efectivo. Si el activo financiero de tasa 
flotante o el pasivo financiero de tasa flotante se reconoce inicialmente a una cantidad 
igual al principal por cobrar o por pagar en la maduración, la re-estimación de los pagos 
futuros de intereses normalmente no tiene efecto importante en el valor en libros del 
activo o pasivo.  

  

  IAS 39.AG8 Si la entidad revisa sus estimados de los pagos o ingresos, la entidad tiene que ajustar el 
valor en libros del activo financiero o pasivo financiero (o grupo de instrumentos 
financieros) para reflejar los flujos de efectivo estimados actuales y revisados. La entidad 
recalcula el valor en libros mediante el calcular el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados a la tasa de interés efectivo original del instrumento financiero o, 
cuando sea aplicable, la tasa de interés efectivo revisada calculada de acuerdo con el 
parágrafo 92 del IAS 39. El ajuste se reconoce en utilidad o pérdida. 

  

  IAS 39.AG8 Si el activo financiero se reclasifica de acuerdo con 50B, 50D o 50E, y la entidad 
subsiguientemente incrementa sus estimados de los ingresos de efectivo futures como 
resultado de la recuperabilidad incrementada de esos ingresos de efectivo, el efecto de 
ese increment se tiene que reconocer como un ajuste a la tasa de interés efectivo a partir 
de la fecha del cambio en el estimado más que como un ajuste al valor en libros del 
activo a la fecha del cambio en el estimado.  
 
Note: El anterior requerimiento fue agregado por Reclasificación de los activos 
financieros (Enmiendas al IFRS 7 y al IAS 39) emitido en octubre de 2008. 

  

39A IAS 39.46 ¿La entidad ha medido al costo las inversiones en inversiones de patrimonio que 
no tienen precio de mercado cotizado en un mercado activo y cuyo valor razonable 
no se puede medir confiablemente y los derivados que estén vinculados a y tengan 
que ser liquidados mediante la entrega de tales inversiones de patrimonio no-
cotizadas?  

  

  IAS 39.46 Luego de la medición inicial la entidad debe medir al costo las inversiones en 
instrumentos de patrimonio que no tengan precio de mercado cotizado en un mercado 
activo y cuyo valor razonable no se pueda medir confiablemente y los derivados que 
estén vinculados a y tengan que ser liquidados mediante la entrega de tales instrumentos 
de patrimonio no-cotizado. No se permiten otras excepciones al requerimiento de medir a 
valor razonable los activos financieros clasificados ya sea como “disponibles para la 
venta” o “tenidos a valor razonable a través de utilidad o pérdida.”  

  

39A IAS 39.9 ¿La entidad ha „contaminado‟ la categoría tenidos-hasta-la-maduración, ya sea en 
el actual o en los dos años financieros precedentes y ha reclasificado todos los 
instrumentos financieros fuera de la categoría tenidos-hasta-la-maduración? 

  

  IAS 39.9 La entidad no tiene que clasificar ningún activo financiero como tenido hasta la 
maduración si la entidad, durante el año financiero actual o durante los dos años 
financieros precedentes, antes de la maduración ha vendido o reclasificado más que una 
cantidad importante de las inversiones tenidas hasta la maduración (más que 
insignificante en relación con la cantidad total de las inversiones tenidas hasta la 
maduración) diferente a ventas o reclasificaciones que:  
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    (i) estén tan cerca de la  fecha de maduración o de solicitud del activo financiero (por 
ejemplo, menos de tres meses antes de la maduración) de manera que los cambios en la 
tasa de interés del mercado no tendrían un efecto importante en el valor razonable del 
activo financiero;  

  

    (ii) ocurran luego que la entidad haya recaudado sustancialmente todo el principal original 
del activo financiero mediante los pagos o pagos por anticipado que estén programados; 
o  

  

    (iii) sean atribuibles a un evento aislado que esté más allá del control de la entidad, no 
sea recurrente y de manera razonable no habría podido ser anticipado por la entidad.  

  

  IAS 39.AG22 La orientación para la aplicación ofrece ejemplos adicionales de situaciones en las cuales 
las ventas antes de la maduración no se considera que contaminen la categoría „tenidos-
hasta-la-maduración‟. 
 

  

    MEDICIÓN SUBSIGUIENTE DE LOS PASIVOS FINANCIEROS (PARÁGRAFO 47)    

    La medición subsiguiente del pasivo financiero está determinada por la categoría en la 
cual la entidad clasifique el pasivo financiero. A diferencia de los activos financieros, los 
pasivos financieros se clasifican ya sea como tenidos a valor razonable a través de 
utilidad o pérdida o tenidos a costo amortizado. 

  

  IAS 39.47 Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen a costo 
amortizado usando el método de la tasa de interés efectivo excepto: 

  

  IAS 39.47(a) (a)  los pasivos financieros a valor razonable a través de utilidad o pérdido, excepto el 
pasivo derivado que esté vinculado a y tenga que ser liquidado mediante la entrega de un 
instrumento de patrimonio no-cotizado cuyo valor razonable no se pueda medir 
confiablemente, el cual se tiene que medir al costo; 

  

  IAS 39.47(b) (b)  los pasivos financieros que surjan cuando la transferencia de un activo financiero no 
califique para des-reconocimiento o cuando appliqué el enfoque de la participación 
continuada; 

  

  IAS 39.47(c) (c)  contratos de garantía financier que caigan dentro del alcance del IAS 39; y     
  IAS 39.47(d) (d)  compromisos para suministrar un préstamo a una tasa de interés por debajo de la del 

mercado. 
  

  IAS 39.47 Los pasivos financieros que estén designados como elementos de cobertura están 
sujetos a medición según los requerimientos de la contabilidad de cobertura contenidos 
en los parágrafos 89-102.  

  

  IAS 39.47 Los pasivos financieros que surgen cuando la transferencia de un activo financiero no 
califica para des-reconocimiento o se contabilicen usando el enfoque de participación 
continuada,luego del reconocimiento inicial subsiguientemente no se miden a costo 
mortizado usando el método de la tasa de interés efectivo. En lugar de ello, a la medición 
de tales pasivos financieros aplican los parágrafos 29 y 31.  

  

        
  IAS 39.9 Definiciones   
     

Pasivo financiero a valor razonable a través de utilidad o pérdida es el pasivo 
financiero que satisface cualquiera de las siguientes condiciones:  
 

  

    (a) Está clasificado como tenido para netociación. Un pasivo financiero se clasifica como 
tenido para negociación si:  

  

    (i) es adquirido o incurrido principalmente con el propósito de venderlo o recomprarlo en 
el corto plazo;  

  

    (ii) en el reconocimiento inicial hace parte de un portafolio de instrumentos financieros 
identificados que se administrant juntos y para los cuales hay evidencia de un patrón 
actual reciente de toma de utilidades de corto plazo; o  

  

    (iii) un derivado (except para el derivado que sea un contrato de garantía financiera o un 
instrumento de cobertura designado y efectivo). 

  

    (b) A partir del reconocimiento inicial es designado por la entidad como a valor razonable 
a través de utilidad o pérdida cuando ello sea permitido por el parágrafo 11A o cuando: 

  

  IAS 39.AG4D 
- AG4G 

(i) elimine o de manera importante reduzca la inconsistencia de medición o 
reconocimiento (desfase contable) que de otra manera surgiría a partir de la medición de 
activos o pasivos o en el reconocimiento de ganancias o pérdidas en ellos sobre bases 
diferentes. 
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  IAS 39.AG4H 
- AG4K 

(ii)  el grupo de activos financieros, pasivos financieros o ambos es administrado y su 
desempeño es evaluado sobre la base de valor razonable, de acuerdo con una estrategia 
documentada de administración del riesgo o de inversión, y la información sobre el grupo 
es suministrada internamente sobre esa base al personal clave de la administración de la 
entidad. 

  

  IAS 39.AG4C La decisión para designar el pasivo financiero a valor razonable a través de utilidad o 
pérdida es similar a la selección de política de contabilidad pero no se requiere que sea 
aplicada de manera consistente a todas las transacciones similares. Cuando la entidad 
hace tal selección, el parágrafo 14(b) del IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en los 
estimados de contabilidad y errores requiere que la decisión resulte en estados 
financieros que sean más confiables y relevantes. Por consiguiente, la entidad tiene que 
demostrar que las designaciones a valor razonable a través de utilidad o pérdida cumplen 
con uno o con ambos de los requerimientos (i) y (ii) que se listan arriba. 

  

  IAS 39.9 Contrato de garantía financiera es el contrato que requiere que el emisor haga pagos 
especificados para reembolsar al tenedor por la pérdida en que incurra a causa de que 
un deudor especificado falle en hacer el pago cuando sea debido de acuerdo con los 
términos originales o modificados del instrumento de deuda. 

  

        
  IAS 

39.AG14-
AG15 

La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39B,39
C,39D 

IAS 39.47(a) ¿Después del reconocimiento inicial la entidad ha medido a valor razonable el 
pasivo financiero si el pasivo financiero se clasifica como a valor razonable a 
través de utilidad y pérdida? 

  

39B,39
C,39D 

IAS 39.47(a) ¿Subsiguiente al reconocimiento inicial la entidad ha medido al costo los pasivos 
derivados que estén vinculados a y que tengan que ser liquidados mediante la 
entrega de un instrumento de patrimonio no-cotizado cuyo valor razonable no se 
puede medir confiablemente? 

  

  IAS 39.47(c) ¿Después del reconocimiento la entidad ha reconocido los contratos de garantía 
financiera que caen dentro del alcance del IAS 39, al más alto de (i) la cantidad 
determinada de acuerdo con el IAS 37 o (ii) la cantidad reconocida inicialmente 
menos la amortización acumulada en línea con el IAS 18? 

  

  IAS 39.47(d) ¿Después del reconocimiento inicial la entidad ha reconocido los compromisos 
para suministrar un préstamo a una tasa de interés por debajo de la del mercado, al 
más alto de (i) la cantidad determinada de acuerdo con el IAS 37 o (ii) la cantidad 
reconocida inicialmente menos, cuando sea apropiado, la amortización acumulada 
en línea con el IAS 18? 

  

  IAS 39.47 ¿La entidad ha medido todos los pasivos financieros excepto los que se detallan 
en el IAS 47.a) a d), haciéndolo al costo amortizado usando el método del interés 
efectivo? 

  

    CONSIDERACIONES SOBRE LA MEDICIÓN HECHA A VALOR RAZONABLE 
(PARÁGRAFOS 48-49)  

  

    El IAS 39 ofrece orientación detallada sobre cómo la entidad debe determinar el valor 
razonable. También determina cuándo se deben usar modelos teóricos de valuación y 
cuando es más apropiada la tasa cotizada en el mercado. Al usar un modelo de valuación 
teórica el IAS 39 requiere el uso de inputs derivados de mercados activos cuando sea 
aplicable. 

  

        
  IAS 

39.AG69-82 
La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39A,39
B,39C,
39D 

IAS 39.48 Cuando determina el valor razonable del activo financiero o pasivo financiero con 
el propósito de aplicar el IAS 39, el IAS 32 o el IFRS 7, ¿la entidad ha aplicado los 
parágrafos 48A y AG 69 a AG 82 del Apéndice A? 

  

  IAS 39.48A Si el mercado para el instrumento financiero está activo, ¿Como la mejor evidencia del 
valor razonable la entidad ha usado el precio de mercado que sea apropiado? Si el 
mercado para el instrumento financiero no está activo, ¿la entidad ha usado una técnica 
de valuación? Si hay una técnica de valuación que sea comúnmente usada por los 
participantes en el mercado para fijar el precio del instrumento y se ha demostrado que 
esa técnica ofrece estimados confiables de los precios obtenidos en transacciones 
actuales del mercado, ¿la entidad ha usado esa técnica? ¿La técnica de valuación 
seleccionada hace uso máximo de los inputs del mercado y confía tan poco como sea 
posible en inputs específicos-de-la-entidad? ¿Incorpora todos los factores que los 
participantes en el mercado considerarían al establecer el precio y es consistente con las 
metodologías económicas aceptadas para la fijación del precio de los instrumentos 
financieros ?  
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  IAS 39.48A Las técnicas de valuación incluyen el uso de transacciones de mercado en condiciones 
iguales que sean recientes entre partes conocedoras y dispuestas, si están disponbibles, 
la referencia al valor razonable actual de otro instrumento que sea sustancialmente el 
mismo, el análisis de los flujos de efectivo descontados y los modelos de fijación del 
precio de opciones. El objetivo de usar una técnica de valuación es establecer cuál 
habría sido el precio de la transacción a la fecha de medición en un intercambio en 
condiciones iguales motivado por consideraciones de negocio normales.  

  

  IAS 39.48A ¿Periódicamente la entidad recalibra las técnicas de valuación y prueba su validez 
usando precios provenientes de cualquier transacción de mercado corriente que sea 
observables en el mismo instrumento (i.e. sin modificación o re-empacado) o con base en 
datos de mercado observables que estén disponibles? 

  

  IAS 39.AG69 ¿La entidad ha valuado de manera razonable los instrumentos haciéndolo sobre una 
base continua (en otras palabras, no se considera si la entidad tiene la intención o 
necesita liquidar, recortar materialmente la escala de sus operaciones o realizar 
transacciones en términos adversos)? El valor razonable no es la cantidad que la entidad 
recibiría o pagaría en una transacción forzada, liquidación involuntaria o venta por pánico. 
Sin embargo, el valor razonable refleja la calidad del crédito del instrumento.  

  

  IAS 39.AG72 ¿La entidad ha usado (i) el precio de oferta corriente para el activo tenido o para el pasivo 
a ser emitido o (ii) el precio de solicitud para el activo a ser adquirido o el activo tenido o 
(iii) precios medios del mercado aplicados para compensar las posiciones del riesgo 
cuando la entidad tiene activos y pasivos que compensan los riesgos? 

  

    Si la entidad está valuando de manera razonable el portafolio de instrumentos 
financieros, ¿el valor razonable se determina como el producto del número de unidades 
del instrumento y su precio cotizado en el mercado? 

  

    ¿La entidad ha seguiro, según sea apropiado, los otros requerimientos detallados del IAS 
39.72-73? 

  

  IAS 39.AG74 Si el mercado para el instrumento financiero no está activo, ¿la entidad ha establecido el 
valor razonable mediante el usar una técnica de valuación? 
 

  

  IAS 39.AG75 ¿La entidad ha establecido el valor razonable usando una técnica de valuación que haga 
uso máximo de los inputs del mercado y confíe tan poco como sea posible en inputs 
específicos de la entidad? 

  

  IAS 39.AG76 ¿La técnica de valuación usada es una que a) incorpora todos los factores que los 
participantes en el mercado considerarían al establecer el precio y b) sea consistente con 
las metodologías económicas aceptadas para la fijación del precio de los instrumentos 
financieros? 

  

  IAS  
39.AG76 

¿En el reconocimiento inicial la entidad ha usado el precio de transacción como la mejor 
evidencia del valor razonable del instrumento a menos que el valor razonable de ese 
instrumento esté evidenciado mediante comparación con otras transacciones corrientes  
del mercado que sean observables en el mismo instrumento? 

  

  IAS 
39.AG76A 

En el caso de que en el reconocimiento inicial del activo financiero o pasivo financiero no 
se esté reconociendo ganancia o pérdida según el IAS 39.AG76, ¿la ganancia o pérdida 
está siendo reconocida después del reconocimiento inicial solamente en la extensión en 
que surja de un cambio en un factor (incluyendo el tiempo) que los participantes en el 
mercado considerarían al establecer el precio? 

  

  IAS 
39.AG76A 

La medición subsiguiente del activo financiero o pasivo dinanciero y el reconocimiento 
subsiguiente de las ganancias y pérdidas tiene que ser consistente con los 
requerimientos de este Estándar. La aplicación del parágrafo AG76 puede resultar en que 
en el reconocimiento inicial del activo financiero o pasivo financiero no se esté 
reconociendo ganancia o pérdida. En tal caso, el IAS 39 requiere que la ganancia o 
pérdida se tiene que reconocer después del reconocimiento inicial solamente en la 
extensión en que surge del cambio en un gactor (incluyendo el tiempo) que los 
participantes en el mercado considerarían al establecer el precio. 

  

  IAS 39.AG80 ¿La entidad ha valuado de manera razonable las inversiones en instrumentos de 
patrimonio no-cotizados y los derivados que estén vinculados a y tengan que ser 
liquidados mediante la entrega de tal patrimonio no-cotizado que no tenga un precio de 
mercado cotizado en un mercado activo cuando (i) la variabilidad en el rango de los 
estimados razonables del valor razonable no sea importante para ese instrumento o (ii) 
las probabilidades de los diversos estimados dentro del rango puedan ser valoradas de 
manera razonable y usadaas en la estimación del valor razonable? 

  

  IAS 39.AG82 Cuando ha sido usada una técnica de valuación para estimar el valor razonable de un 
instrumento financiero particular, ¿la entidad ha incorporado los datos de mercado 
observables sobre las condiciones del mercado y los otros factores que sea probable 
afecten el valor razonable del instrumento? 
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  IAS 39.AG82 ¿Cuándo ha sido usada una técnica de valuación el valor razonable del instrumento 
financiero se ha basado en uno o más de los siguientes factores: valor del dinero en el 
tiempo, riesgo de crédito, precios de cambio de moneda extranjera, precio de commodity, 
precios de patrimonio, riesgo de pago por anticipado, riesgo de rescate y costos del 
servicio para el activo financiero o el pasivo financiero? Observe que también pueden ser 
relevantes otros factores. 

  

    Observe que el IAS 39.AG69-AG82 contiene orientación adicional que es relevante para 
las circunstancias específicas cuando se valúa de manera razonable los instrumentos 
financieros, la cual puede ser relevante para las circunstancias de la entidad que se 
deben considerar. 
 

  

39A,39
B,39C,
39D 

IAS 39.49 ¿El valor razonable de todos los pasivos financieros con una característica de 
demanda (e.g. depósito a la vista) se determina que NO es menor que la cantidad 
pagable en la demanda, descontada a partir de la primera fecha en que se podría 
requerir que se pague la cantidad? 

  

    RECLASIFICACIONES (PARÁGRAFOS 50-54)    

    EL IAS 39 ofrece orientación respecto de cuándo el instrumento financiero puede ser 
clasificado en una categoría diferente.  
 
El parágrafo 50A del IAS 39 fue agregado por Mejoramientos a los IFRS emitido en mayo 
de 2008 para aclarar las circunstancias que no son reclasificaciones para los propósitos 
del parágrafo 50 del IAS 39 (vea abajo para la fecha efectiva). 
 
El parágrafo 50 del IAS 39 fue enmendado y los parágrafos 50B – 50F fueron agregados 
por Reclasificación de los activos financieros (Enmiendas al IFRS 7 y al IAS 39) emitidos 
en octubre de 2008 (vea abajo para la fecha efectiva).  

  

        
    La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39A,39
B,39C,
39D 

IAS 39.50(a) ¿La entidad NO ha reclasificado un derivado en o fuera de la categoría de a valor 
razonable a través de utilidad o pérdida mientras es tenido o emitido? 

  

  IAS 39.50(b) ¿La entidad NO ha reclasificado ningún instrumento financiero fuera de la 
categoría de a valor razonable a través de utilidad o pérdida si a partir del 
reconocimiento inicial fue designado por la entidad como a valor razonable a 
través de utilidad o pérdida?  

  

 IAS 39.50(c) 
IAS 39.103H 

Nota: El activo financiero que ya no es tenido con el propósito de venderlo o 
recomprarlo en el futuro cercano, en ciertas situaciones puede ser reclasificado 
fuera de la categoría de a valor razonable a través de utilidad o pérdida.  

  

   ¿La entidad ha reclasificado el activo financiero fuera del valor razonable a través 
de utilidad o pérdida provisto que: (a) se satisfacen los requerimientos contenidos 
en los parágrafos 50B o 50D; y (b) el activo ya no es tenido con el propósito de 
venderlo o recomprarlo en el futuro cercano (no obstante que el activo puede haber 
sido adquirido o incurrido principalmente con el propósito de venderlo o 
recomprarlo en el futuro cercano)?  

  

 IAS 39.50 ¿Después del reconocimiento inicial la entidad NO ha reclasificado ningún 
instrumento financiero en la categoría de a valor razonable a través de utilidad o 
pérdida?  

  

 IAS 39.50B El activo financiero al cual aplica el parágrafo 50(c) (excepto el activo financiero del 
tipo que se describe en el parágrafo 50D) solo en circunstancias raras puede ser 
reclasificado fuera de la categoría de a valor razonable a través de utilidad o 
pérdida.  
 

  

  IAS 39.50C Si de acuerdo con el parágrafo 50B la entidad reclasifica un activo financiero fuera 
de la categoría de a valor razonable a traés de utilidad o pérdida, el activo 
financiero tiene que ser reclasificado a su valor razonable a la fecha de la 
reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida ya reconocida en utilidad o pérdida 
no se puede reversar. El valor razonable del activo financiero a la fecha de la 
reclasificación se convierte en su nuevo costo o costo amortizado, según sea 
aplicable.  

  

  IAS 39.50D El activo financiero al cual aplica el parágrafo 50(c) y que daría satisfacción a la 
definición de préstamos y cuentas por cobrar (si en el reconocimiento inicial el 
activo financiero no hubiera requerido ser clasificado como tenido para 
negociación) puede ser reclasificado fuera de la categoría de a valor razonable a 
través de utilidad o pérdida si la entidad tiene la intención y la capacidad para tener 
el activo durante el futuro previsible o hasta la maduración. 
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  IAS 39.50E El activo financiero clasificado como disponible para la venta y que daría 
satisfacción a la definición de préstamos y cuentas por cobrar (si no hubiera sido 
designado como disponible para la venta) puede ser reclasificado fuera de la 
categoría de disponibles para la venta hacia la categoría de préstamos y cuentas 
por cobrar si la entidad tiene la intención y la capacidad para tener el activo 
financiero durante el futuro previsible o hasta la maduración. 

  

  IAS 39.50F Si la entidad reclasifica el activo financiero fuera de la categoría de a valor 
razonable a través de utilidad o pérdida de acuerdo con el parágrafo 50D o fuera de 
la categoría de disponibles para la venta de acuerdo con el parágrafo 50E, tiene 
que reclasificar el activo financiero a su valor razonable en la fecha de 
reclasificación. Para el activo financiero reclasificado de acuerdo con el parágrafo 
50D, cualquier ganancia o pérdida ya reconocida en utilidad o pérdida no se puede 
reversar. El valor razonable del activo financiero en la fecha de la reclasificación se 
convierte en su nuevo costo o costo amortizado, según sea aplicable. Para el 
activo financiero reclasificado fuera de la categoría de disponibles para la venta de 
acuerdo con el parágrafo 50E, cualquier ganancia o pérdida anterior en ese activo 
que haya sido reconocida en otros ingresos comprensivos de acuerdo con el 
parágrafo 55(b) tiene que ser contabilizada de acuerdo con el parágrafo 54. 

  

  IAS 39.50A Los siguientes cambios no son ajustes de reclasificación:  
 
(a) el derivado que anteriormente fue un instrumento de cobertura designado y 
efectivo en la cobertura de los flujos de efectivo o la cobertura de la inversión neta 
que ya no califica para tal; 

  

    (b) el derivado que se convierte en un instrumento de cobertura designado y 
efectivo en la cobertura de los flujos de efectivo o en la cobertura de la inversión 
neta;  

  

    (c) los activos financieros que se reclasifiquen cuando la compañía de seguros 
cambie sus políticas de contabilidad de acuerdo con el parágrafo 45 del IFRS 4.  

  

39A,39
B,39C,
39D 

IAS 39.51 ¿La entidad ha reclasificado como disponible para la venta la inversión tenida 
hasta la maduración cuando ya no es apropiada la clasificación de tenida hasta la 
maduración? Si es así, ¿la diferencia entre su valor en libros y su valor razonable 
ha sido contabilizada a través de patrimonio de acuerdo con el parágrafo 55(b)? 

  

39A,39
B,39C,
39D 

IAS 39.52 
IAS 39.55(b) 

Cuando la entidad ha vendido o reclasificado más que una cantidad insignificante 
de las inversiones tenidas hasta la maduración, ¿la entidad ha reclasificado como 
disponibles para la venta a las restantes inversiones tenidas hasta la maduración 
Si es así, ¿la diferencia entre su valor en libros y su valor razonable ha sido 
contabilizada a través de patrimonio? 

  

39A,39
B,39C,
39D 

IAS 39.53 ¿La entidad ha medido a valor razonable esos activos financieros o pasivos 
financieros cuando anteriormente no estaba disponible una medida confiable del 
valor razonable aunque el instrumento financiero estuviera requerido a ser medido 
a valor razonable? Si es así, ¿la diferencia entre el valor en libros y su valor 
razonable ha sido contabilizada de acuerdo con el IAS 39.55? 

  

39A,39
B,39C,
39D 

IAS 39.54 ¿La entidad ha cambiado la base de medición desde valor razonable hacia costo o 
costo amortizado, y tanto el cambio como la medición subsiguiente están en 
cumplimiento con el IAS 39? 

  

  IAS 39.54 Si, como resultado en un cambio en la intención o capacidad, o en las circunstancias 
raras en que ya no está disponible la medida confiable del valor razonable (vea los 
parágrafos 46(c) y 47) o porque los „dos años financieros precedentes‟ a los que se 
refiere en el parágrafo 9 han pasado, se vuelve apropiado llevar el activo financiero o 
pasivo financiero al costo o costo amortizado más que a valor razonable, el valor 
razonable del activo financiero o del pasivo financiero en esa fecha se convierte en su 
nuevo costo o costo amortizado, según sea aplicable. Cualquier ganancia o pérdida 
anterior sobre ese activo que haya sido reconocida en otros ingresos comprensivos de 
acuerdo con el parágrafo 55(b) se tiene que contabilizar como sigue:  

  

  IAS 39.54(a) (a) en el caso del activo financiero con maduración fija, la ganancia o pérdida tiene que 
ser amortizada en utilidad o pérdida durante la vida restante de la inversión tenida hasta 
la maduración, usando el método de interés efectivo. Cualquier diferencia entre el nuevo 
costo amortizado y la cantidad de la maduración también se tiene que amortizar durante 
la vida restante del activo financiero usando el método de interés efectivo, de manera 
similar a la amortización de la prima y el descuento. Si subsiguientemente se deteriora el 
activo financiero, cualquier ganancia o pérdida que haya sido reconocida en otros 
ingresos comprensivos se reclasifica desde patrimonio hacia utilidad o pérdida de 
acuerdo con el parágrafo 67.  
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  IAS 39.54(b) (b) en el caso del activo financiero que no tiene maduración fija, la ganancia o pérdida 
tiene que permanecer en patrimonio hasta que se vende el activo financiero o de otra 
manera se dispone de él, momento en el cual se tiene que reconocer en utilidad o 
pérdida. Si subsiguientemente el activo financiero se deteriora, cualquier ganancia o 
pérdida anterior que haya sido reconocida en otros ingresos comprensivos se reclasifica 
desde patrimonio hacia utilidad o pérdida de acuerdo con el parágrafo 67.  

  

    GANANCIAS Y PÉRDIDAS (PARÁGRAFOS 55-57)    

    La medición subsiguiente se refiere a la base de medición que la entidad debe aplicar a 
una categoría particular de activos o pasivos financieros. Cualesquiera ganancias o 
pérdidas en la re-medición se contabilizan de manera similar para los términos de la 
categoría particular de activo financiero o pasivo financiero. Cuando el instrumento 
financiero hace parte de una relación de cobertura, las ganancias y pérdidas son tratadas 
en los términos de la contabilidad para esa relación de cobertura. 

  

        
  IAS 39.AG83 La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39A,39
B,39C,
39D 

IAS 39.55(a) ¿Las ganancias o pérdidas del valor razonable en todos los activos financieros o 
pasivos financieros que hayan sido reclasificados como “a valor razonable a través 
de utilidad o pérdida” y que no hacen parte de una relación de cobertura, han sido 
reconocidas en utilidad o pérdida? 

  

  IAS 39.55(b) ¿Las ganancias o pérdidas del valor razonable en todos los activos financieros 
clasificados como disponibles para la venta y que no hacen parte de una relación 
de cobertura, han sido reconocidas en otros ingresos comprensivos luego de 
hacer los ajustes por las pérdidas por deterioro, las ganancias y pérdidas en 
moneda extranjera en los elementos monetarios y los intereses reconocidos 
usando el método de la tasa de interés efectivo? 

  

  IAS 39.55(b) ¿La entidad ha reconocido en utilidad o pérdida todos los dividendos recibidos en 
los instrumentos disponibles para la venta, haciéndolo cuando se establece el 
derecho de la entidad a recibir el pago? 

  

  IAS 39.56 ¿La entidad ha reconocido directamente en utilidad y pérdida todas las ganancias 
o pérdidas en los activos financieros y pasivos financieros que se lleven a costo 
amortizado, haciéndolo cuando el instrumento financiero ha sido des-reconocido o 
deteriorado, o alternativamente mediante el proceso de amortización, a menos que 
constituya un elemento de cobertura? 

  

  IAS 39.57 Si la entidad reconoce los activos financieros usando la contabilidad de la fecha de 
liquidación para los activos llevados a costo amortizado, ¿NO ha reconocido 
ninguna ninguna diferencia del valor razonable entre la fecha de negociación y la 
fecha de liquidación? 

  

  IAS 39.57 Si la entidad reconoce los activos financieros llevados a valor razonable usando la 
contabilidad de la fecha de liquidación, ¿ha reconocido las diferencias del valor 
razonable entre la fecha de negociación y la fecha de liquidación, haciéndolo en 
utilidad o pérdida, o en patrimonio, como sea apropiado según el  IAS 39.55? 

  

    DETERIORO E INCOBRABILIDAD DE ACTIVOS FINANCIEROS (PARÁGRAFOS 58-
70)  

  

  IAS 39.58 El IAS 39 requiere que la prueba de deterioro sea realizada en cada fecha de balance 
general para determinar si hay evidencia objetiva de deterioro. El requerimiento para la 
prueba de deterioro solamente es aplicable a los instrumentos financieros contabilizados 
al costo, costo amortizado o clasificados como disponibles para la venta. Cualquier 
deterioro de los activos financieros llevados a valor razonable a través de utilidad y 
pérdida se contabiliza inmediatamente en el cálculo del valor razonable y por 
consiguiente se incluye directamente en utilidad o pérdida. 

  

        
  IAS 

39.AG84-
AG93 

La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39A IAS 39.59  ¿La entidad ha aplicado las determinaciones sobre deterioro, contenidas en el IAS 
39, al activo financieros o al grupo de activos financieros cuando y sólo cuando 
haya EVIDENCIA OBJETIVA de deterioro como resultado de uno o más eventos 
que ocurrieron DESPUÉS del reconocimiento inicial del activo y ese evento de 
pérdida tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo 
financiero o del grupo de activos financieros?  

  

  IAS 39.59 Puede no ser possible identificar un solo evento discreto que haya causado el deterioro. 
Más aún, el efecto combinado de varios eventos puede haber causado el deterioro.  

  

  IAS 39.59 La evidencia objetiva de que el activo financiero o el grupo de activos financieros está 
deteriorado incluye datos observables que llaman la atención del tenedor del activo sobre 
los siguientes eventos de pérdida: 

  

  IAS 39.59(a) (a) Dificultad financier importante del emisor o del deudor;   
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  IAS 39.59(b) (b) El incumplimiento del contrato, tal como mora o defecto en los pagos de los intereses 
o del principal; 

  

  IAS 39.59(c)  (c) El prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con la dificultad 
financiera del prestatario, le otorga al prestatario una concesión que el prestamista de 
otra manera no consideraría; 

  

  IAS 39.59(d) (d) Se vuelve probable que el prestamista entrará en bancarrota o en otra reorganización 
financiera; 

  

  IAS 39.59(e) (e) La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero a causa de 
dificultades financieras; o  
 

  

  IAS 39.59(f) (f) Los datos observables señalan que desde el reconocimiento inicial del grupo de 
activos financieros hay una disminución medible en los flujos de efectivo futuros 
estimados de esos activos, si bien la disminución no puede identificarse con los activos 
financieros individuales que pertenecen al grupo, incluyendo: 

  

  IAS 
39.59(f)(i) 

(i) cambios adversos en la condición de pago de los prestamistas del grupo (e.g. número 
incrementado de demoras en el pago o número incrementado de prestatarios de tarjetas 
que crédito que han llegado a su límite de crédito y están pagando la cantidad mínima 
mensual); o  

  

  IAS 
39.59(f)(ii) 

(ii) condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionan con 
incumplimientos en los activos del grupo (e.g. incremento de la tasa de desempleo en el 
área geográfica de los prestatarios, disminución en los precios de la propiedad para las 
hipotecas en el área relevante, disminución en los precios del petróleo para los 
préstamos de activos a los productores de petróleo, o cambios adversos en las 
condiciones de la industria que afecten a los prestatarios del grupo). 

  

  IAS 39.60 La desaparición de un mercado activo porque los instrumentos financieros de la entidad 
ya no se negocien públicamente no es evidencia de deterioro. La disminución en la 
calificación del crédito de la entidad, por sí misma no es evidencia de deterioro, si bien 
puede ser evidencia de deterioro cuando se considere con otra información disponible. La 
disminución en el valor razonable del activo financiero por debajo de su costo o costo 
amortizado no es necesariamente evidencia de dterioro (por ejemplo, la disminución en el 
valor razonable de la inversión en un instrumento de deuda que resulta de un incremento 
en la tasa de interés libre-de-riesgo). 

  

  IAS 39.61 Además de los tipos de eventos que se describen en el parágrafo 59, la evidencia 
objetiva de deterioro para la inversión en un instrumento de patrimonio incluye 
información sobre los cambios importantes que tengan un evento adverso y que hayan 
ocurrido en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el cual opera el 
emisor, y señala que puede no recuerarse el costo de la inversión en el instrumento de 
patrimonio. La disminución importante o prolongada en el valor razonable de la inversión 
en un instrumento de patrimonio por debajo de su costo también es evidencia objetiva de 
deterioro. 

  

39A IAS 39.59 ¿La entidad puede estimar confiablemente el impacto que el evento de pérdida 
tiene en los flujos de efectivo estimados? 

  

  IAS 39.62 En algunos casos los datos observables que se requieren para estimar la cantidad de la 
pérdida por deterioro del activo financiero pueden estar limitados o no ser completamente 
relevantes para las circunstancias actuales. Por ejemplo, este puede ser el caso cuando 
el prestatario está en dificultades financieras y hay pocos datos históricos disponibles con 
prestatarios similares. En tales casos, la entidad usa su juicio experimentado para 
estimar la cantidad de cualquier pérdida por deterioro. De manera similar la entidad usa 
su juicio experimentado para ajustar los datos observables para el grupo de activos 
financieros a fin de reflejar las circunstancias corrientes. El uso de estimados razonables 
es parte esencial de la preparación de los estados financieros y no menoscaba su 
confiabilidad. 

  

39A IAS 39.59 ¿La entidad NO ha incluido las pérdidas esperadas como resultado de eventos 
futuros, independiente de qué tan probables sean las pérdidas esperadas o los 
eventos futuros? 
 

  

39A IAS 39.63 ¿La entidad ha calculado y contabilizado correctamente el deterioro en los activos 
financieros clasificados como préstamos y cuentas por cobrar o tenidos hasta la 
maduración? 

  

  IAS 39.63 ¿La pérdida por deterioro ha sido medida como la diferencia entre el valor en libros del 
activo y el valor presente de los flujos de efectivo futures estimados descontados a la 
tasa de interés efectivo original del activo financiero? 

  

  IAS 39.63 Cuando se estiman los flujos de efectivo futuros, ¿la entidad ha excluido las pérdidas de 
crédito futuras que no hayan sido incurridas? 

  

  IAS 39.63 ¿La entidad ha reducido el valor en libros del activo, ya sea directamente o a través de la 
cuenta de provisión? 

  

  IAS 39.63 ¿La cantidad de la pérdida ha sido reconocida en utilidad o pérdida?   
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39A IAS 39.64 ¿La entidad ha valorado correctamente los activos financieros, haciéndolo sobre 
una base individual o colectiva? 

  

  IAS 39.64 En su valoración de la evidencia objetiva de deterioro, ¿la entidad ha valorado los activos 
financieros que individualmente sean importantes sobre una base individual, o ya sea 
sobre una base individual o colectiva para los activos financieros que individualmente no 
sean importantes? 

  

  IAS 39.64 ¿Los activos financieros ya probados individualmente por deterioro pero que no encontró 
que estén deteriorados la entidad los incluyó adicionalmente en el grupo de activos 
financieros que tengan características similares de riesgo de crédito, como parte de la 
valoración subsiguiente de ellos por deterioro sobre una base colectiva? 

  

  IAS 39.64 ¿De la valoración colectiva de deterioro la entidad ha excluido los activos que estén 
específicamente identificados como deteriorados? 

  

39A IAS 39.65 ¿La entidad ha reversado de manera correcta la pérdida por deterioro reconocida 
anteriormente? 

  

  IAS 39.65 ¿La entidad ha reversado cualquier pérdida por deterioro reconocida anteriormente, 
cuando la disminución en la cantidad de la pérdida por deterioro se pueda relacionar 
objetivamente con un evento ocurrido luego que fuera reconocido el deterioro (tal como el 
mejoramiento en la calificación del crédito del deudor)? 

  

  IAS 39.65 ¿La entidad ha reducido el valor en libros del activo, ya sea directamente o a través de la 
cuenta de provisión? 

  

  IAS 39.65 ¿La reversa NO resulta en un valor en libros del activo financiero que exceda el costo 
amortizado que habría tenido si el deterioro no huniera sido reconocido a la fecha en la 
cual se reversó el deterioro? 

  

  IAS 39.65 ¿La cantidad de la reversa con relación a los instrumentos de deuda medidos a costo 
amortizado ha sido reconocida en utilidad o pérdida? 

  

39A IAS 39.66 ¿La entidad ha calculado y contabilizado correctamente el deterioro de los activos 
financieros llevados al costo (en oposición al costo amortizado)? 

  

  IAS 39.66 ¿La pérdida por deterioro ha sido medida como la diferencia entre el valor en libros del 
activo financiero y el valor presente de los flujos de efectivo estimados descontado a la 
tasa de retorno de Mercado corriente para activos financieros similares? 

  

  IAS 39.66 ¿La entidad NO ha reversado las pérdidas por deterioro?   

  IFRIC 10.8 ¿La entidad no ha reconocido ninguna reversa de pérdida por deterioro por el 
instrumento de patrimonio o el activo financiero llevado al costo independiente de si la 
pérdida por deterioro fue reconocida a final de año o en un reporte financiero intermedio 
de acuerdo con el parágrafo 28 del IAS 34? 

  

39A IAS 39.67 ¿La entidad ha calculado y contabilizado correctamente el deterioro de los activos 
financieros clasificados como disponibles para la venta? 

  

  IAS 39.67 ¿Cuándo hay evidencia objetiva de deterioro, las pérdidas acumuladas que han sido 
reconocidas en otros ingresos comprensivos han sido reclasificadas desde patrimonio 
hacia utilidad o pérdida como ajuste por reclasificación? 

  

  IAS 39.68 ¿Las pérdidas actumuladas que han sido reclasificadas desde patrimonio hacia utilidad o 
pérdida han sido calculadas como la diferencia entre el costo de adquisición (neto de 
cualquier reembolso y amortización del principal) y el valor razonable corriente, menos 
cualquier pérdida por deterioro del activo financiero anteriormente reconocida en utilidad 
o pérdida? 

  

  IAS 39.69 ¿La entidad NO ha reversado la pérdida por deterioro del instrumento de patrimonio 
clasificado como disponible para la venta y anteriormente reconocida a través de utilidad 
o pérdida? 

  

  IAS 39.70 ¿La entidad ha reversado, a través de utilidad o pérdida, la pérdida por deterioro del 
instrumento de deuda, haciéndolo cuando el incremento estuvo relacionado de manera 
objetiva con un evento ocurrido después que fue reconocida la pérdida por deterioro? 

  

  IFRIC 10.8 ¿La entidad no ha reconocido ninguna reversa de pérdida por deterioro de un 
instrumento de patrimonio clasificado como disponible para la venta, independiente de si 
la pérdida fue reconocida a final de año o en un reporte financiero intermedio de acuerdo 
con el parágrafo 28 del IAS 34 Información financiera intermedia? 

  

  IFRIC 10.10 La IFRIC 10 es efectiva para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de 
noviembre de 2006. La entidad tiene que aplicar la Interpretación a los instrumentos de 
patrimonio clasificados como disponibles para la venta, haciéndolo prospectivamente a 
partir de la fecha en la cual aplica por primera vez el criterio de medición del  
IAS 39.  
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39A IAS 39.AG93 Una vez que ha sido castigado el activo financiero o el grupo de activos financieros 
similares, ¿la entidad ha reconocido los ingresos por intereses usando la tasa de 
interés usada para descontar los flujos de efectivo futuros con el propósito de 
medir la pérdida por deterioro?  

  

    COBERTURA (PARÁGRAFOS 71-102)   

    La contabilidad de cobertura según el IAS 39 difiere de la cobertura económica y se 
refiere a la aplicación prospectiva de reglas especiales de contabilidad para las 
relaciones individuales de cobertura que estén diseñadas, sujeto a que se esté dando 
satisfacción aciertos criterios. 
  

  

  IAS 39.85 La contabilidad de cobertura reconoce la compensación de los efectos que en utilidad o 
pérdida tienen los cambios en los valores razonables del instrumento que se esté 
cubriendo y del elemento de cobertura. 

  

    Dependiendo del tipo de relación de cobertura implicada, la contabilidad „especial‟ de 
cobertura permite diferentes tratamientos contables. 
  

  

    Las definiciones son un componente clave de la contabilidad de cobertura según el IAS 
39. Si una relación de cobertura no satisface la definición de un tipo particular de 
cobertura tal y como se define en el estándar, no puede ser contabilizada como 
cobertura. El IAS 39 prescribe adicionalmente contabilidad específica para ciertas 
transacciones que se estén cubriendo. 

  

    Los parágrafos AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A y AG110B del IAS 39 fueron 
agregados por Elementos de cobertura elegibles (Enmienda al IAS 39) emitido en julio de 
2008 (vea abajo para la fecha efectiva). 

  

    Definiciones 
 

  

  IAS 39.9 Compromiso en firme es el acuerdo vinculante para el intercambio de una cantidad 
especificada de recursos a un precio especificado en una(s) fecha(s) futura(s) 
especificada(s). 
  

  

  IAS 39.9 Transacción proyectada es la transacción futura no-comprometida pero anticipada.   

  IAS 39.9 Instrumento de cobertura es el derivado designado o (solamente para la cobertura del 
riesgo de cambios en las tasas de cambio) el activo financiero no-derivado designado o el 
pasivo financiero no-derivado cuyo valor razonable o flujos de efectivo se espera 
compensen los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de un elemento 
cubierto designado. 

  

  IAS 39.9 Elemento cubierto es el activo, pasivo, compromise en firme, transacción proyectada 
altamente probable o inversión neta en una operación en el extranjero que (a) expone a 
la entidad al riesgo de cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo futuros y (b) 
es designado como que esté siendo cubierto.  

  

  IAS 39.9 Efectividad de la cobertura es el grado en el cual los cambios en el valor razonable o 
los flujos de efectivo del elemento cubierto que sean atribuibles al riesgo cubierto son 
compensados por los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo del 
instrumento de cobertura. 
  

  

  IAS 39.86 Las Relaciones de cobertura son de tres tipos:    
  IAS 39.86(a) Coberturas del valor razonable: la cobertura de la exposición a los cambios en el valor 

razonable de un activo o pasivo reconocido o de un compromiso en firme no-reconocido, 
o de una parte identificada de tal activo, pasivo o compromiso en firme, que es atribuible 
a un riesgo particular y que podría afectar la utilidad o pérdida.  

  

  IAS 39.86(b) Coberturas de los flujos de efectivo: la cobertura de la exposición a la variabilidad en 
los flujos de efectivo que (i) es atribuible a un riesgo particular asociado con un activo o 
pasivo reconocido (tal como todos o algunos de los pagos futuros por intereses en deuda 
a tasa variable) o una transacción proyectada altamente probable y (ii) que podría afectar 
la utilidad o pérdida.  

  

  IAS 39.86(c) Coberturas de la inversión neta en la operación en el extranjero tal y como se define 
en el IAS 21.  
 

  

  IAS 39.71 Si hay una relación de cobertura designada entre el instrumento de cobertura y el 
elemento cubierto, tal y como se describe en los parágrafos 85-88 y en el Apéndice A 
parágrafos AC102-AG104, la contabilidad para la ganancia o pérdida en el instrumento 
de cobertura y en el elemento cubierto tiene que seguir los parágrafos 89-102.  

  

        
  IAS 

39.AG94-
AG132 

La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39G IAS 39.72 ¿El instrumento de cobertura califica como instrumento de cobertura según el IAS 
39? 
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  IAS 39.72 Si el elemento de cobertura es una opción suscrita, ¿cae dentro de las excepciones del 
IAS 39 que se listan abajo, contenidas en el IAS 39 AG94 y en el IAS 39.77? 

  

  IAS 39.72  Si el instrumento de cobertura es un activo financiero no-derivado o un pasivo financiero 
no-derivado, ¿es designado solamente para la cobertura del riesgo de moneda 
extranjera? 

  

  IAS 39.72 Este Estándar no restring las circunstancias en las cuales un derivado puede ser 
designado como instrumento de cobertura provisto que se satisface el criterio para 
calificar para todas las relaciones de cobertura contenido en el parágrafo 88. Como 
excepción, algunas opciones suscritas (vea el Apéndice A parágrafo AG94) pueden no 
calificar como instrumentos de cobertura. Un activo financiero no-derivado o un pasivo 
financiero no-derivado puede ser designado como instrumento de cobertura solamente 
para la cobertura del riesgo de moneda extranjera.  
 

  

  IAS 39.AG94 La pérdida potencial en una opción que la entidad suscribe podría ser significativamente 
mayor que la ganancia potencial en el valor del elemento de cobertura relacionado. En 
otras palabras, la opción suscrita no es efectiva en la reducción de la exposición de la 
utilidad o pérdida del elemento cubierto. Por consiguiente, la opción suscrita no califica 
como instrumento de cobertura a menos que sea designada como compensación para la 
opción comprada, incluyendo la que es implícita en otro instrumento financiero (po9r 
ejemplo, la opción de compra suscrita usada para cubrir un pasivo exigible). En contraste, 
la opción comprada tiene iguales ganancias potenciales a o mayores que las pérdidas y 
por consiguiente tiene el potencial de reducir la exposición de la utilidad o pérdida 
proveniente de los cambios en los valores razonables o en los flujos de efectivo. De 
acuerdo con ello, puede calificar como instrumento de cobertura. 

  

        
  IAS 39.73 ¿El instrumento de cobertura implica a una parte externa para la entidad?   

  IAS 39.73 Si bien las entidades individuales que pertenecen a un grupo o divisions consolidadas 
con la entidad pueden participar en transacciones de cobertura con otras entidades del 
grupo o divisions de la entidad, en la consolidación se elimina cualesquiera de tales 
transacciones intragrupo. Por consiguiente, tales transacciones de cobertura no califican 
para la contabilidad de cobertura en los estados financieros consolidados del grupo. Sin 
embargo, pueden calificar para contabilidad de cobertura en los estados financieros 
individuales o separados de las entidades individuales del grupo provisto que son 
externas para la entidad individual. 

  

    ¿La designación del instrumento de cobertura es apropiada?   

  IAS 39.74 ¿La relación de cobertura es designada para el derivado en su totalidad o si no, la 
designación cae en una de las excepciones contenidas en el IAS 39.74? 

  

  IAS 39.75 ¿En la relación de cobertura es designada una proporción de toda la relación de 
cobertura? 

  

  IAS 39.75 ¿La entidad NO ha designado una relación de cobertura para solo una parte del período 
de tiempo durante el cual permanece vigente la relación de cobertura? 

  

  IAS 39.74 Normalmente hay una sola medida del valor razonable para el instrumento de cobertura 
en su totalidad, y los factores que causan cambios en el valor razonable son co-
dependientes. Por lo tanto, la relación de cobertura es designada por la entidad para el 
instrumento de cobertura en su totalidad. Las únicas excepciones que se permiten son: 

  

  IAS 39.74(a) (a) separar el valor intrínseco y el valor del dinero en el tiempo del contrato de opción y 
designar como instrumento de cobertura solamente el cambio en el valor intrínseco de la 
opción y excluir los cambios en su valor en el tiempo; y  
 

  

  IAS 39.74(b) (b) separar el elemento interés y el precio al contado del contrato a futuro.   
  IAS 39.74 Esas excepciones se permiten porque el valor intrínseco de la opción y la prima en el 

contrato a futuro generalmente se pueden medir por separado. Una estrategia dinámica 
de cobertura que valora tanto el valor intrínseco como el valor en el tiempo del contrato 
de opción puede calificar para contabilidad de cobertura. 

  

  IAS 39.75 Una proporción de todo el instrumento de cobertura, tal como el 50 por ciento de la 
cantidad nocional, puede ser designada como el instrumento de cobertura en la relación 
de cobertura. Sin embargo, la relación de cobertura no puede ser designada para solo 
una parte del período de tiempo durante el cual permanece vigente la relación de 
cobertura. 

  

  IAS 
39.AG110A 

El parágrafo 74(a) del IAS 39 permite que la entidad separe el valor intrínseco y el valor 
en el tiempo del contrato de opción y designe como instrumento de cobertura solamente 
el cambio en el valor intrínseco del contrato de opción. Tal designación puede resultar en 
una relación de cobertura que sea perfectamente efectiva para compensar los cambios 
en los flujos de efectivo que sean atribuibles a la cobertura del riesgo de un lado de la 
transacción proyectada, si los términos principales de la transacción proyectada y del 
instrumento de cobertura son los mismos.  
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  IAS 
39.AG110B 

Si la entidad designa en su totalidad a una opción comprada como el instrumento de 
cobertura del riesgo de un lado que surge a partir de la transacción proyectada, la 
relación de cobertura no será perfectamente efectiva. Esto a causa de que la prima 
pagada por la opción incluye el valor en el tiempo y, tal y como se señala en el AG99BA, 
el riesgo designado de un lado no incluye el valor del tiempo de la opción. Por 
consiguiente, en esta situación, no existirá compensación entre los flujos de efectivo 
relacionados con el valor del tiempo de la prima de la opción pagada y el riesgo de 
cobertura designado.  

  

  IAS 39.76 ¿Si un solo instrumento de cobertura ha sido designado para más de un tipo de riesgo, (i) 
el riesgo puede ser identificado de manra clara, (ii) puede demostrarse la efectividad de 
la cobertura y (iii) es posible asegurar que hay una designación específica del 
instrumento de cobertura y de las diferentes posiciones del riesgo? 

  

  IAS 39.77 Cuando el instrumento de cobertura es un instrumento derivado que combina una opción 
suscrita y una opción de compra, ¿el instrumento de cobertura NO es en efecto una 
opción suscrita neta? Si dos o más derivados están designados de manera conjunta, 
¿ninguno de ellos es una opción suscrita? 

  

  IAS 39.77 Dos o más derivados, o proporciones de ellos (o, en el caso de la cobertura del riesgo de 
moneda, dos o más no-derivados o proporciones de ellos, o una combinación de 
derivados y no-derivados o proporciones de ellos), pueden verse en combinación y 
designados conjuntamente como el instrumento de cobertura, incluyendo cuando el(os) 
riesgo(s) surge(n) de algunos derivados que compensan los que surgen de otros. Sin 
embargo, el collar de tasa de interés u otro instrumento derivado que combina una opción 
suscrita y una opción comprada no califica como instrumento de cobertura si, en efecto, 
es una opción suscrita neta (por la cual se recibe una prima neta). De manera similar, dos 
o más instrumentos (o proporciones de ellos) pueden ser designados como el 
instrumento de cobertura solamente si ninguno de ellos es una opción suscrita o una 
opción comprada. 

  

    ¿El elemento que se está cubriendo satisface los requerimientos en los términos 
del IAS 39 como elemento cubierto que califica?  
 

  

  IAS 39.78 ¿El elemento cubierto es un activo o pasivo reconocido, un compromiso en firme no-
reconocido, una transacción pronosticada altamente probable o una inversión neta en 
operación en el extranjero? 

  

  IAS 39.78 El elemento cubierto puede ser (a) un solo activo, pasivo, compromiso en firme, 
transacción proyectada altamente probable o inversión neta en operación en el 
extranjero, (b) un grupo de activos, pasivos, compromisos en firme, transacciones 
proyectadas altamente probables o inversiones netas en operaciones en el extranjero 
concaracterísticas de riesgo similares o (c) en la cobertura del portafolio del riesgo de 
tasa de interés, una porción del portafolio de activos financieros o pasivos financieros que 
comparten el riesgo que se esté cubriendo. 

  

  IAS 39.79 Si el elemento cubierto es una inversión tenida hasta la maduración, ¿la inversión no está 
designada como elemento cubierto con relación al riesgo de tasa de interés o al riesgo de 
pago por anticipado?  

  

  IAS 39.80 ¿El elemento cubierto implica una parte externa para la entidad a menos que sea un 
elemento monetario intragrupo que esté cubierto por el riesgo de moneda extranjera y 
que en la consolidación no se elimine por completo? 

  

  IAS 39.80 ¿El elemento cubierto es el riesgo de moneda extranjera de una transacción intragrupo 
proyectada altamente probable contenida en los estados financieros consolidados, 
provisto que la transacción se denomina en una moneda diferente de la moneda 
funcional de la entidad y que el riesgo de moneda extranjera afectará la utilidad o pérdida 
consolidada? 

  

  IAS 
39.AG99A 

El riesgo de moneda extranjera de la transacción intragrupo proyectada altamente 
probable puede calificar como elemento de cobertura en la cobertura de los flujos de 
efectivo contenidos en los estados financieros consolidados provisto que: 

  

    (a)  la transacción se denomina en una moneda diferente de la moneda functional de la 
entidad que participa en la transacción; y  

  

    (b)  el riesgo de moneda extranjera afectará la utilidad o pérdida consolidada (si no, no 
puede calificar como elemento de cobertura). 

  

    Las transacciones proyectadas intragrupo que usualmente no califican como elementos 
cubiertos son los pagos de regalías, pagos de intereses o cargos por administración entre 
las compañías al interior del grupo a menos que haya una transacción externa 
relacionada. 

  

    Un ejemplo de una transacción proyectada intragrupo que usualmente califica como 
elemento cubierto es la transacción proyectada de inventarios entre las compañías del 
grupo si hay una reventa de inventario a una parte externa.  
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  IAS 
39.AG99B 

¿Cualquier ganancia o pérdida en una transacción proyectada intragrupo que haya sido 
reconocida en otros ingresos comprensivos, ha sido reclasificada desde patrimonio hacia 
utilidad o pérdida como un ajuste por reclasificación en el(os) mismo(s) período(s) 
durante el cual el riesgo de moneda extranjera de la transacción cubierta afecta la utilidad 
o pérdida consolidada? 

  

  IAS 
39.AG99BA 

En la relación de cobertura la entidad puede designar todos los cambios en los flujos de 
efectivo o en el valor razonable del elemento cubierto. La entidad también puede 
designar solamente los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable del 
elemento cubierto que estén por encima o por debajo de un precio especificado o de otra 
variable (el riesgo de un lado). El valor intrínseco del instrumento de cobertura de la 
opción comprada (asumiendo que tiene los mismos términos del principal como el riesgo 
designado), pero no su valor del tiempo, refleja el riesgo de un lado en el elemento 
cubierto. Por ejemplo, la entidad puede designar la variabilidad de las salidas futuras de 
los flujos de efectivo que resultan del incremento en el precio de la compra proyectada de 
commodity. En tal situación, solamente se designan las pérdidas de los flujos de efectivo 
que resultan del incremento en el precio por encima del nivel especificado. El riesgo 
cubierto no incluye el valor del tiempo de la opción comprada porque el valor del tiempo 
no es un componente de la proyección proyectada que afecte la utilidad o pérdida 
(parágrafo 86(b)).  

  

    Si el elemento cubierto es un instrumento financiero, ¿la designación satisface los 
requerimientos del IAS 39? 

  

  IAS39.AG99
E 

El parágrafo 81 permite que una entidad designe algo diferente a todo el cambio en el 
valor razonable o a toda la variabilidad de los flujos de efectivo de un instrumento 
financiero. Por ejemplo:   

  

    (a) todos los flujos de efectivo de un instrumento financiero pueden ser designados por 
los cambios de los flujos de efectivo o del valor razonable que sean atribuibles a algunos 
(pero no a todos) riesgos; o  
 

  

    (b) algunos (pero no todos) los flujos de efectivo del instrumento financiero pueden ser 
designados para los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonables que sean 
atribuibles a todos o a solamente algunos riesgos (ie. una „porción‟ de los flujos de 
efectivo del instrumento financiero puede ser designada por los cambios atribuibles a 
todos o a solo algunos riesgos).  

  

  IAS 
39.AG99F 

Para que sean elegibles para la contabilidad de cobertura, los riesgos y las porciones 
designados tienen que ser componentes del instrumento financiero identificables por 
separado, y tienen que ser medibles confiablemente los cambios en los flujos de efectivo 
o en el valor razonable de todo el instrumento financiero que surgen de los cambios en 
los riesgos y las porciones. Por ejemplo:  

  

    (a) para el instrumento financiero de tasa fija cubierto por los cambios en el valor 
razonable atribuibles a los cambios en la tasa de interés libre de riesgo o de 
compraración, la tasa libre de riesgo o de comparación normalmente se considera que es 
tanto un componente del instrumento financiero identificable por separado como medible 
de manera confiable.  

  

    (b) la inflación no se considera que sea identificable por separado y medible 
confiablemente y no puede ser designada como un riesgo o una parte del instrumento 
financiero a menos que se satisfagan los requerimientos contenidos en (c).  

  

    (c) la porción inflación especificada contractualmente de los flujos de efectivo de un bono 
vinculado-a-la-inflación reconocido (asumiendo que no hay requerimiento de contabilizar 
por separado el derivado implícito) es identificable por separado y medible 
confiablemente en la extensión en que los otros flujos de efectivo del instrumento no sean 
afectados por la porción inflación.  

  

        
  IAS 39.81 Si el elemento cubierto es un elemento financiero y es designado con relación a los 

riesgos asociados con solo una porción de sus flujos de efectivo o de su valor razonable, 
¿se puede medir la efectividad? 

  

  IAS 39.81 Por ejemplo, la porción identificable y medible por separado de la exposición a la tasa de 
interés del activo vinculado-a-intereses o del pasivo vinculado-a-intereses puede ser 
designada como el riesgo cubierto (tal como el componente tasa de interés libre de riesgo 
o tasa de interés de comparación de la exposición total de la tasa de interés del 
instrumento financiero cubierto). 

  

  IAS 39.81A En la cobertura del portafolio del riesgo de tasa de interés si la porción cubierta en la 
cobertura del valor razonable es designada en los términos de la cantidad de la moneda 
más que para activos (o pasivos) individuales, ¿el riesgo designado que se está 
cubriendo el el riesgo de tasa de interés? 

  

  IAS 39.81A En la cobertura del portafolio del riesgo de tasa de interés, ¿la cantidad designada es la 
cantidad de activos o la cantidad de pasivos y no la cantidad neta? 

  



 

346 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

 

  IAS 39.81A Cuando la entidad ha designado la cobertura de la exposición de la tasa de interés de un 
portafolio de activos y pasivos financieros, si la porción cubierta en la cobertura del valor 
razonable se basa en las fechas esperadas de refijación de precios, ¿la entidad incluye el 
efecto que la tasa de interés cubierta tiene en esas fechas esperadas de refijación del 
precio? 

  

  IAS 39.81A Si el portafolio que contiene elementos pagables por anticipado está cubierto con un 
derivado que no se puede pagar por anticipado, surge inefectividad si se revisan las 
fechas en las cuales los elementos del portafolio cubierto se espera se paguen por 
anticipado, o si las fechas actuales de pago por anticipado difieren de las esperadas. 

  

  IAS 39.82 Si el elemento cubierto es un activo no-financiero o un pasivo no-financiero, ¿la 
entidad ha designado el elemento cubierto por el riesgo de moneda extranjera o en 
su totalidad por todos los riesgos? 

  

  IAS 39.83 Si la entidad ha designado como elementos cubiertos a un grupo de elementos, ¿el 
grupo de elementos califica para designación? 

  

  IAS 39.83 Si la entidad ha agregado activos similares o pasivos similares, ¿los activos individuales 
o los pasivos individuales contenidos en el grupo comparten la exposición frente al riesgo 
que esté designada como que se esté cubriendo? 

  

  IAS 39.83 ¿El cambio en el valor razonable que es atribuible al riesgo cubierto para cada elemento 
individual contenido en el grupo se espera que sea aproximadamente proporcional al 
cambio general en el valor razonable atribuible al riesgo cubierto del grupo de 
elementos? 

  

  IAS 39.84 ¿La entidad NO ha aplicado la contabilidad de cobertura a la posición general neta 
designada? 

  

  IAS 39.84 Dado que la entidad valora la efectividad de la cobertura haciéndolo mediante el 
comparar el cambio en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de 
cobertura (o el grupo de instrumentos similares de cobertura) y del elemento cubierto (o 
el grupo de elementos similares cubiertos), la comparación del instrumento de cobertura 
con la posición neta general neta (e.g. el neto de todos los activos de tasa fija y de todos 
los pasivos de tasa fina con maduraciones similares), más que con un elemento cubierto 
especificado, no califica para la contabilidad de cobertura. 

  

  IAS 39.86 ¿La relación de cobertura cae dentro de la definición de cobertura del valor 
razonable, cobertura de los flujos de efectivo o cobertura de la inversión neta en la 
operación en el extranjero? 

  

  IAS 39.87 La cobertura del riesgo de moneda extranjera del compromiso en firme puede ser 
contabilizada como cobertura del valor razonable o como cobertura de los flujos de 
efectivo. 

  

  IAS 39.88 ¿La entidad ha calificado para contabilidad de cobertura mediante el satisfacer 
TODAS las condiciones de la calificación? 

  

  IAS 39.88(a) ¿Al inicio de la cobertura se realizó la designación y documentación formales de la 
relación de cobertura, así como del objetivo de la administración del riesgo de la entidad 
y la estrategia para emprender la cobertura? 

  

  IAS 39.88(a) ¿La documentación incluye la identificación del instrumento de cobertura?   
  IAS 39.88(a) ¿La documentación incluye la identificación del elemento o transacción cubierto?   

  IAS 39.88(a) ¿La documentación identifica la naturaleza del riesgo que se está cubriendo?   
  IAS 39.88(a) ¿La documentación describe de manera adecuada cómo la entidad valorará la 

efectividad del instrumento de cobertura en la compensación de la exposición a los 
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del elemento cubierto que son 
atribuibles al riesgo cubierto? 

  

  IAS 39.88(b) ¿Se espera que la cobertura sea altamente efectiva (pruena de la efectividad prospectiva 
sobre una base tanto al inicio como continua) al lograr la compensación de los cambios 
en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto y es 
consistente con la estrategia documentada originalmente para la administración del 
riesgo de esa relación particular de cobertura? 

  

  IAS 39.88(c) Si la relación de cobertura es la cobertura de los flujos de efectivo, ¿la relación 
proyectada que esté sujeta a la cobertura es altamente probable? 

  

  IAS 39.88(c) Si la relación de cobertura es la cobertura de los flujos de efectivo, ¿la exposición a las 
variaciones en los flujos de efectivo en últimas se espera que afecten la utilidad o 
pérdida? 

  

  IAS 39.88(d) ¿La efectivad de la cobertura se puede medir confiablemente?   
  IAS 39.88(d) ¿Se pueden medir confiablemente el valor razonable o los flujos de efectivo del elemento 

cubierto, que sean atribuibles al riesgo cubierto, y el valor razonable del instrumento de 
cobertura? 
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  IAS 39.88(e) 
IAS 
39.AG105(b) 

¿La cobertura ha sido valorada sobre una base continua (prueba de la efectividad 
retrospectiva) y se ha determinado que actualmente está siendo altamente efectiva a 
través de los períodos de presentación de reportes financieros para los cuales fue 
designada la cobertura? Esto es, entre 80-125% 

  

  IAS 39.89 Si la relación de cobertura es la cobertura del valor razonable, ¿la entidad ha 
contabilizado la ganancia o pérdida en el instrumendo de cobertura y en el 
elemento cubierto, haciéndolo de acuerdo con el IAS 39? 

  

  IAS 39.89(a) ¿La ganancia o pérdida proveniente de la re-medición del instrumento de cobertura a 
valor razonable (para el instrumento de cobertura derivado) o del componente en moneda 
extranjera de su valor en libros medido de acuerdo con el IAS 21 (para el instrumento de 
cobertura no-derivado) ha sido reconocida en utilidad o pérdida? 

  

  IAS 39.89(b) ¿El valor en libros del elemento cubierto ha sido ajustado por la ganancia o pérdida en el 
elemento cubierto atribuible al riesgo cubierto? 

  

  IAS 39.89(b) ¿La ganancia o pérdida que surge del ajuste del valor en libros del elemento cubierto ha 
sido reconocida en utilidad o pérdida si el elemento cubierto de otra manera se mide al 
costo? 

  

  IAS 39.89(b) Si el elemento cubierto es un activo financiero disponible para la venta, ¿la entidad ha 
reconocido en utilidad o pérdida la ganancia o pérdida atribuible al riesgo cubierto? 

  

  IAS 39.89A Para la cobertura del valor razonable de la exposición de la tasa de interés de la porción 
de un portafolio de activos financieros o pasivos financieros (y solamente en tal 
cobertura), el requerimiento contenido en el parágrafo 89(b) se puede satisfacer  
mediante el presentar la ganancia o pérdida atribuible al elemento cubierto ya sea: 

  

  IAS 
39.89A(a) 

(a) en un solo elemento de línea independiente de los activos, para los períodos de 
tiempo de refijación del precios para los cuales el elemento cubierto es un activo; o  
 

  

  IAS 
39.89A(b) 

(b) en un solo elemento de línea independiente de los pasivos, para los períodos de 
tiempo de refijación de precios para los cuales el elemento cubierto es un pasivo. 
 

  

  IAS 39.89A Los elementos de línea independientes a los cuales se hace referencia en (a) y (b) arriba 
se tienen que presentar después de los activos financieros o pasivos financieros. Las 
cantidades que se incluyen en esos elementos de línea se tienen que eliminar del estado 
de posición financiera cuando se des-reconozcan los activos o pasivos con los cuales se 
relacionan. 

  

  IAS 39.90 Si solamente se está cubriendo un riesgo particular atribuible al elemento cubierto, ¿los 
cambios reconocidos en el valor razonable del elemento cubierto que no están 
relacionados con el riesgo cubierto han sido reconocidos tal y como se establece en el 
parágrafo 55 como si el elemento cubierto no estuviera dentro de la relación de 
cobertura? 

  

  IAS 39.91 ¿La entidad ha descontinuado de manera apropiada y prospectiva la contabilidad de 
cobertura del valor razonable? 

  

  IAS 39.91(a) ¿La entidad ha descontinuado prospectivamente la contabilidad de cobertura cuando:                                                           
(a) el instrumento de cobertura ha expirado, sido vendido, terminado o ejercico (para este 
propósito, el reemplazo o la renovación del instrumento de cobertura en otro instrumento 
de cobertura no es una expiración o terminación si tal reemplazo o renovación hace parte 
de la estrategia de cobertura documentada de la entidad)? 

  

  IAS 39.91(b) (b) la cobertura ya no satisface el criterio para la cobertura del valor razonable?   
  IAS 39.91(c) (c) la entidad revocó la designación de la cobertura del valor razonable?   

  IAS 39.92 ¿El ajuste al valor en libros (o, en el caso de la cobertura del portafolio del riesgo de tasa 
de interés, al elemento de línea independiente contenido en el estado de posición 
financiera) del instrumento financiero cubierto ha sido amortizado de manera apropiada 
en utilidad o pérdida? 

  

  IAS 39.92 La amortización puede comenzar tan pronto como exista un ajuste y tiene que comenzar 
a más tardar cuando el elemento cubierto deje de ser ajustado por los cambios en su 
valor razonable atribuibles al riesgo que se esté cubriendo. El ajuste se basa en la tasa 
de interés efectivo recalculada a la fecha en la cual comienza la amortización. Sin 
embargo, en el caso de la cobertura del valor razonable de la exposición de la tasa de 
interés de un portafolio de activos financieros o pasivos financieros (y solamente en tal 
cobertura), no es practicable usar la tasa de interés efectivo recalculada, el ajuste se 
tiene que amortizar usando el método de línea recta. El ajuste tiene que amortizarse 
plenamente a la maduración del instrumento financiero o, en el caso de la cobertura del 
portafolio de tasa de interés, por la expiración del período de tiempo relevante de la 
refijación del precio.  
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  IAS 39.93 Si un compromiso en firme no-reconocido es designado como elemento cubierto, ¿el 
subsiguiente cambio acumulado en el valor razonable del compromiso en firme atribuible 
al riesgo cubierto ha sido reconocido como activo o pasivo con la correspondiente 
ganancia o pérdida reconocida en utilidad o pérdida? 

  

  IAS 39.94 Si la entidad ha participado en un compromiso en firme para adquirir un activo o asumir 
un pasivo que sea un elemento cubierto en una cobertura del valor razonable, ¿el valor 
en libros inicial del activo o pasivo que resulta de que la entidad satisfaga el compromiso 
en firme ha sido ajustado para incluir el cambio acumulado en el valor razonable del 
compromiso en firme que es atribuible al riesgo cubierto que fue reconocido en el balance 
general? 

  

  IAS 39.95 Si la relación de cobertura es la cobertura de los flujos de efectivo, ¿la entidad ha 
contabilizado la ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura haciéndolo de 
acuerdo con el IAS 39? 

  

  IAS 39.95(a) ¿La porción de la ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura que ha sido 
determinada es una cobertura efectiva ha sido reconocida en otros ingresos 
comprensivos? 
 

  

  IAS 39.95(b) ¿La porción inefectiva de la ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura ha sido 
reconocida en utilidad o pérdida? 

  

  IAS 39.96(a) ¿La entidad ha ajustado el componente separado de patrimonio al menor de (i) la 
ganancia o pérdida acumulada en el instrumento de cobertura desde el inicio de la 
relación de cobertura y (ii) el cambio acumulado en el valor razonable (valor presente) de 
los flujos de efectivo futuros esperados en el elemento cubierto desde el inicio de la 
cobertura? 

  

  IAS 39.96(b) ¿La entidad ha reconocido en utilidad o pérdida cualquier ganancia o pérdida que 
permanezca en el instrumento de cobertura o en el componente designado de él (que no 
sea una cobertura efectiva)? 

  

  IAS 39.96(c) Si la estrategia documentada de administración del riesgo de la entidad para una relación 
particular de cobertura excluye la valoración de la efectividad de la cobertura para un 
componente específico de la ganancia o pérdida o de los flujos de efectivo relacionados 
del instrumento de cobertura, ¿el componente excluido de la ganancia o pérdida ha sido 
reconocido de acuerdo con el parágrafo 55 como si la entidad no hubiera participado en 
la relación de cobertura? 

  

  IAS 39.97 Si la cobertura de la transacción proyectada subsiguientemente resulta en el 
reconocimiento de un activo financiero o de un pasivo financiero, ¿las ganancias o 
pérdidas asociadas que fueron reconocidas en otros ingresos comprensivos han sido 
reclasificadas desde patrimonio hacia utilidad o pérdida como un ajuste de reclasificación 
en el mismo período o en los períodos durante los cuales el activo adquirido o el pasivo 
asumido afecta la utilidad o pérdida (tal como en los períosos en los cuales se reconocen 
los ingresos por intereses o los gastos por intereses)? 

  

  IAS 39.97 Si la entidad espera que toda o una parte de la pérdida reconocida en otros ingresos 
comprensibles no será recuperada en uno o más períodos futuros, ¿la entidad ha 
reclasificado desde patrimonio hacia utilidad o pérdida la cantidad que no se espera sea 
recuperada? 
 

  

  IAS 39.97 Si la cobertura de la transacción proyectada subsiguientemente resulta en el 
reconocimiento de un activo financiero o de un pasivo financiero, ¿las ganancias o 
pérdidas asociadas que fueron reconocidas en otros ingresos comprensivos de acuerdo 
con el parágrafo 95 han sido reclasificadas desde patrimonio hacia utilidad o pérdida 
como un ajuste por reclasificación (vea el IAS 1) en el mismo período o períodos durante 
los cuales la cobertura de los flujos de efectivo proyectados afecta la utilidad o pérdida 
(tal como en los períodos en los cuales se reconocen los ingresos por intereses o los 
gastos por intereses)? 

  

  IAS 39.97 Si la entidad espera que toda o una porción de la pérdida reconocida en otros ingresos 
comprensivos no será recuperada en uno o más períodos futuros, ¿la entidad ha 
reclasificado en utilidad o pérdida, como un ajuste de reclasificación, la cantidad que no 
se espera recuperar? 

  

  IAS 39.103K Nota: Mejoramientos a los IFRS emitido en abril de 2009 enmendó el parágrafo 2(g). La 
entidad tiene que aplicar prospectivamente las enmiendas a todos los contratos no 
expirados para los períodos que comiencen en o después del 1 de enero de  2010. 

  

  IAS 39.98 
IAS 39.99 

Si la cobertura de la transacción proyectada subsiguientemente resulta en el 
reconocimiento de un activo no-financiero o de un pasivo no-financiero, o la transacción 
proyectada para un activo no-financiero o un pasivo no-financiero se convierte en un 
compromiso en firme al cual se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable, 
¿la entidad ha contabilizado consistente y correctamente las ganancias y pérdidas, 
haciéndolo además en los términos de la política de contabilidad que haya seleccionado? 
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  IAS 39.98(a) Si la política de contabilidad de la entidad es reclasificar las ganancias y pérdidas 
asociadas que fueron reconocidas en otros ingresos comprensivos desde patrimonio 
hacia utilidad o pérdida, haciéndolo como ajuste de reclasificación, ¿las ganancias o 
pérdidas han sido reconocidas en el mismo período o períodos durante el cual el activo 
adquirido o el pasivo asumido afecta la utilidad o pérdida? 

  

  IAS 39.98(a) Si la entidad espera que toda o una parte de la pérdida reconocida en otros ingresos 
comprensivos no será recuperada en uno o más períodos futuros, ¿la entidad ha 
reclasificado desde patrimonio hacia utilidad o pérdida la cantidad que no se espera 
recuperar? 

  

  IAS 39.98(b) Si la política de contabilidad es eliminar las ganancias y pérdidas asociadas que fueron 
reconocidas en otros ingresos comprensivos e incluirlas en el costo inicial o en otro valor 
en libros del activo o pasivo, ¿la entidad las ha incluido en el costo inicial o en otro valor 
en libros del activo o pasivo? 

  

  IAS 39.100 Si la cobertura de los flujos de efectivo no implica una transacción proyectada que 
subsiguientemente resulta en el reconocimiento de un activo o pasivo financiero o de un 
activo o pasivo no-financiero, ¿la cantidad que ha sido reconocida en otros ingresos 
comprensivos ha sido reclasificada de patrimonio a utilidad o pérdida como un ajuste de 
reclasificación en el mismo período o períodos durante los cuales la transacción 
proyectada cubierta afecta la utilidad o pérdida (por ejemplo cuando ocurre la venta 
proyectada)? 

  

    Si la cobertura de los flujos de efectivo no implica una transacción proyectada que 
subsiguientemente resulta en el reconocimiento de un activo o pasivo financiero o de un 
activo o pasivo no-financiero, ¿la cantidad que ha sido reconocida en otros ingresos 
comprensivos ha sido reclasificada de patrimonio a utilidad o pérdida como un ajuste de 
reclasificación en el mismo período o períodos durante los cuales los flujos de efectivo 
proyectados cubiertos afectan la utilidad o pérdida (por ejemplo cuando ocurre la venta 
proyectada)? 

  

    Nota: Mejoramientos a los IFRS emitido en abril de 2009 enmendó el parágrafo 2(g). La 
entidad tiene que aplicar las enmiendas a todos los contratos no-expirados que 
correspondan a los períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2010. 

  

  IAS 39.101 ¿La entidad ha descontinuado prospectivamente la contabilidad de cobertura los flujos de 
efectivo, haciéndolo de la manera apropiada? 

  

  IAS 
39.101(a) 

¿La entidad ha descontinuado prospectivamente la contabilidad de cobertura cuando ha 
ocurrido cualquiera de los siguientes:                                                                
(a) el instrumento de cobertura ha expirado, sido vendido, terminado o ejercico (para este 
propósito, el reemplazo o la renovación del instrumento de cobertura en otro instrumento 
de cobertura no es expiración o terminación si tal reemplazo o renovación hace parte de 
la estrategia de cobertura documentada de la entidad)? 

  

  IAS 
39.101(b) 

(b) la cobertura ya no satisface el criterio para la contabilidad de cobertura de los flujos de 
efectivo? 

  

  IAS 
39.101(c) 

(c) la transacción proyectada ya no se espera que ocurra? La transacción proyectada que 
ya no es altamente probable todavía puede esperarse que ocurra.. 

  

  IAS 
39.101(d) 

(d) la entidad ha revocado la designación?   

  IAS 39.101 Excepto en los casos en los cuales ya no se espera que ocurra la transacción 
proyectada, ¿la ganancia o pérdida acumulada en el instrumento de  cobertura (que ha 
sido reconocida en otros ingresos comprensivos del período cuando la cobertura era 
efectiva) permanece por separado en el patrimonio y a partir de entonces ha sido 
reconocida de manera apropiada una vez que la transacción haya ocurrido, haciéndolo 
en los términos del parágrafo 97,98 o 100? 

  

  IAS 
39.101(c) 

Cuando ya no se espera que ocurra la transacción proyectada, ¿la entidad ha 
reclasificado la cantidad que anteriormente fue reconocida en otros ingresos 
comprensivos, desde patrimonio hacia utilidad o pérdida como un ajuste de 
reclasificación?  

  

  IAS 39.102 La cobertura de la inversión neta en la operación en el extranjero, incluyendo la 
cobertura del elemento monetario que se contabilice como parte de la inversión 
neta, ¿ha sido contabilizada de manera similar a las coberturas de los flujos de 
efectivo? 

  

  IAS 21.8 La inversión neta en la operación en el extranjero es la cantidad del interés que la entidad 
que reporta tiene en los activos netos de esa operación. 

  

  IAS 21.15 La entidad puede tener un elemento monetario que sea cuenta por cobrar o cuenta por 
pagar de la operación en el extranjero. El elemento para el cual la liquidación ni está 
planeada ni es probable que ocurra en el future previsible es, en sustancia, parte de la 
inversión neta que la entidad tiene en esa operación en el extranjero. 
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  IFRIC 16.10 ¿La contabilidad de cobertura solamente ha sido aplicada a las diferencias de cambio 
que surgen entre la moneda functional de la operación en el extranjero y la moneda 
funcional de la entidad matriz?  

  

  IFRIC 16.12 El riesgo cubierto puede ser designado como la exposición a moneda extranjera que 
surge entre la moneda funcional de la operación en el extranjero y la moneda funcional 
de cualquier entidad matriz (la inmediata, la intermedia o la entidad matriz última) de esa 
operación en el extranjero. 

  

  IFRIC 16.11 ¿El elemento cubierto representa la cantidad de los activos netos que es igual o menor al 
valor en libros de los activos netos de la operación en el extranjero en los estados 
financieros consolidados de la entidad matriz?  

  

  IFRIC 16.11 El valor en libros de los activos netos de la operación en el extranjero que puede ser 
designada como el elemento cubierto en los estados financieros consolidados de la 
matriz depende de si cualquier matriz, de nivel más bajo, de la operación en el extranjero 
ha aplicado la contabilidad de cobertura para todos o para parte de los activos netos de 
esa operación en el extranjero y esa contabilidad ha sido conservada en los estados 
financieros consolidados de la matriz.  

  

  IFRIC 16.13 ¿La exposición al riesgo de moneda extranjera que surge de la inversión neta en la 
operación en el extranjero ha sido tratada como que califica para contabilidad de 
cobertura sólo una vez en los estados financieros consolidados?  

  

  IFRIC 16.13 Si los mismos activos netos de la operación en el extranjero están cubiertos por más de 
una entidad matriz dentro del grupo (e.g. tanto por la entidad matriz directa como por la 
entidad matriz indirecta) por el mismo riesgo, solamente una relación de cobertura 
calificará para la contabilidad de cobertura en los estados financieros consolidados de la 
matriz última.  

  

  IFRIC 16.13 La relación de cobertura designada por una entidad matriz en sus estados financieros 
consolidados no necesita ser conservada por otra entidad matriz de nivel más alto. Sin 
embargo, si no es conservada por la entidad matriz de nivel más alto, la contabilidad de 
cobertura aplicada por la entidad matriz de nivel más bajo tiene que ser reversada antes 
que se reconozca la contabilidad de cobertura de la matriz de nivel más alto.  

  

  IFRIC 16.14 Los instrumentos de cobertura pueden ser tenidos por cualquier entidad o entidades del 
grupo (excepto la misma operación en el extranjero que se esté cubriendo), en la 
extensión en que se satisfagan los requerimientos de designación, documentación y 
efectividad del IAS 39 parágrafo 88 que se relaciona con la cobertura de la inversión 
neta.  

  

  IFRIC 16.14 Los instrumentos de cobertura pueden ser tenidos por cualquier entidad o entidades del 
grupo, en la extensión en que se satisfagan los requerimientos de designación, 
documentación y efectividad del IAS 39 parágrafo 88 que se relacionan con la cobertura 
de la inversión neta. 

  

    La entidad tiene que aplicar la enmienda al parágrafo 14 hecha por Mejoramientos a los 
IFRS, emitida en abril del 2009, a los períodos anuales que comiencen en o después del 
1 de julio de 2009. Se permite la aplicación temprana. Si la enmienda al parágrafo 14 se 
aplica antes del 1 de julio de 2009, la entidad tiene que revelar ese hecho. 

  

  IFRIC 16.15 Para el propósito de valoración de la efectividad, ¿el cambio en el valor razonable del 
instrumento de cobertura con relación al riesgo de cambio extranjero ha sido calculado 
por referencia a la moneda funcional de la entidad matriz contra cuya moneda funcional 
se mide el riesgo de cobertura, haciéndolo de acuerdo con la documentación de la 
contabilidad de cobertura?  

  

  IAS 
39.102(a) 

(a) ¿La porción de la ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura que se determina 
es una cobertura efectiva ha sido reconocida en otros ingresos comprensivos? 

  

  IAS 
39.102(b) 

(b) ¿La porción inefectiva ha sido reconocida en utilidad o pérdida?   

  IAS 39.102 (c) ¿La ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura relacionada con la porción 
efectiva de la cobertura (que previamente ha sido reconocida en otros ingresos 
comprensivos) ha sido reclasificada desde patrimonio a utilidad o pérdida como un ajuste 
de reclasificación en la disposición de la operación en el extranjero? 

  

    Nota: El parágrafo 102 del IAS 39 fue enmendado como resultado del IAS 27(2008) 
emitido en enero de 2008. La versión revisada del parágrafo 102 del IAS 39 señala: “La 
ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura relacionada con la porción efectiva de 
la cobertura que ha sido reconocida en otros ingresos comprensivos tiene que ser 
reclasificada desde patrimonio a utilidad o pérdida como un ajuste de reclasificación (vea 
el IAS 1 (revisado 2007)) de acuerdo con los parágrafos 48-49 del IAS 21 en la 
disposición o en la disposición parcial de la operación en el extranjero." 

  



 

  351 

Cuestionario de cumplimiento (Octubre 2009) 

    FECHA EFECTIVA Y TRANSICIÓN (PARÁGRAFOS 103-108)    

  IAS 39.103 La entidad tiene que aplicar el IAS 39 (incluyendo las enmiendas emitidas en marzo de 
2004) para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2005. 
Se permite la aplicación temprana. La entidad no puede aplicar este Estándar (incluyendo 
las enmiendas emitidas en marzo de 2004) a los períodos anuales que comiencen antes 
del 1 de enero de 2005 a menos que también aplique el IAS 32 (emitido en diciembre de 
2003). Si la entidad aplica este Estándar a un período que comience antes del 1 de enero 
de 2005, tiene que revelar ese hecho.                                                                                                                                 

  

    La respuesta „SI‟ o „N/A‟ señala cumplimiento con el IAS 39.   

39A,39
B,39C,
39D,39
E,39F,3
9G,39H 

  Si este es el primer año de adopción del IAS 39, ¿la entidad ha aplicado las 
determinaciones para la transición haciéndolo de acuerdo con el IAS 39?                                        

  

  IAS 39.103A ¿La entidad ha aplicado la enmienda contenida en el parágrafo 2(j) para los períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2006?  

  

  IAS 39.103B ¿La entidad ha aplicado las enmiendas de agosto de 2005, Contratos de garantías 
financieras (parágrafos 2(e) y (h), 4, 47, AG4, 9, y el parágrafo 3 eliminado) para los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2006?  

  

  IAS 39.103C ¿La entidad ha aplicado el IAS 1 (revisado 2007) (terminología y parágrafos 26, 27, 34, 
54, 55, 57, 67, 68, 95(a), 97, 98, 100, 102, 105, 108, AG4D, AGE(d)(i), AG56, AG67, 
AG83 y AG99B) para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero 
de 2009?  

  

  IAS 39.103D ¿La entidad ha aplicado el IFRS 3 (revisado 2008) (parágrafo 2(f) eliminado) para los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de July 2009?  

  

  IAS 39.103E ¿La entidad ha aplicado el IAS 27 (tal y como fue enmendado en 2008) (parágrafo 102) 
para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009?  

  

  IAS 39.103G ¿La entidad ha aplicado las enmiendas de julio de 2008, Elementos de cobertura 
elegibles (parágrafos AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A y AG110B retrospectivamente 
para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009?  

  

  IAS 39.103H ¿Antes del 1 de julio de 2008 la entidad no ha aplicado las enmiendas de octubre de 
2008, Reclasificación de activos financieros? La entidad tiene que aplicar las enmiendas 
a partir del 1 de Julio de 2008. Cualquier reclasificación del activo financiero realizada en 
períodos que comiencen en o después del 1 de noviembre de 2008 tiene que tener efecto 
solamente a partir de la fecha cuando se haga la reclasificación.   

  

    El 24 de octubre de 2008 IAS emitió orientación que aclara su October Update 
relacionada con la fecha efectiva de las enmiendas y las determinaciones para la 
transición. IASB ha aclarado los siguientes puntos:  

  

    a) Para las reclasificaciones realizadas antes del 1 de noviembre de 2008, la entidad 
puede reclasificar el activo financiero con efecto a partir del 1 de julio de 2008 (pero no 
antes), o cualquier otra fecha posterior hasta el 31 de octubre de 2008. Tales activos 
tienen que ser identificados y documentados antes del 1 de noviembre de 2008.  

  

  IAS 39.103I b) Cualquier reclasificación hecha en o después del 1 de noviembre de 2008 
(independiente de cuándo se inició el período de contabilidad) es efectiva a partir de la 
fecha de la reclasificación, i.e. las reclasificaciones se realizan sobre una base de en 
tiempo real).  

  

  IAS 39.103J El parágrafo 12 del IAS 39 fue enmendado por las enmiendas a la IFRIC 9 y al IAS 39, 
Derivados implícitos, emitida en marzo de 2009. La fecha efectiva de las enmiendas son 
los períodos anuales que comiencen en o después del 30 de junio de 2009. La entidad ha 
aplicado las enmiendas de acuerdo con la fecha efectiva de las enmiendas?   

  

  IAS 39.103K Los parágrafos 2(g), 97, 100 y AG30(g) del IAS 39 fueron enmendados como parte de 
Mejoramientos a los IFRS emitido en abril de 2009. La entidad debe aplicar las 
enmiendas a los parágrafos 2(g), 97 y 100 prospectivamente a todos los contratos no-
expirados que correspondan a los períodos anuales que comiencen en o después del 1 
de enero de 2010. La entidad debe aplicar la enmienda al parágrafo AG30(g) para los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2010. ¿La entidad ha 
aplicado la fecha efectiva y las determinaciones para la transición de acuerdo con el 
parágrafo 103K?  

  

  IAS 39.104 ¿La entidad ha aplicado retrospectivamente las determinaciones del IAS 39 excepto 
cuando de manera específica es permitido no hacerlo (por los parágrafos 105-108)? 

  

  IAS 39.104 ¿La entidad ha re-emitido el saldo de apertura de las ganancias retenidas para el período 
inmediatamente anterior presentado y todas las otras cantidades comparativas han sido 
ajustadas como si el IAS 39 siempre hubiera sido aplicado a menos que fuera 
impracticable la re-emisión de la información? 
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  IAS 39.104 Si es impracticable la re-emisión, ¿la entidad ha revelado yal hecho y ha señalado la 
extensión en la cual fue re-emtida la información? 

  

  IAS 39.105 Cuando se aplica por primera vez este estándar, se le permite designar como disponible 
para la venta a un activo financiero previamente reconocido. 

  

  IAS 39.105 Cuando la entidad ha clasificado un activo financiero como disponible para la venta, 
¿todos los cambios acumulados en el valor razonable la entidad los ha reconocido en un 
componente individual del patrimonio hasta el des-reconocimiento o el deterioro 
subsiguiente, momento en el cual la entidad tiene que reclasificar esa ganancia o pérdida 
acumulada desde patrimonio a utilidad o pérdida como un ajuste de reclasificación? 

  

  IAS 
39.105(a) 

(a) ¿La entidad ha re-emitido los activos financieros usando la nueva designación en los 
estados financieros comparativos? 

  

  IAS 
39.105(b) 

(b) ¿La entidad ha revelado el valor razonable de los activos financieros a la fecha de 
designación, así como también su clasificación y valor en libros en los anteriores estados 
financieros? 

  

  IAS 39.105A ¿La entidad ha aplicado la enmienda de junio de 2005, Opción del valor razonable 
(parágrafos 9,12,14, 11A, 48A, AG4B - AG4K, AG33A y AG33B) para los períodos 
anuales que comiencen en o después de 1 de enero de 2006? 

  

  IAS 39.105B ¿La entidad ha aplicado de manera apropiada la enmienda de junio de 2005, Opción del 
valor razonable, a los períodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2006? 

  

  IAS 39.105B Si la entidad ha aplicado la enmienda de junio de 2005, Opción del valor razonable, a los 
períodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2006: 
 

  

    (a) le está permitido designar a valor razonable a través de utilidad o pérdida cualquier 
activo financiero o pasivo financiero previamente reconocido que califique para la 
designación. Tales designaciones deben ser completadas para el 1 de septiembre de 
2005. 

  

    (b) le está requerido revelar el valor razonable de cualesquiera elementos designados, a 
la fecha de la designación, así como su clasificación y valor en libros en los anteriores 
estados financieros. 

  

    (c) le está requerido volver a designar cualesquiera elementos anteriormente designados 
a valor razonable a través de utilidad o pérdida que no cumplan con los requerimientos 
de designación enmendados. 

  

    (d) le está requerido revelar el valor razonable de los elementos que ha vuelto a designar, 
a la fecha de la nueva designación y sus nuevas clasificaciones. 

  

  IAS 39.105C ¿La entidad ha aplicado la enmienda de junio de 2005, Opción del valor razonable, a los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2006? 

  

  IAS 39.105C Si la entidad ha aplicado la enmienda de junio de 2005, Opción del valor razonable, para 
los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2006, le está 
requerido: 

  

    (a) volver a designar cualesquiera elementos previamente designados a valor razonable 
a través de utilidad y pérdida que no cumplan con los requerimientos de designación 
enmendados. 

  

    (b) no designar a valor razonable a través de utilidad o pérdida cualesquiera activos 
financieros o pasivos financieros previamente reconocidos. 

  

    (c) revelar el valor razonable de los elementos vueltos a designar, a la fecha de la vuelta 
a designación y sus nuevas clasificaciones. 

  

  IAS 39.105D ¿La entidad ha re-emitido sus estados financieros comparatives usando las nuevas 
designaciones y  al inicio del período los elementos designados cumplen con los 
requerimientos enmendados o si son adquiridos después del inicio del período 
comparativo, a la fecha del reconocimiento inicial los elementos designados cumplen con 
los requerimientos? 

  

  IAS 39.106 Cuando la entidad no ha elegido formalmente aplicar los requerimientos de des-
reconocimiento retrospectivamente a partir de la fecha cuando la entidad hace la 
elección, ¿la entidad ha aplicado prospectivamente los requerimientos de des-
reconocimiento? 

  

  IAS 39.106 Si la entidad ha des-reconocido activos financieros según el IAS 39 (revisado 2000) como 
resultado de una transacción que ocurrió antes del 1 de enero de 2004 y esos activos no 
habrían sido des-reconocidos según este Estándar, ¿la entidad NO ha reconocido esos 
activos?  

  

  IAS 39.107 Si la entidad ha elegido aplicar retrospectivamente los requerimientos de des-
reconocimiento, ¿la información que se necesita para aplicar el IAS 39 a los activos y 
pasivos des-reconocidos como resultado de una transacción pasada es obtenible en el 
momento de la contabilidad inicial de esas transacciones? 
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  IAS 39.107A Si la entidad ha elegido aplicar la última frase del parágrafo AG 76 y AG76A en relación 
con la utilidad o pérdida del día uno, ¿lo ha hecho en una de las siguientes dos maneras: 
(a) prospectivamente para las transacciones en las cuales participa después del 25 de 
octubre de 2002; o  
(b) prospectivamente para las transacciones en las cuales participa después del 1 de 
enero de 2004? 

  

  IAS 39.AG 
76A 

¿En la determinación del valor razonable de un instrumento en el reconocimiento inicial la 
entidad aplica una técnica de valuación? 
¿El uso de la técnica de valuación resulta en una ganancia o pérdida en el 
reconocimiento inicial? 
¿La ganancia o pérdida en el reconocimiento inicial es reconocida en el reconocimiento 
inicial o es amortizada durante la vida del instrumento subyacente? 
¿El cambio en el valor razonable después del reconocimiento inicial solamente considera 
los cambios en el factor que los participantes en el mercado considerarían al establecer 
el precio? 

  

  IAS 39.108 ¿La entidad NO ha ajustado el valor en libros de los activos no-financieros y de los 
pasivos no-financieros para excluir las ganancias y pérdidas relacionadas con las 
coberturas de los flujos de efectivos que fueron incluidas en el valor en libros antes del 
inicio del año financiero en el cual se aplica por primera vez el IAS 39? 

  

  IAS 39.108 Si la entidasd reconoció cualquier cantidad fuera de utilidad o pérdida (en otros ingresos 
comprensivos o directamente en patrimonio) para la cobertura de un compromiso en 
firme que según el IAS 39 se contabilice como cobertura del valor razonable, ¿la entidad 
ha reclasificado la cantidad como un activo o pasivo a menos que fuera una cobertura del 
riesgo de moneda extranjera que continúe siendo tratada como cobertura de los flujos de 
efectivo? 

  

  IAS 39.108A ¿La entidad ha aplicado la última frase del parágrafo 80 y los parágrafos AG99A y 
AG99B para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2006 
(se fomenta la aplicación temprana)? 

  

    La entidad puede aplicar la contabilidad de cobertura en los estados financieros 
consolidados en períodos anteriores a la fecha de aplicación de la última frase del 
parágrafo 80 y el parágrafo AG99A y AG99B, cuando el elemento de cobertura sea una 
transacción proyectada externa que:  

  

    (a)  esté denominada en la moneda functional de la entidad que participa en la 
transacción; 

  

    (b)  supone riesgo para una exposición que tendrá efecto en la utilidad o pérdida 
consolidada dado que no es la moneda funcional del grupo; y  
 

  

    (c)  habría calificado para contabilidad de cobertura si no hubiera sido denominada en la 
moneda funcional de la entidad que participa en ella. 

  

  IAS 39.108B No se requiere que el parágrafo AG 99B sea aplicado a los períodos comparativos 
anteriores a la fecha de aplicación de la última frase del parágrafo 80 y el parágrafo  
AG 99A. 

  

  IAS 39.108C ¿La entidad ha aplicado las enmiendas en relación con los parágrafos 9, 73 y AG78, y el 
parágrafo 50A (enmendado o adicionado por Mejoramientos a los IFRS emitido en mayo 
de 2008) y el parágrafo 80 (enmendado por Mejoramientos a los IFRS emitido en abril de 
2009) para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2009?  
 
La entidad tiene que aplicar las enmiendas contenidas en los parágrafos 9 y 50A a partir 
de la fecha y de la manera que como en el parágrafo 105A se describen la aplicación de 
las enmiendas del 2005. Se permite la aplicación temprana de todas las enmiendas. Si la 
entidad aplica las enmiendas a un período más temprano tiene que aplicar ese hecho.  

  

  IAS 
39.AG133 

En una cobertura que califique, la entidad puede haber designado como elemento 
cubierto una transacción intragrupo proyectada, haciéndolo al inicio del período anual que 
comience en o después del 1 de enero de 2005 o a un período comparativo más 
temprano. Si lo hace, la entidad puede usar esa designación para aplicar la contabilidad 
de cobertura en los estados financieros consolidados desde el inicio del período anual 
que comience en o después del 1 de enero de 2005 o a un período comparativo más 
temprano.   

  

  IFRIC 16.18 ¿La entidad ha aplicado la IFRIC 16 para los períodos anuales que comiencen en o 
después del 1 de octubre de 2008?  
 
Se permite la aplicación temprana. Si la entidad aplica la IFRIC 16 para un período que 
comience antes del 1 de octubre de 2008, tiene que revelar ese hecho.  
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  IFRIC 16.19 El IAS 8 especifica cómo la entidad aplica el cambio en política de contabilidad resultante 
de la aplicación inicial de una Interpretación. Cuando aplica por primera vez la 
Interpretación no se requiere que la entidad cumpla con esos requerimientos. Si la 
entidad ha designado a un instrumento de cobertura como la cobertura de una inversión 
neta pero la cobertura no satisface las condiciones para la contabilidad de cobertura 
contenidas en esta Interpretación, la entidad tiene que aplicar el IAS 39 para 
descontinuar prospectivamente esa contabilidad de cobertura.  
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IAS 40 Propiedad para inversión  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 40, el cual prescribe el tratamiento contable 
para la propiedad para inversión. El Estándar permite que para la medición de la 
propiedad para inversión las entidades seleccionen entre el modelo del valor razonable 
y el modelo del costo. Uno de los problemas clave es la determinación de si una 
propiedad satisface la definición de propiedad para inversión, o si se excluye del 
alcance de este Estándar y en lugar de ello está cubierta por el IAS 16, Propiedad, 
planta y equipo o el IFRS 5, Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones 
descontinuadas. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 40 es aplicable al reconocimiento, medición y revelación de todas las 
propiedades para inversión. 

Este Estándar no aplica a: 

a) activos biológicos relacionados con la actividad agrícola;  

b) derechos minerales y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 
recursos similares no-renovables; 

c) asuntos cubiertos por el IAS 17, Arrendamientos, excluyendo la medición de las 
propiedades para inversión contabilizadas como arrendamientos financieros por 
los arrendatarios o las propiedades para inversión contabilizadas como 
arrendamientos operacionales por los arrendadores. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

40A  ¿Durante el año, la entidad tuvo, arrendó según arrendamiento financiero, o adquirió 
cualquier terreno, edificaciones o propiedades?  

 

40B  ¿Durante el año, la entidad tuvo, arrendó según arrendamiento financiero, o adquirió 
cualquier propiedad que satisface la definición de propiedad para inversión que tiene el 
IAS 40? 

 

40C  ¿Durante el año, la entidad incurrió en desembolsos adicionales relacionados con una 
propiedad para inversión existente?  

 

40D  ¿La entidad ha seleccionado el modelo del valor razonable para contabilizar toda su 
propiedad para inversión?  

 

40E  ¿La entidad ha seleccionado el modelo del costo para contabilizar toda su propiedad 
para inversión? 

 

40F  ¿Durante el año ha sido transferido cualquier elemento de propiedad para inversión?  

  Nota: La transferencia surge cuando hay un cambio en el uso de la propiedad para 
inversión, e.g. la propiedad era tenida inicialmente como propiedad para 
inversión y ahora es ocupada por el propietario. 

 

40G  ¿Durante el período, la entidad dispuso de cualquier propiedad para inversión (ya sea 
mediante venta o participando en un arrendamiento financiero o de otra manera) o de 
manera permanente retiró del uso cualquier propiedad para inversión? 

 

40H  ¿La entidad tuvo una propiedad para inversión según un arrendamiento financiero que 
se contabilice como propiedad para inversión? 

 

40I  ¿La entidad ha adquirido propiedad para inversión en intercambio de un(os) activo(s) 
no-monetarios, o una combinación de activos monetarios y no-monetarios? 

 

40J  ¿Durante el período, la entidad ha recibido compensación por terceros por propiedad 
para inversión que fue deteriorada, perdida o entregada? 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  DEFINICIONES  

 IAS 40.5 Propiedad ocupada por el propietario es la propiedad tenida (por el propietario o por 
el arrendatario según un arrendamiento financiero) para uso en la producción o 
suministro de bienes o servicios o para propósitos administrativos. 

Costo es la cantidad de efectivo o equivalentes de efectivo pagada o el valor razonable 
de otra consideración dada para adquirir un activo en el momento de su adquisición o 
construcción o cuando sea aplicable la cantidad atribuida a ese acito cuando se 
reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos especificos de otros IFRS 
(e.g. el IFRS 2, Pago basado-en-acciones). 

 

  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

40A IAS 40.5 

 

¿Toda la propiedad (terreno o edificaciones – o parte de una edificación – ambas) 
tenida (por el propietario o por el arrendatario según un arrendamiento financiero) para 
ganar alquileres o para apreciación de capital o para ambas ha sido clasificada como 
propiedad para inversión? 

 

 IAS 40.8 Nota: Los siguientes son ejemplos de propiedad para inversión: 

a) terreno tenido para apreciación de capital en el largo plazo más que para la 
venta de corto plazo en el curso ordinario de los negocios; 

b) terreno tenido para uso futuro actualmente indeterminado. (Si la entidad no ha 
determinado que usará el terreno ya sea como propiedad ocupada por el 
propietario o para la venta de corto plazo en el curso ordinario de los negocios, 
el terreno se considera que es tenido para apreciación de capital); 

c) la edificación que es propiedad de la entidad (o que es tenida por la entidad 
según un arrendamiento financiero) y arrendada a otro según uno o más 
arrendamientos operacionales; y  

d) la edificación que está vacía pero que es tenida para ser arrendada a otro 
según uno o más arrendamientos operacionales. 

 

 IAS 40.8 e) la propiedad que esté siendo construida o desarrollada para uso futuro como 
propiedad para inversión. 

 

40H IAS 40.6 Si la entidad tiene un interés en propiedad según un arrendamiento financiero, ¿la 
entidad ha elegido clasificar y contabilizar el arrendamiento como una propiedad para 
inversión? 

 

  

IAS 40.6 
 
 
 

IAS 40.6 

Notas: 

1) Esta clasificación alternativa está disponible sobre la base de propiedad-por-
propiedad si, y solamente sí, de otro modo la propiedad satisfacería la 
definición de propiedad para inversión y el arrendatario usa el modelo del valor 
razonable para el activo reconocido. 

2) Una vez que esta clasificación alternativa es seleccionada para uno de tales 
intereses de propiedad tenidos según un arrendamiento financiero, toda la 
propiedad clasificada como propiedad para inversión se tiene que contabilizar 
usando el modelo del valor razonable. 

 

40A IAS 40.9 ¿Todos los siguientes se excluyen de la clasificación como propiedad para inversión:  

  a) popiedad tenida para la venta en el curso ordinario de los negocios o en proceso 
de construcción o desarrollo para tal venta (vea el IAS 2 Inventarios), por ejemplo, 
propiedad adquirida exclusivamente en vista a la disposición subsiguiente en el 
futuro cercano o para desarrollo y reventa; 

 

  b) propiedad que esté siendo construida o desarrollada a nombre de terceros (vea el 
IAS 11 Contratos de construcción); 

 

  c) propiedad ocupada por el propietario (vea el IAS 16), incluyendo (entre otras 
cosas) propiedad tenida para uso futuro como propiedad ocupada por el 
propietario, propiedad tenida para desarrollo duturo y subsiguiente uso como 
propiedad ocupada por el propietario, propiedad ocupada por empleados (sea 
que los empleados paguen o no alquileres a tasas de mercado) y propiedad 
ocupada por el propietario que espera disposición; 

 

  d) propiedad que es arrendada a otra entidad según un arrendamiento financiero?  
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40A IAS 40.10 Si una parte de la propiedad es tenida por la entidad para ganar ingresos por alquiler o 
apreciación de capital y otra parte es usada por la entidad en la producción o suministro 
de bienes o para propósitos administrativos, ¿la entidad ha contabilizado por separado 
esas dos partes solamente si podrían ser vendidas por separado o arrendadas por 
separado según un arrendamiento financiero? 

 

40A IAS 40.10 Si las partes no podrían venderse por separado, ¿la propiedad es clasificada como 
propiedad para inversión solamente si una parte insiginificante es tenida para uso en la 
producción o suministro de bienes o servicios o para propósitos administrativos? 

 

40A IAS 40.11 Si la entidad le presta servicios auxiliares a los ocupantes de la propiedad que tiene, 
¿tal propiedad es solamente es tratada como propiedad para inversión si los servicios 
son insignificantes para el acuerdo como un todo (e.g. servicios de seguridad y 
mantenimiento para un edificio de oficinas. En contraste, el hotel administrado por el 
propietario, donde los servicios prestados a los huéspedes son importantes para el 
acuerdo tomado como un todo, se clasifica como propiedad ocupada por el 
propietario)? 

 

40A IAS 40.14 ¿La entidad ha desarrollado criterios de manera que pueda ejercer el juicio de manera 
consistente, de acuerdo con la definición de propiedad para inversión y la orientación 
relacionada, con el fin de determinar si una propiedad califica como propiedad para 
inversión? 

 

40A IAS 40.15 Si la entidad es dueñade propiedad que está arrendada a, y ocupada por, su matriz u 
otra subsidiaria, ¿en los estados financieros consolidados la propiedad ha sido 
contabilizada como propiedad ocupada por el propietario? 

 

40A IAS 40.15 Si la entidad es dueña de propiedad que está arrendada a, y ocupada por, su matriz u 
otra subsidiaria, ¿la propiedad ha sido contabilizada como una propiedad para inversión 
en los estados financieros del arrendador si satisface la definición contenida en el 
parágrafo 5 del IAS 40?  

 

  Reconocimiento   

40B, C IAS 40.16 ¿La entidad ha reconocido como activo la propiedad para inversión como, y solamente 
cuando, se satisfacen ambas de las condiciones siguientes: 

 

  a) es probable que los beneficios económicos futuros que están asociados con la 
propiedad para inversión fluirán para la entidad; y  

 

  b) el costo de la propiedad para inversión se puede medir confiablemente?   

40B, C IAS 40.17 ¿La entidad ha evaluado si en el momento en que se incurre en ellos todos sus costos 
de propiedad para inversión satisfacen el principio de reconocimiento que se establece 
en el parágrafo 16 del IAS 40 (vea arriba)?  

 

  Nota: Esos costos incluyen los costos incurridos inicialmente para adquirir la 
propiedad para inversión y los costos incurridos subsiguientemente para 
adicionar, reemplazar parte de, o servir la propiedad. 

 

40B, C IAS 40.18 ¿La entidad ha reconocido los costos del día-a-día de servir la propiedad para 
inversión, haciéndolo en utilidad o pérdida cuando se incurre en ellos? 

 

40B IAS 40.19 Si mediante el reemplazo la entidad ha adquirido partes de propiedades para inversión 
(e.g. reemplazando los muros interiores de la propiedad), ¿la entidad: 

 

  a) si se satisface el criterio de reconocimiento que se establece en el parágrafo 16 
del IAS 40 (vea arriba), ha reconocido el costo de las partes de reemplazo en el 
valor en libros de las propiedades para inversión, haciéndolo en el momento en 
que se incurre en los costos; y  

 

  b) des-reconocido el valor en libros de las partes reemplazadas?  
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  Medición en el reconocimiento   

40B IAS 40.20 ¿Las propiedades para inversión inicialmente se miden al costo, incluyendo los costos 
de transacción?  

 

40B IAS 40.21 ¿Los costos de la propiedad para inversión comprada comprenden su precio de compra 
y cualquier desembolso atribuible de manera directa? 

 

40B IAS 40.23 ¿Los siguientes han sido excluidos del costo de las propiedades para inversión:  

  a) costos de inicialización (a menos que sean necesarios para hacer que la 
propiedad esté en la condición necesaria para que sea capaz de operar de la 
manera como la administración tiene la intención que lo haga); 

 

  b) pérdidas operacionales incurridas antes que la propiedad para inversión logre el 
nivel planeado de ocupación; o  

 

  c) cantidades anormales de material, mano de obra u otros recursos, desechados, 
incurridos en la construcción o desarrollo de la propiedad? 

 

40B IAS 40.24 Si se difiere el pago de la propiedad para inversión, ¿su costo es el equivalente del 
precio en efectivo? 

 

40B IAS 40.24 Si se difiere el pago del activo, ¿la diferencia entre el equivalente del precio en efectivo 
y los pagos totales ha sido reconocida como un gasto por intereses durante el período 
del crédito? 

 

40B, H IAS 40.25-26 Para los intereses en propiedad tenidos según un arrendamiento (ya sea operacional o 
financiero) y clasificados como propiedad para inversión, ¿la entidad ha reconocido 
inicialmente: 

 

  a) un activo al más bajo entre el valor razonable de la propiedad y el valor presente 
de los pagos mínimos de arrendamiento de acuerdo con el parágrafo 20 del IAS 
17; y  

 

  b) un pasivo a la cantidad equivalente, menos la prima que es pagada por el 
arrendamiento, caso en el cual la prima se incluye en los pagos mínimos de 
arrendamiento (y por consiguiente en el activo), pero excluida del pasivo? 

 

 IAS 40.26 

 

Nota: Si el interés en propiedad tenido según un arrendamiento se clasifica como 
propiedad para inversión, el elemento que se contabiliza a valor razonable es 
ese interés y no la propiedad subyacente.  

 

40I IAS 40.27 Si la entidad adquirió propiedades para inversión a cambio por un(os) activo(s) no-
monetario(s), o una combinación de activos monetarios y no-monetarios, ¿la entidad ha 
medido a valor razonable el costo de tal inversión a menos que: 

 

  a) la transacción de intercambio carezca de sustancia comercial; o   

  b) el valor razonable ni del activo recibido ni del activo dado se puede medir 
confiablemente? 

 

 IAS 40.28 Nota: La transacción de intercambio carece de sustancia comercial si: 

a) la configuración (riesgo, oportunidad y cantidad) de los flujos de efectivo del 
activo recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del(os) 
activo(s) transferido(s); o  

b) el valor específico-para-la-entidad (después de impuestos) de la porción de 
las operaciones de la entidad afectado por la transacción cambia como 
resultado del intercambio; y  

c) la diferencia determinada ya sea en (a) o (b) es importante en relación con 
el valor razonable de los activos intercambiados. 
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40I IAS 40.29 Si la entidad es capaz de determinar confiablemente el valor razonable ya sea del 
activo recibido o del activo dado, ¿la entidad ha usado el valor razonable del activo 
dado para medir el costo del activo recibido, a menos que sea más claramente evidente 
el valor razonable del activo recibido? 

 

40I IAS 40.27 Si el activo adquirido en el intercambio por un o unos activos no-monetarios, o una 
combinación de activos monetarios y no-monetarios no se mide a valor razonable 
porque la transacción de intercambio no se considera que tiene sustancia comercial, 
¿su costo se mide al valor en libros del activo dado?  

 

  Medición después del reconocimiento   

  Selección de la política de contabilidad   

40D, E IAS 40.32A ¿La entidad ha:  

  a) seleccionado ya sea el modelo del valor razonable o el modelo del costo para 
toda la propiedad para inversión que respalde pasivos que paguen un retorno 
vinculado directamente al valor razonable de, o los retornos de, activos 
especificados incluyendo esa propiedad para inversión; y  

 

  b) seleccionado ya sea el modelo del valor razonable o el modelo del costo para 
toda la otra propiedad para inversión, independiente de la selección hecha en (a) 
arriba? 

 

40D,E IAS 40.32C ¿Si la entidad ha seleccionado diferentes modelos para las dos categorías que se 
describen en el parágrafo 32A del IAS 40 (vea arriba): 

 

  a) cualesquiera ventas de la propiedad para inversión entre los conjuntos de activos 
han sido medidas a valor razonable; y  

 

  b) los cambios acumulados en el valor razonable han sido reconocidos en utilidad o 
pérdida? 

 

40D,E IAS 40.32C Si la entidad ha seleccionado diferentes modelos para las dos categorías que se 
describen en el parágrafo 32A del IAS 40 (vea arriba), y la propiedad para inversión ha 
sido vendida desde un conjunto en el cual se usa el modelo del valor razonable a un 
conjunto en el cual se usa el modelo del costo, ¿la propiedad para inversión ha sido 
registrada en el nuevo conjunto como su costo estimado, el cual es igual a su valor 
razonable a la fecha de la venta? 

 

40D, E IAS 40.30 Con las excepciones que se observan en los parágrafos 32A (vea arriba) y 34 (vea 
abajo) del IAS 40, ¿la entidad ha seleccionado ya sea el valor razonable o el modelo del 
costo como su política de contabilidad para la propiedad para inversión, y ha aplicado 
consistentemente esa política a toda su propiedad para inversión?  

 

 IAS 40.31 Nota: La política seleccionada debe ser seguida consistentemente de período a 
período, a menos que se satisfaga el criterio que se establece en el IAS 8 para 
el cambio voluntario en la política de contabilidad. Observe que el IAS 40 
establece que es altamente improbable que el cambio desde el modelo del 
valor razonable hacia el modelo del costo daría satisfacción a ese criterio. 

 

40H IAS 40.34 Cuando el interés en propiedad tenido por el arrendatario según un arrendamiento 
operacional se clasifica como propiedad para inversión, ¿ha sido aplicado el modelo del 
valor razonable? 

 

  Nota: En esas circunstancias, no es electivo el parágrafo 30 del IAS 40, i.e. la entidad 
automáticamente pierde la selección de modelo ofrecida según ese parágrafo y 
toda la propiedad contabilizada como propiedad para inversión tiene que ser 
valuada usando el modelo del valor razonable. 

 

  Modelo del valor razonable   

40D IAS 40.33 Después del reconocimiento inicial, ¿la entidad que ha seleccionado el modelo del valor 
razonable ha medido a valor razonable toda su propiedad para inversión, excepto en el 
caso cuando el valor razonable no se puede medir confiablemente (parágrafo 53 del 
IAS 40 – vea abajo)? 

 

40D IAS 40.35 ¿Los cambios en el valor razonable de la propiedad para inversión la entidad los 
reconoce en utilidad o pérdida del período en el cual surgen?  
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40D IAS 40.36 ¿El valor razonable al cual la entidad mide la propiedad para inversión es igual al precio 
al cual la propiedad podría ser intercambiada entre partes conocedoras y dispuestas en 
una transacción en condiciones iguales? 

 

40D IAS 40.37 ¿La entidad ha determinado el valor razonable de su propiedad para inversión, 
haciéndolo sin ninguna deducción por los costos de transacción en que pueda incurrir 
en la venta u otra disposición? 

 

40D IAS 40.38 ¿El valor razonable al cual se mide la propiedad para inversión de la entidad refleja las 
condiciones del mercado al final del período de presentación del reporte?  

 

  Nota: Orientación adicional relacionada con la medición del valor razonable para los 
propósitos del IAS 40 se establece en los parágrafos 39 a 44 del IAS 40. 

 

40D IAS 40.45 ¿El valor razonable al cual se mide la propiedad para inversion de la entidad se 
determina por referencia a los precios corrientes en un mercado activo para propiedad 
similar en la misma localización y condición, sujeto a similares contratos de arriendo y 
de otro tipo? 

 

  Nota: La entidad debe tener cuidado en identificar cualesquiera diferencias en la 
naturaleza, localización o condición de la propiedad, o en los términos 
contractuales de los arrendamientos y de los otros contratos relacionados con 
la propiedad. 

 

40D IAS 40.46 En ausencia de precios corrientes en un mercado activo, del tipo de los que se 
describen en el parágrafo 45 del IAS 40 (vea arriba), ¿al determinar el valor razonable 
la entidad ha considerado información proveniente de una variedad de fuentes, 
incluyendo: 

 

  a) precios corrientes en un mercado activo, para propiedades de diferente 
naturaleza, condición o localización, ajustados para reflejar esas diferencias;  

 

  b) precios recientes de propiedades similares en mercados menos activos, con 
ajustes para reflejar los cambios en las condiciones económicas desde la fecha 
de la transacción que ocurrieron a esos precios; y  

 

  c) proyecciones de los flujos de efectivo descontados basadas en estimados 
confiables de los flujos de efectivo futuros? 

 

  

 
 
 
 
 
 

IAS40.47 

Notas: 

1) Los estimados de los flujos de efectivo futuros deben estar respaldados por los 
términos de cualquier arrendamiento existente y por otros contratos y (cuando 
sea posible) por evidencia externa tal como alquileres de mercado corrientes 
para propiedades similares en la misma localización y condición, y usando 
tasas de descuento que reflejen las valoraciones del mercado corrientes 
respecto de la incertidumbre en la cantidad y oportunidad del efectivo. 

2) Cuando las fuentes de información que se listan en el parágrafo 46 del IAS 40 
(vea arriba) sugieren diferentes conclusiones respecto del valor razonable de la 
propiedad para inversión, la entidad considera las razones para esas 
diferencias con el fin de llegar al estimado más confiable del valor razonable 
dentro del rango de estimados razonables del valor razonable. 

 

40D IAS 40.50 Al determinar el valor en libros de la propiedad para inversión según el método del valor 
razonable, con el fin de evitar la doble contabilización, ¿la entidad ha excluido el valor 
de los activos (e.g. mejoramiento de locales arrendados, ascensores, unidades de aire 
acondicionado) que hacen parte de la propiedad pero que se reconocen como activos o 
pasivos individuales? 

 

40D IAS 40.51 Al calcular el valor razonable de la propiedad para inversión, ¿la entidad ha ignorado los 
desembolsos futuros de capital que mejorarán o fortalecerán la propiedad para 
inversión junto con sus beneficios relacionados?  

 

40D IAS 40.52 Si el valor presente de los pagos que hace la entidad en relación con la propiedad para 
inversión (diferentes a los pagos relacionados con los pasivos reconocidos) se espera 
que excedan el valor presente de los ingresos de efectivo relacionados, ¿la entidad ha 
reconocido el pasivo de acuerdo con el IAS 37 Provisiones, pasivos contingentes y 
activos contingentes?  

 

  Incapacidad para determinar confiablemente el valor razonable   
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40D IAS 40.53 ¿La entidad ha medido a valor razonable su propiedad para inversión excepto en los 
casos excepcionales cuando, en el momento en que la entidad adquiere por primera 
vez la propiedad para inversión (o cuando una propiedad existente se vuelve por 
primera vez propiedad para inversión luego del cambio en uso) hay evidencia clara de 
que el valor razonable de la propiedad para infersión no es determinable de manera 
confiable sobre una base continuada?  

 

  Nota: Hay la presunción refutable de que la entidad puede determinar de manera 
confiable el valor razonable de la propiedad para inversión, haciéndolo sobre 
una base continuada. Sin embargo, en casos excepcionales, en el 
reconocimiento inicial es evidente de la propiedad para inversión no puede ser 
determinado de manera confiable sobre una base continuada. Esto surge 
cuando, y solo cuando, las transacciones comparables del mercado son 
infrecuentes y no están disponibles estimados confiables del valor razonable 
(e.g. basados en proyecciones de los flujos de efectivo). 

 

  Nota: Si la entidad determina que el valor razonable de la propiedad para inversión 
que está en construcción no es determinable de manera confiable pero espera 
que el valor razonable de la propiedad sea determinable de manera confiable 
cuando se complete la propiedad, tiene que medir al costo esa propiedad para 
inversión que está en construcción haciéndolo hasta que ya sea su valor 
razonable se vuelva determinable de manera confiable o se complete la 
construcción (cualquiera que sea primero).  

 Si la entidad determina que el valor razonable de la propiedad para inversión 
(diferente de la propiedad para inversión que esté en construcción) no es 
determinable de manera confiable sobre una base continuada, la entidad tiene 
que medir esa propiedad para inversión usando el modelo del costo contenido 
en el IAS 16. El valor residual de la propiedad para inversión se tiene que 
asumir que es cero. La entidad tiene que aplicar el IAS 16 hasta la disposición 
de la propiedad para inversión. 

 

40D IAS 40.53A Cuando la entidad se vuelve capaz de medir confiablemente el valor razonable de la 
propiedad para inversión que esté en construcción y que anteriormente haya sido 
medida al costo, ¿ha medido a su valor razonable esa propiedad? 

 

  Notas: 

1) Una vez que se complete la construcción de esa propiedad, se presume que el 
valor razonable se puede medir confiablemente. Si este no es el caso, de 
acuerdo con el parágrafo 53, la propiedad tiene que ser contabilizada usando el 
modelo del costo de acuerdo con el IAS 16. 

 

 IAS 40.53B 2) La presunción de que el valor razonable de la propiedad para inversión que 
esté en construcción se puede medir confiablemente puede ser refutada 
solamente en el reconocimiento inicial. La entidad que ha medido a valor 
razonable un elemento de propiedad para inversión que esté en construcción 
no puede concluir que el valor razonable de la propiedad para inversión 
completada no se puede determinar confiablemente. 

 

40D IAS 40.53-54 Si, en el reconocimiento inicial, se valora que el valor razonable de la propiedad para 
inversión no se puede determinar confiablemente sobre una base continuada, ¿la 
entidad: 

 

  a) ha medido esa propiedad para inversión usando el modelo del costo del IAS 16;  

  b) para los propósitos de la contabilidad según el IAS 16, ha asumido que el valor 
residual de la propiedad para inversión es cero; y  

 

  c) ha medido a valor razonable toda su otra propiedad para inversión;   

 IAS 40.54 c) ha medido a valor razonable toda su otra propiedad para inversión, incluyendo la 
propiedad para inversión que esté en construcción? 
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40D IAS 40.55 Si la entidad anteriormente midió a valor razonable la propiedad para inversión, 
¿continúa midiendo a valor razonable la propiedad para inversión hasta su disposición, 
aún si las transacciones comparables del mercado se vuelven menos frecuentes o si los 
precios del mercado se vuelven menos fácilmente disponibles? 

 

  Nota: Este parágrafo aclara que la excepción del “valor razonable que no es medible 
de manera confiable” solamente puede ser usada en el reconocimiento inicial (o 
cuando la propiedad se contabiliza por primera vez como propiedad para 
inversión), y no con relación a las propiedades para inversión que 
anteriormente hayan sido contabilizadas a valor razonable. 

 

  Modelo del costo   

40E IAS 40.56 Después del reconocimiento inicial, ¿la entidad que ha seleccionado el modelo del 
costo ha medido todas sus propiedades para inversión ya sea: 

 

  a) de acuerdo con los requerimientos del IAS 16 para ese modelo; o   

  b) para las propiedades que satisfacen el criterio para ser clasificadas como tenidas 
para la venta (o para ser incluidas en un grupo para disposición que se clasifique 
como tenido para la venta), de acuerdo con el IFRS 5? 

 

  Transferencias   

40F IAS 40.57 ¿Las transferencia a, o desde, propiedad para inversión han sido hechas cuando, y 
solamente cuando, hay un cambio en el uso, evidenciado por:  

 

  a) comienzo de la ocupación por parte del propietario, para la transferencia desde 
propiedad para inversión hacia propiedad ocupada por el propietario; o  

 

  b) comienzo del desarrollo con vista a la venta, para la transferencia desde 
propiedad para inversión hacia inventarios; o  

 

  c) fin de la ocupación por parte del propietario, para la transferencia desde 
propiedad ocupada por el propietario hacia propiedad para inversión; o  

 

  d) comienzo de una operación de arrendamiento a otra parte, para la transferencia 
desde inventarios hacia propiedad para inversión? 

 

 IAS 40.58 Nota: Cuando la entidad decide disponer de la propiedad para inversión sin 
desarrollo, continúa tratando la propiedad como propiedad para inversión hasta 
que es desreconocida, y no la trata como inventario. De manera similar, si la 
entidad comienza a volver a desarrollar una propiedad para inversión existente 
haciéndolo para uso futuro como propiedad para inversión, la propiedad 
permanece como propiedad para inversión y durante el volver a desarrollarla no 
se reclasifica como propiedad ocupada por el propietario. 

 

40E, F IAS 40.59 Si la entida aplica el modelo del costo y ha habido una transferencia entre propiedad 
para inversión, propiedad ocupada por el propietario e inventarios, ¿el valor en libros de 
la propiedad transferida permanece sin modificación para los propósitos tanto de 
medición como de revelación? 

 

40F IAS 40.60 Para la transferencia desde propiedad para inversión llevada a valor razonable hacia 
propiedad para inversión ocupada por el propietario o inventarios, ¿el valor razonable 
de la propiedad a la fecha del cambio en el uso es el costo estimado para la 
contabilidad subsiguiente en los términos del IAS 16 o del IAS 2? 

 

40F IAS 40.61 Si la propiedad ocupada por el propietario se convierte en propiedad para inversión que 
será llevada a valor razonable, ¿la entidad: 

 

  a) aplica el IAS 16 a partir de la fecha del cambio en uso; y   

  b) trata cualquier diferencia a esa fecha entre el valor en libros de la propiedad en 
términos del IAS 16 y su valor razonable de la misma manera que como una 
revaluación según el IAS 16? 
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40F IAS 40.63 Para la transferencia desde inventarios hacia propiedad para inversión que será llevada 
a valor razonable, ¿cualquier diferencia entre el valor razonable de la propiedad a la 
fecha de la transferencia y su anterior valor en libros ha sido reconocida en utilidad o 
pérdida? 

 

40F IAS 40.65 Cuando la entidad completa la construcción o el desarrollo de la propiedad para 
inversión auto-construida que será llevada a valor razonable, ¿cualesquiera diferencias 
entre el valor razonable de la propiedad a la fecha de la completación y su anterior valor 
en libros se reconoce en utilidad o pérdida? 

 

  Disposiciones   

40G IAS 40.66 ¿Las propiedades para inversión se des-reconocen (eliminan del estado de posición 
financiera) ya sea: 

 

  a) en la disposición, o   

  b) cuando la propiedad para inversión es retirada permanentemente del uso y no se 
espera que de su disposición surjan beneficios económicos futuros? 

 

40G IAS 40.67 ¿Al determinar la fecha de la disposición de la propiedad para inversión la entidad ha 
aplicado el criterio del IAS 18 Ingresos ordinarios (o del IAS 17 en el caso de la venta y 
retroarriendo o de la disposición efectuada mediante el participar en un arrendamiento 
financiero)? 

 

40G IAS 40.68 Si en el valor en libros de un activo la entidad reconoció el costo del reemplazo de una 
parte del elemento, ¿la entidad des-reconoció el valor en libros de la parte reemplazada 
independiente de si la parte reemplazada era depreciada por separado? 

 

40E, G IAS 40.68 Si la propiedad para inversión se contabiliza usando el modelo del costo y para la 
entidad no es practicable determinar el valor en libros de la parte reemplazada, ¿ha 
usado el costo del reemplazo como un indicador de cuál era el costo de la parte 
reemplazada en el momento en que fue adquirida o construida? 

 

40D, G IAS 40.68 SI la propiedad para inversión es contabilizada usando el modelo del valor razonable y 
para la entidad es impracticable determinar el valor razonable que debe ser reducido 
por la parte que está siendo reemplazada, ¿la entidad ha incluido el costo del 
reemplazo en el valor en libros del activo y luego ha vuelto a valorar el valor razonable, 
tal y como serìa requerido para las adiciones que no implican reemplazo, como una 
alternativa para reducir el valor razonable de la parte reemplazada? 

 

40G IAS 40.69 ¿Las ganancias o pérdidas que surgen del retiro o disposición de propiedad para 
inversión: 

 

  a) han sido determinadas como la diferencia entre los resultados netos de la 
disposición y el valor en libros del activo; y  

 

  b) han sido reconocidas en utilidad o pérdida (a menos que el IAS 17 lo requiera de 
otra manera en la venta y retroarriendo) en el período del retiro o disposición? 

 

40G IAS 40.70 ¿La consideración por cobrar en la disposición de la propiedad para inversión es 
reconocida inicialmente a valor razonable? 

 

40G IAS 40.70 Si se difiere el pago de la propiedad para inversión, ¿la entidad ha:  

  a) reconocido la consideración por cobrar como el equivalente del precio en efectivo; 
y  

 

  b) reconocido como ingresos por intereses la diferencia entre la cantidad nominal de 
la consideración y el equivalente del precio en efectivo, usando el método del 
interés efectivo de acuerdo con el IAS 18? 

 

40J IAS 40.72 ¿La compensación proveniente de terceros por la propiedad para inversión fue fue 
deteriorada, perdida o entregada ha sido reconocida en utilidad o pérdida cuando la 
compensación se convierte en cuenta por cobrar? 
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40D, E, 
G, J 

IAS 40.73 ¿Los deterioros o las pérdidas de elementos de propiedad para inversión, los reclamos 
relacionados con o los pagos de compensación provenientes de terceros y cualquier 
compra o construcción subsiguiente de activos de reemplazo han sido considerados 
como eventos económicos independientes y contabilizados por separado tal y como 
sigue: 

 

  a) los deterioros de propiedad para inversión se reconocen de acuerdo con el  IAS 
36? 

 

  b) los retiros o disposiciones de propiedad para inversión se reconocen de acuerdo 
con los parágrafos 66 a 71 del  IAS 40; 

 

  c) la compensación proveniente de terceros por propiedad para inversión que fue 
deteriorada, perdida o dada se reconoce en utilidad o pérdida cuando se 
convierte en cuenta por cobrar; y  

 

  d) el costo de los activos restaurados, comprados o construidos como reemplazos 
se determina de acuerdo con los parágrafos 20 a 29 del IAS 40? 
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  Esta sección del cuestionario aborda al IAS 41, el cual prescribe el tratamiento contable 
para la actividad agrícola. Los principales problemas son determiner si el Estándar es 
aplicable a las actividades que realiza la entidad, así como la determinación del valor 
razonable de los activos biológicos y de la producción agrícola. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

  El IAS 41 debe ser aplicado a la contabilidad para lo siguiente cuando ello se relaciona 
con la actividad agrícola: 

a) activos biológicos; 

b) producción agrícola en el punto de cosecha; y  

c) subvenciones gubernamentales cubiertas por los parágrafos 34 y 35 del IAS 41. 

El IAS 41 no aplica a: 

 terrenos relacionados con actividad agrícola (vea el IAS 16, Propiedad, planta y 
equipo, y el IAS 40, Propiedad ara inversión); y  

 activos intangibles relacionados con la actividad agrícola (vea el IAS 38, Activos 
intangibles). 

El IAS 41 se aplica a la producción agrícola, la cual es el producto cosechado de los 
activos biológicos de la entidad, solamente en el punto de cosecha (e.g. frutos maduros 
en el árbol frutal, listos para ser tomados – i.e. no empacados y listos para la venta).  

Una vez que el producto agrícola ha sido cosechado, es inventario y debe ser 
contabilizado según el IAS 2 Inventarios. También, el procesamiento subsiguiente de la 
producción agrícola producida después de la cosecha (e.g. el procesamiento de uvas 
en vino) es cubierto por el IAS 2, no por el IAS 41. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan abajo, 
por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

41A  ¿La entidad participa en actividades de agricultura o de producción agrícola con 
relación a plantas o animales vivientes o tiene la propiedad o el control de cualesquiera 
activos agrícolas?  

 

  Nota: Actividad agrícola es la administración, por parte de la entidad, de la 
transformación biológica y la cosecha de activos biológicos para la venta o para 
la conversión en producción agrícola, o en activos biológicos adicionales. La 
transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, 
degeneración, producción o procreación que causa cambios cualitativos o 
cuantitativos en la planta o animal viviente convirtiéndolo en un producto 
cosechado o en plantas o animales vivientes adicionales. 

 

41B  ¿En el reconocimiento inicial la entidad es incapaz de medir confiablemente el valor 
razonable de cualquiera de sus activos biológicos? 

 

41C  ¿La entidad ha recibido subvenciones gubernamentales, subsidios o subvenciones 
relacionados con los activos biológicos, la actividad agrícola o la agricultura (incluyendo 
subvenciones que requieran que la entidad no participe en la actividad agrícola)? 
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  PREGUNTAS DETALLADAS DE CUMPLIMIENTO  

  Reconocimiento y medición   

41A IAS 41.10 ¿La entidad reconoce el activo biológico o la producción agrícola cuando, y solamente 
cuando, se satisfacen todas las condiciones siguientes: 

 

  a) la entidad controla el activo como resultado de eventos pasados;  

  b) sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con el activo 
fluirán para la entidad; y  

 

  c) el valor razonable o el costo del activo se pueda medir confiablemente?  

41A IAS 41.12 Excepto cuando, en el reconocimiento inicial, el valor razonable no se pueda medir 
confiablemente, ¿los activos biológicos se miden, en el reconocimiento inicial y al final 
de los períodos subsiguientes de presentación de reportes, a sus valores razonables 
menos los costos estimados en el punto de venta? 

 

41A IAS 41.13 ¿La producción agrícola que se cosecha de los activos biológicos de la entidad es 
medida a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta en el 
lugar de la cosecha? 

 

41A IAS 41.13 ¿La entidad ha dejado de volver a medir a valor razonable cualquier producción 
agrícola que haya sido cosechada? 

 

  Nota: El IAS 2 aplica después de la cosecha. El valor razonable de la producción 
agrícola menos los costos estimados en el punto de venta en el lugar de la 
cosecha es el costo para el propósito del IAS 2. 

 

41A IAS 41.15 Cuando los activos biológicos o la producción agrícola han sido agrupados para los 
propósitos de la determinación de su valor razonable, ¿los atributos (e.g. edad, calidad, 
etc.) por referencia a los cualos los activos han sido agrupados son usados en el 
mercado relevante como la base para la fijación de los precios? 

 

  Determinación del valor razonable   

41A IAS 41.9 ¿El valor razonable de los activos biológico y de la producción agrícola se determian 
con base en su localización y condición presente?  

 

41A IAS 41.16 Cuando la entidad ha participado en contratos para vender cualquiera de sus activos 
biológicos o producción agrícola en una fecha futura, ¿el valor razonable de los activos 
relevantes ha sido determinado sin considerar la existencia de esos contratos? 

 

  Nota: Los precios del contrato no necesariamente son relevantes en la determinación 
del valor razonable, dado que el valor razonable refleja el mercado corriente en 
el cual el comprador y vendedor dispuestos participarían en la transacción. 

 

41A IAS 41.16 Cuando el contrato para la venta del activo biológico o de la producción agrícola es un 
contrato oneroso, ¿ha sido contabilizado de acuerdo con el IAS 37 Provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes? 

 

  Nota: El IAS 37 define el contrato oneroso como el contrato en el cual los costos 
inevitable de satisfacer las obligaciones según el contrato exceden los 
beneficios económicos que se esperan recibir de él. 

 

41A IAS 41.17 Si existe mercado activo para el activo biológico o para la producción agrícola, ¿el valor 
razonable del activo biológico o de la producción agrícola se determina como el precio 
cotizado en ese mercado? 

 

41A IAS 41.17 Si existe mercado activo para el activo biológico o para la producción agrícola en su 
localización y condición presente, ¿el valor razonable del activo biológico o de la 
producción agrícola producido se determina como el precio cotizado en ese mercado? 

 

  Nota: Si la entidad tiene acceso a diferentes mercados, el valor razonable se debe 
basar en el precio existente en el mercado que se espera ser usado. 

 

41A IAS 41.18 Si no existe mercado activo, ¿en la determinación del valor razonable la entidad ha 
usado uno de los siguientes métodos: 
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  a) el precio de la transacción más reciente del mercado, provisto que no ha habido 
cambio importante en las circunstancias económicas entre la fecha de esa 
transacción y el final del período de presentación del reporte; 

 

  b) los precios de mercado para activos similares con ajustes para reflejar las 
diferencias; o  

 

  c) comparaciones del sector tales como el valor de un huerto expresado por bandeja 
de exportación, bushel o hectárea, y el valor razonable del ganado expresado por 
kilogramo de carne? 

 

 IAS 41.19 Nota: Cuando las fuentes de información que se listan en el parágrafo 18 del IAS 41 
(vea arriba) sugieren conclusions diferentes en relación con el valor razonable 
del activo biológico o de la producción agrícola, la entidad considera las 
razones para esas diferencias en orden a llegar al estimado más confiable del 
valor razonable dentro de un rango relativamente estrecho de estimados 
razonables. 

 

41A IAS 41.20 Si los precios o valores determinados-por-el-mercado no están disponibles para los 
activos biológicos en su condición presente, ¿al determinar el valor razonable la entidad 
ha usado el valor presente de los flujos de efectivo netos esperados del activos 
descontados a la tasa de interés corriente del mercado determinada antes-de-
impuestos? 

 

41A IAS 41.20 Si los precios o valores determinados-por-el-mercado no están disponibles para los 
activos biológicos en su condición presente, ¿al determinar el valor razonable la entidad 
ha usado el valor presente de los flujos de efectivo netos esperados del activo 
descontados a la tasa de interés corriente determinada-por-el-mercado? 

 

41A  

IAS 41.21 

Notas:  

1) La condición presente del activo biológico excluye cualesquiera incrementos en 
el valor provenientes de la transformación biológica adicional y de actividades 
futuras de la entidad, tales como la relacionadas con el fortalecimiento de la 
transformación biológica futura, la recolección y la venta. 

 

41A IAS 41.21 2) El valor presente de los flujos de efectivo netos esperados es determinado por 
la entidad mediante el incluir los flujos de efectivo netos que los participantes en 
el mercado esperarían que el activo genere en su mercado más relevante. 

 

41A IAS 41.22 
 
 

IAS 41.23 

3) La entidad no incluye ningún flujo de efectivo por la financiación de los activos, 
la tributación o el re-establecimiento de activos biológicos después de la 
cosecha (e.g. el costo de volver a plantar árboles en una plantación forestal 
después de la cosecha). 

4) La entidad incorpora las expectativas sobre las variaciones posibles en los 
flujos de efectivo, haciéndolo ya sea en los flujos de efectivo esperados, o en la 
tasa de descuento, o en alguna combinación de los dos. Al determinar la tasa 
de descuento, la entidad usa supuestos consistentes con los usados al estimar 
los flujos de efectivo esperados, a fin de evitar el efecto de que se contabilicen 
doblemente o se ignoren algunos supuestos. 

 

41A IAS 41.25 Cuando los activos biológicos están físicamente vinculados al terreno (e.g. árboles en 
una plantación forestal) y no hay un mercado separado para los activos biológicos, 
¿para determinar el valor razonable de los activos biológicos la entidad ha usado 
información relacionada con los activos combinados? 

 

  Nota: Por ejemplo, cuando hay un mercado activo para los activos combinados, el 
valor razonale del terreno crudo y los mejoramientos al terreno se pueden 
deducir del valor razonable de los activos combinados para llegar al valor 
razonable de los activos biológicos. 

 

  Ganancias y pérdidas   

41A IAS 41.26 ¿Las ganancias y pérdidas que surgen en el reconocimiento inicial de los activos 
biológicos a valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta se 
incluyen en utilidad o pérdida del período en el cual surgen? 

 

41A IAS 41.26 ¿La ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable menos los 
costos estimados en el punto de venta de los activos biológicos se incluyen en utilidad o 
pérdida del período en el cual surgen? 
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  Nota: El reconocimiento de los cambios en el valor razonable, realizado en el estado 
de ingresos comprensivos, significa que las ganancias o pérdidas se pueden 
reconocer antes que se venda el activo. En el caso de los activos biológicos 
que tengan períodod de crecimiento largos, esto conduce al reconocimiento de 
ganancias o pérdidas durante la vida del activo que está creciendo. 

 

41A IAS 41.28 ¿Las ganancias y pérdidas que surgen en el reconocimiento inicial de la producción 
agrícola a valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta se incluyen 
en utilidad o pérdida del periodo en el cual surgen? 

 

  Incapacidad para medir confiablemente el valor razonable   

41B IAS 41.30 Cuando ha sido refutada la presunción de la medición del valor razonable para el activo 
biológico (i.e. si, en el reconocimiento inicial, los precios o valores determinados-por-el-
mercado no estuvieron disponibles y los estimados alternatives del valor razonable se 
determinó que eran claramente no-confiables), ¿tales activos se miden al costo menos 
cualquier depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro acumuladas? 

 

 IAS 41.33 Nota: Al determinar el costo, la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 
acumuladas, la entidad considera el IAS 2, Inventarios, el IAS 16, Propiedad, 
planta y equipo, y el IAS 36, Deterioro del valor de los activos. 

 

41B IAS 41.30 Si el valor razonable del activo biológico que anteriormente fue llevado al costo menos 
depreciación y deterioro y subsiguientemente se volvió medible de manera confiable, 
¿la entidad lo ha medido a su valor razonable menos los costos estimados en el punto 
de venta? 

 

41B IAS 41.30 Si un activo biológico anteriormente llevado al costo menos depreciación y deterioro 
satisface el criterio para ser clasificado como tenido para la venta de acuerdo con el 
IFRS 5 Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones descontinuadas, ¿la 
entidad ha medido ese activo a su valor razonable menos los costos estimados en el 
punto de venta?  

 

  

IAS 41.31 
 
 
 
 

IAS 41.30 
 

 
 
IAS 41.32 

Notas: 

1) La presunción de que el valor razonable se puede medir confiablemente para 
todos los activos biológicos solo se puede refutar en el reconocimiento inicial. 
La entidad que anteriormente ha medido el activo biológico a valor razonable 
menos los costos estimados en el punto de venta, hasta la disposición continúa 
midiendo el activo biológico a su valor razonable menos los costos estimados 
en el punto de venta. 

2) Una vez que un activo biológico no-corriente satisface el criterio para ser 
clasificado como tenido para la venta (o se incluye en un grupo para disposición 
que se clasifique como tenido para la venta) de acuerdo con el IFRS 5, se 
presume que el valor razonable se puede medir confiablemente. 

En todos los casos, la entidad mide la producción agrícola en el punto de cosecha, 
haciéndolo al valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta. El IAS 
41 refleja el punto de vista de que el valor razonable de la producción agrícola en el 
punto de cosecha siempre se puede medir confiablemente. 

 

  Subvenciones gubernamentales   

41C IAS 41.34 ¿las subvenciones gubernamentales incondicionales relacionadas con los activos 
biológicos que se miden a valor razonable menos los costos de venta se reconocen en 
utilidad o pérdida cuando, y sólo cuando, tales subvenciones se convierten en cuentas 
por cobrar? 

 

 IAS 41.37 Nota: Las subvenciones gubernamentales relacionadas con los activos biológicos que 
se miden sobre una base de costo se contabilizan según el IAS 20. 

 

41C IAS 41.35 Cuando las subvenciones gubernamentales relacionadas con activos biológicos que se 
miden a valor razonable menos los costos de venta son condicionales (incluyendo 
cuando la subvención requiere que la entidad no participe en una actividad agrícola 
especificada), ¿esas subvenciones se reconocen en utilidad o pérdida cuando, y sólo 
cuando, se satisfacen las condiciones anexas a la subvención gubernamental? 
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  Esta sección de la lista de verificación aborda la IFRIC 12, la cual da orientación sobre 
la contabilidad de los operadores para los acuerdos de servicios de concesión 
públicos-a-privados. Los principales problemas son determinar si la Interpretación 
aplica a los acuerdos realizados por la entidad, y , si lo es, determinar la clasificación 
apropiade de los activos del acuerdo de servicios de concesión. 

 

  Las entidades que participan en acuerdos de servicios de concesión tienen que 
cumplir con los requerimientos de revelación de la SIC 29. Además, las entidades que 
reconocen activos financieros que surgen de acuerdos de servicios de concesión 
tienen que cumplir con los requerimientos de revelación del IFRS 7 con relación a esos 
activos financieros. 

 

  NOTA DE ALCANCE  

 IFRIC 12.5 La IFRIC 12 debe ser aplicada en la contabilidad de los acuerdos de servicios de 
concesión público-a-privado si: 

a) el contratista controla o regula cuàles servicios tiene que prestar el operador, a 
quién tiene que proveerlos, y a qué precio, y  

b) al final del término del acuerdo el contratista controla – mediante propiedad, 
derecho benéfico u otra manera – cualquier interés residual importante en la 
intraestructura. 

 

 IFRIC 12.6 La infraestructura usada en el acuerdo de servicio de concesión público-a-privado está 
dentro del alcance de la IFRIC 12 si se satisfacen las condiciones de la  IFRIC 12.5(a). 

 

 IFRIC 12.2 El acuerdo que típicamente está dentro del alcance de la IFRIC 12 implica j a entidad 
del sector privado (el operador) que construye la infraestructura usada para prestar el 
servicio público o su actualización (por ejemplo, mediante el incrementar su 
capacidad) y el operar y mantener esa infraestructura durante un período de tiempo 
especificado. Al operador se le paga por sus servicios durante el período del acuerdo. 

 

 IFRIC 12.3 Una característica de esos acuerdos de servicio es la naturaleza de servicio público 
que tiene la obligación asumida por el operador. La política pública es que los servicios 
relacionados con la infraestructura le sean prestados al público, independiente de la 
identidad de la parte que opera los servicios. El acuerdo de servicio concesión obliga 
contractualmente al operador a que le preste al público los servicios a nombre de la 
entidad del sector público. Otras características comunes son: 

a) la parte que otorga el acuerdo de servicio es una entidad del sector público, o 
una entidad del sector privado a la cual se le ha entregado la responsabilidad 
por el servicio; 

b) el operador es responsable por al menos alguna parte de la administración de la 
infraestructura y de los servicios relacionados y no solo actúa como agente a 
nombre del otorgante; 

c) el contrato establece los precios iniciales a ser percibidos por el operador y 
regula la revisión del precio durante el período del acuerdo de servicio; y  

d) el operador está obligado entregarle, al final de los períodos del acuero, al 
otorgante la infraestructura en una condición especificada, por poca o ninguna 
consideración incremental, independiente de cuál parte la financió inicialmente. 

 

  La IFRIC 12. AG1-AG8 ofrece orientación sobre la determinación de si los acuerdos de 
servicios de concesión público-a-privado están dentro del alcance de la IFRIC 12. 

 

 IFRIC 12.8 La IFRIC 12 no especifica la contabilidad para la infraestructura que era tenida y 
reconocida como propiedad, planta y equipo por el operador antes de participar en el 
acuerdo. Los requerimientos de des-reconocimiento del IAS 16 aplican a tal 
infraestructura. 

 

 IFRIC 12.9 La IFRIC 12 no especifica la contabilidad de los otorgantes.  
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan 
abajo, por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

12A  ¿La entidad es un operador del sector privado que es parte de un acuerdo de servicios 
de concesión que está dentro del alcance de la IFRIC 12? 

 

12B  ¿La entidad ha reconocido el activo financiero con relación al acuerdo de servicio de 
concesión, haciéndolo de acuerdo con la IFRIC 12? 

 

12C  ¿La entidad ha reconocido el activo intangible con relación al acuerdo de servicio de 
concesión, haciéndolo de acuerdo con la IFRIC 12? 

 

  Tratamiento de los derechos que el operador tiene sobre la infraestructura   

12A IFRIC 12.11 ¿La entidad no ha reconocido como propiedad, planta y equipo del operador la 
infraestructura que está dentro del alcance de esta Interpretación?  

 

 IFRIC 12.11 Nota: El acuerdo contractual del servicio no le transmite al operador el derecho a 
controlar el uso de la infraestructura de servicio público. 

 

  Reconocimiento y medición de la consideración del acuerdo   

12A IFRIC 12.13 ¿Para los servicios que presta la entidad ha reconocido y medido los ingresos 
ordinarios haciéndolo de acuerdo con el IAS 11 Contratos de construcción y el IAS 18 
Ingresos ordinarios? 

 

 IFRIC 12.13 Nota: El operador tiene que reconocer y medir los ingresos ordinarios de acuerdo 
con el IAS 11, Contratos de construcción, y el IAS 18, Ingresos ordinarios, 
para los servicios que presta (vea las preguntas abajo). 

Si el operador presta más de un servicio (i.e. servicios de construcción o 
actualización y servicios de operación) según un solo contrato o acuerdo, la 
consideración recibida o por cobrar se tiene que asignar por referencia a los 
valores razonables relativos de los servicios prestados, cuando las cantidades 
sean identificables por separado. La naturaleza de la consideración recibida 
determina su tratamiento contable subsiguiente. 

 

  Servicios de construcción y actualización   

12A IFRIC 12.14 ¿La entidad ha reconocido los ingresos ordinarios y los costos relacionados con los 
servicios de construcción o actualización, haciéndolo de acuerdo con el IAS 11? 

 

12A IFRIC 12.15 Si el operador presta servicios de construcción o actualización, ¿la consideración 
recibida o por cobrar por el operador ha sido reconocida a su valor razonable? 

 

  Nota: La consideración puede dar origen a un activo financiero o a un activo 
intangible. 

 

12B IFRIC 12.16 ¿La entidad ha reconocido el activo financiero en la extensión en que tenga el derecho 
contractual incondicional a recibir efectivo u otro activo financiero de o bajo la dirección 
del otorgante y por los servicios de construcción? 

 

  Nota: El operador tiene el derecho incondicional a recibir efectivo si el otorgante 
garantiza contractualmente pagarle al operador (a) cantidades especificadas o 
determinables, o (b) el déficit, si lo hay, entre las cantidades recibidas de los 
usuarios del servicio público y las cantidades especificadas o determinables, 
aún si el pago es contingente de que el operador asegure que la 
infraestructura satisface requerimientos especificados de calidad o eficiencia. 
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12B IFRIC 12.23 ¿La entidad ha contabilizado el activo financiero que surge del acuerdo de servicio de 
concesión, haciéndolo de acuerdo con los requerimientos del IAS 32 y del IAS 39? 

 

12C IFRIC 12.17 ¿La entidad ha reconocido el activo intangible en la extensión en que reciba el 
derecho (la licencia) para cobrarle a los usuarios del servicio público? 

 

12C IFRIC 12.26 ¿La entidad ha contabilizado el activo intangible que surge del acuerdo de servicio de 
concesión, haciéndolo de acuerdo con los requerimientos del IAS 38? 

 

 IFRIC 12.26 Nota: Los parágrafos 45-47 del IAS 38 ofrecen orientación sobre la medición de los 
activos intangibles adquiridos a cambio por activos no-monetarios o una 
combinación de activos monetarios y no-monetarios. 

 

12B, 
I2C 

IFRIC 12.18 ¿La entidad ha contabilizado por separado cada componente de la consideración del 
operador cuando la entidad es pagada por los servicios de construcción parcialmente 
con un activo financiero y parcialmente con un activo intangible? 

 

 IFRIC 12.27 Nota: El otorgante también puede proveerle otros elementos al operados, los cuales 
el operador puede conservar o tratar como desee. Si tales activos hacen parte 
de la consideración a pagar por el otorgante por los servicios, ellos no son 
subvenciones gubernamentales tal y como se define en el IAS 20, 
Contabilidad para las subvenciones gubernamentales y revelación de la ayuda 
del gobierno. Se reconocen como activos del operador, medidos a valor 
razonable en el reconocimiento inicial. El operador tiene que reconocer un 
pasivo con relación a las obligaciones no cumplidas que haya asumido a 
cambio por los activos.  

 

  Servicios de operación   

12A IFRIC 12.20 ¿La entidad ha contabilizado los ingresos ordinarios y los costos relacionados con los 
servicios de operación, haciéndolo de acuerdo con el IAS 18? 

 

12A IFRIC 12.21 ¿La entidad ha reconocido y medido las obligaciones contractuales para mantener o 
restaurar infraestructura, excepto por cualquier elemento de actualización (vea el 
parágrafo 14 de la Interpretación), haciéndolo de acuerdo con el IAS 37? 

 

  Costos por préstamos incurridos por el operador   

12B IFRIC 12.22 Cuando el acuerdo de servicio de concesión da origen a un activo financiero, ¿la 
entidad ha llevado al gasto los costos por préstamos que son atribuibles al acuerdo, 
haciéndolo de acuerdo con el IAS 23? 

 

12C IFRIC 12.23 Cuando el acuerdo de servicio de concesión da origen a un activo intangible, ¿la 
entidad ha reconocido los costos por préstamos que son atribuibles al acuerdo, 
haciéndolo de acuerdo con el IAS 23? 

 

  Transición  

 IFRIC 12.29 

IFRIC 12.30 

Nota: Sujeto al parágrafo 30 (vea abajo), los cambios en las políticas de contabilidad 
se contabilizan de acuerdo con el IAS 8, i.e. retrospectivamente. 

Si, para cualquier acuerdo particular de servicio, para el operador es 
impracticable aplicar retrospectivamente esta Interpretación al comienzo del 
período inmediatamente anterior presentado, tiene que: 

a) reconocer los activos financieros y los activos intangibles que existían al 
comienzo del período inmediatamente anterior presentado; 

b) usar los anteriores valores en libros de esos activos financieros e 
intangibles (sin embargo clasificados previamente) como sus valores en 
libros a esa fecha; y  

c) probar por deterioro a esa fecha los activos financieros e intangibles 
reconocidos, a menos que no sea practicable, caso en el cual las 
cantidades se tienen que probar por deterioro al inicio del período 
corriente. 
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IFRIC 17 Distribuciones, a los propietarios, de activos que no son efectivo  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección de la lista de verificación aborda la IFRIC 17. Algunas vece la entidad 
distribuye activos diferentes a efectivo (activos que no son efectivo) como dividendos a 
sus propietarios que actúan en su capacidad como propietarios. En esas situaciones, 
la entidad también le puede dar a sus propietarios la opción de recibir ya sea activos 
que no son efectivo o como alternativa, efectivo. La IFRIC 17 da orientación sobre 
cómo la entidad debe contabilizar tales distribuciones . 

El IAS 1 requiere que la entidad presente detalles de los dividendos reconocidos como 
distribuciones a los propietarios, haciéndolo ya sea en el estado de cambios en el 
patrimonio o en las notas a los estados financieros. 

Cuando la entidad declara la distribución y tiene la obligación de distribuirle a sus 
propietarios los activos en cuestión, tiene que reconocer el pasivo por los dividendos 
por pagar. En consecuencia, esta Interpretación aborda los siguientes problemas: 

a) ¿Cuándo la entidad debe reconocer los intereses por pagar? 

b) ¿Cómo la entidad debe medir los dividendos por pagar? 

c) Cuando la entidad liquida los dividendos por pagar, ¿cómo debe contabilizar 
cualquier diferencia entre el valor en libros de los activos distribuidos y el valor 
en libros de los dividendos por pagar? 

 

  NOTA DE ALCANCE  

 IFRIC 17.3 Esta Interpretación aplica a los siguientes tipos de distribuciones no-recíprocas de 
activos por parte de la entidad a sus propietarios que actúan en su capacidad como 
propietarios: 

a) Distribuciones de activos que no son efectivo(eg elementos de propiedad, 
planta y equipo, negocios tal y como se definen en el IFRS 3, intereses de la 
propiedad en otra entidad o grupos para disposición tal y como se definen en 
el IFRS 5); y  

b) Distribuciones que le dan a los propietarios la posibilidad de escoger recibir ya 
sea activos que no son efectivo, o efectivo como alternativa. 

 

 IFRIC 17.4 Esta Interpretación aplica solamente a las distribuciones en las cuales todos los 
propietarios de la misma clase de instrumentos de patrimonio son tratados de manera 
igual. 

 

 IFRIC 17.5 Esta Interpretación no aplica a la distribución de un activo que no es efectivo y que en 
últimas está controlado por la misma parte o partes antes y después de la distribución. 
Esta exclusión aplica a los estados financieros separados, individuales y consolidados 
de la entidad que hace la distribución. 

 

 IFRIC 17.6 De acuerdo con el parágrafo 5, esta Interpretación no aplica cuando el activo que no 
es efectivo en últimas está controlado por las mismas partes antes y después de la 
distribución. El parágrafo B2 del IFRS 3 señala que „un grupo de individuos tiene que 
ser considerado como que controla la entidad cuando, como resultado de acuerdos 
contractuales, de manera colectiva tiene el poder de gobernar sus políticas financieras 
y de operación con el fin de obtener beneficios de sus actividades.‟ Por consiguiente, 
para la distribución que está fuera del alcance de esta Interpretación con base en que 
las mismas partes controlan el activo antes y después de la distribución, el grupo de 
accionistas individuales que recibe la distribución tiene que tener, como resultado de 
los acuerdos contractuales, tal poder colectivo último sobre la entidad que hace la 
distribución.  

 

 IFRIC 17.7 De acuerdo con el parágrafo 5, esta Interpretación no aplica cuando la entidad 
distribuye algunos de sus intereses en la propiedad de una subsidiaria pero mantiene 
el control de la subsidiaria. La entidad que hace la distribución que resulta en que la 
entidad reconozca el interés no-controlante en su subsidiaria contabiliza la distribución 
de acuerdo con el IAS 27 (2008).  

 

 IFRIC 17.8 Esta Interpretación aborda solamente la contabilidad de la entidad que hace la 
distribución en un activo que no es efectivo. No aborda la contabilidad de los 
accionistas que reciben tal distribución. 
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PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan 
abajo, por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

17A  ¿La entidad ha distribuido activos que no son efectivo como dividendos a sus 
propietarios que actúan en su capacidad como propietarios? 

 

17B  ¿Cuándo la entidad ha liquidado los dividendos por pagar ha habido cualquier 
diferencia entre el valor en libros de los activos distribuidos y el valor en libros del 
dividendo por pagar? 

 

  Cuándo reconocer el dividendo por pagar   

17A IFRIC 17.10 ¿Cuándo el dividendo está autorizado de manera apropiada y ya no está a discreción 
de la entidad, la entidad ha reconocido el pasivo para pagar el dividendo? 

 

  Nota: La fecha cuando el dividendo está autorizado de manera apropiada y ya no 
está a discreción de la entidad es ya sea: 

 Cuando la declaración del dividendo, eg por la administración o la junta de 
directores, es aprobada por la autoridad relevante, eg los accionistas, de la 
jurisdicción que requiere tal aprobación, o  

 Cuando se declara el dividendo, eg por la administración o la junta de 
directores, si la jurisdicción no requiere aprobación adicional. 

 

  Medición del dividendo por pagar   

17A IFRIC 17.11 ¿La entidad ha medido el pasivo para distribuir activos que no son efectivo como 
dividendos a sus propietarios, haciéndolo al valor razonable de los activos a ser 
distribuidos? 

 

17A IFRIC 17.12 ¿La entidad le ha dado a sus propietarios la opción de recibir ya sea un activo que no 
sea efectivo o efectivo como alternativa? 

 

17A IFRIC 17.12 Si la entidad le ha dado a sus propietarios la opción de recibir ya sea un activo que no 
sea efectivo o efectivo como alternativa, ¿la entidad ha estimado el dividendo por 
pagar haciéndolo mediante el considerar tanto el valor razonable de cada alternativa 
como la probabilidad asociada de que los propietarios seleccionen cada alternativa? 

 

17A IFRIC 17.13 ¿La entidad, al final de cada período de presentación de reportes y a la fecha de la 
liquidación, ha revisado y ajustado el valor en libros del dividendo por pagar, con 
cualesquiera cambios en el valor en libros de los dividendos por pagar reconocido en 
patrimonio como ajustes a la cantidad de la distribución? 

 

  Contabilidad de cualquier diferencia entre el valor en libros de los activos 
distribuidos y el valor en libros del dividendo por pagar cuando la entidad liquida 
el dividendo por pagar 

 

17B IFRIC 17.14 ¿La entidad ha reconocido la diferencia, si la hay, entre el valor en libros de los activos 
distribuidos y el valor en libros del dividendo por pagar, haciéndolo en utilidad o 
pérdida cuando la entidad liquida el dividendo por pagar? 

 

  Fecha efectiva   

 IFRIC 17.18 La entidad tiene que aplicar prospectivamente esta Interpretación para los períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2009. No se permite la 
aplicación retrospectiva. Se permite la aplicación temprana.  

 

  Nota: El IFRS 5, Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones 
descontinuadas, fue enmendado como resultado de la IFRIC 17. Este 
cuestionario no incluye las enmiendas relacionadas con el IFRS 5. 
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IFRIC 18 Transferencias de activos provenientes de los clientes  

PA Referencia Requerimiento de reconocimiento/medición Si / No / N/A 

  Esta sección de la lista de verificación aborda la IFRIC 18. En la industria de servicios 
públicos, la entidad puede recibir de sus clientes elementos de propiedad, planta y 
equipo que tienen que ser usados para conectar a los clientes con una red y prestarles 
el acceso continuo al suministro de commodities tales como electricidad, gas o agua. 
Alternativamente, la entidad puede recibir efectivo de los clientes por la adquisición o 
construcción de tales elementos de propiedad, planta y equipo. Típicamente, se 
requiere que los clientes paguen cantidades adicionales por la compra de bienes o 
servicios con base en el uso. 

Las transferencias de activos provenientes de los clientes también pueden ocurrir en 
industrias diferentes a las de servicios públicos. Por ejemplo, la entidad que terceriza 
sus funciones de tecnología de la información puede transferirle a su proveedor de la 
tercerización sus elementos existentes de propiedad, planta y equipo. 

En algunos casos, quien transfiere el activo puede no ser la entidad que 
eventualmente tendrá el acceso continuo al suministro de bienes o servicios y no será 
el receptor de esos bienes y serivicios. Sin embargo, por conveniencia esta 
Interpretación se refiere a la entidad que como cliente transfiere el activo. 

La Interpretación aborda los siguientes problemas: 

a) ¿Se satisface la definición de activo? 

b) Si se satisface la definición de activo, ¿en el reconocimiento inicial cómo se 
debe medir el elemento transferido de propiedad, planta y equipo? 

c) Si en el reconocimiento inicial el elemento de propiedad, planta y equipo es 
medido a valor razonable, ¿cómo se debe contabilizar el crédito resultante? 

d) ¿Cómo la entidad debe contabilizar la transferencia de efectivo proveniente de 
sus clientes? 

 

  NOTA DE ALCANCE  

 IFRIC 18.4 Esta Interpretación aplica a la contabilidad para las transferencias de elementos de 
propiedad, planta y equipo por parte de las entidades que reciben tales transferencias 
de sus clientes.  

 

 IFRIC 18.5 Los acuerdos que están dentro del alcance de esta Interpretación son los acuerdos en 
los cuales la entidad recibe del cliente un elemento de propiedad, planta y equipo que 
la entidad tiene que usar luego ya sea para conectar al cliente a una red o para 
prestarle al cliente acceso continuo al suministro de bienes o servicios, o para hacer 
ambos. 

 

 IFRIC 18.6 Esta Interpretación también aplica a los acuerdos en los cuales la entidad recibe 
efectivo de un cliente cuando la cantidad de efectivo tiene que ser usada solamente 
para construir o adquirid un elemento de propiedad, planta y equipo y la entidad tiene 
luego que usar el elemento de propiedad, planta y equipo ya sea para conectar al 
cliente a una red o para prestarle al cliente acceso continuo al suministro de bienes o 
servicios, o para hacer ambos. 

 

 IFRIC 18.7 Esta Interpretación no aplica a los acuerdos en los cuales la transferencia es ya sea  
una subvención gubernamental tal y como se define en el IAS 20 o infraestructura 
usada en un acuerdo de servicio de concesión que esté dentro del alcance de la IFRIC 
12. 

 

  PREGUNTAS AJUSTADAS  

  Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas ajustadas que se presentan 
abajo, por favor responda las preguntas de cumplimiento que se relacionan con ella. 

 

18A  ¿La entidad ha recibido de un cliente la transferencia de un elemento de propiedad, 
planta y equipo? 

 

18B  ¿La entidad ha recibido de un cliente la transferencia de efectivo?  
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  ¿Se satisface la definición de activo?  

18A IFRIC 18.9 Cuando la entidad ha recibido de un cliente la transferencia de un elemento de 
propiedad, planta y equipo, ¿la entidad ha valorado si el elemento transferido satisface 
la definición de activo que se establece en la estructura conceptual?  

 

 IFRIC 18.9 Nota: El parágrafo 49(a) de la Estructura conceptual estable que „activo es un 
recurso controlado por la entidad como resultado de eventos pasados y del 
cual se espera que fluyan para la entidad beneficios económicos futuros.‟  En 
la mayoría de las circunstancias, la entidad obtiene el derecho de la propiedad 
del elemento transferido de propiedad, planta y equipo. Sin embargo, al 
determinar si existe un activo, no es esencial el derecho de propiedad. Por 
consiguiente, si el cliente continúa controlando el elemento transferido, no se 
satisfacerla la definición de activa a pesar de la transferencia de la propiedad. 

 

18A IFRIC 18.10 ¿Cuando valora el control del elemento transferido la entidad ha considerado todos los 
hechos y circunstancias relevantes? 

 

 IFRIC 18.10 Nota: La entidad que controla el activo generalmente puede tratar el activo como le 
parece. Por ejemplo, la entidad puede intercambiar el activo por otros activos, 
emplearlo para producir bienes o servicios, cargar a otros un precio por su 
uso, usarlo para liquidar pasivos, tenerlo, o distribuirlo a los propietarios. 

 

  ¿En el reconocimiento inicial cómo se debe medir el elemento transferido de 
propiedad, planta y equipo? 

 

18A IFRIC 18.11 Cuando la entidad ha concluido que se satisface la definición de activo, ¿la entidad ha 
reconocido el activo transferido como un elemento de propiedad, planta y equipo, de 
acuerdo con el parágrafo 7 del IAS 16 y en el reconocimiento inicial ha medido su 
costo al valor razonable de acuerdo con el parágrafo 24 del IAS 16? 

 

  ¿Cómo se debe contabilizar el crédito?  

18A IFRIC 18.13 ¿La entidad ha reconocido el crédito como ingresos ordinarios (o como ingresos 
ordinarios diferidos)? 

 

 IFRIC 18.13 Nota: El parágrafo 12 del IAS 18 establece que „Cuando se venden bienes o se 
prestan servicios en intercambio por bienes o servicios disímiles, el 
intercambio se considera como una transacción que genera ingresos 
ordinarios.‟ De acuerdo con los términos de los acuerdos que estén dentro del 
alcance de esta Interpretación, la transferencia de un elemento de propiedad, 
planta y equipo sería un intercambio de bienes o servicios disímiles. En 
consecuencia, la entidad tiene que reconocer los ingresos ordinarios 
haciéndolo de acuerdo con el IAS 18, tal y como se describe abajo. 

 

  Identificación de servicios identificables por separado   

18A IFRIC 18.14 ¿La entidad ha identificado os servicios identificables por separado que se incluyen en 
el acuerdo? 

 

  Nota: La entidad puede acordar entregar uno o más servicios a cambio por el 
elemento transferido de propiedad, planta y equipo, tal como la conexión del 
cliente a una red, prestarle al cliente acceso continuo al suministro de bienes o 
servicios, o ambos. De acuerdo con el parágrafo 13 del IAS 18, la entidad 
tiene que identificar por separado los servicios identificables que se incluyen 
en el acuerdo. 

 Las características que señalan que la conexión del cliente a una red es un 
servicio identificable por separado incluyen:  

a) el servicio de conexión se le entrega al cliente y representa un valor único 
para ese cliente; 

b) el valor razonable del servicio de conexión se puede medir confiablemente 

. 
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   Una característica que señala que prestarle el cliente el acceso continuo al 
suministro de bienes o servicios es un servicio identificable por separado es 
que, en el futuro, el cliente que hace la transferencia recibe el acceso 
continuo, los bienes o servicios, o ambos, a un precio que es más bajo que el 
que sería cargado sin la transferencia del elemento de propiedad, planta y 
equipo. 

 Inversamente, una característica que señala que la obligación de prestarle al 
cliento acceso continuo al suministro de bienes o servicios surge de los 
términos de la licencia de operación de la entidad o de otra regulación más 
que del acuerdo relacionado con la transferencia del elemento de propiedad, 
planta y equipo es que los clientes que hacen la transferencia pagan el mismo 
precio que quienes no por el acceso continuo, o por los bienes o servicios, o 
por ambos. 

 

  Reconocimiento de ingresos ordinarios   

18A IFRIC 18.18 Si solamente se identifica un servicio, ¿cuando se presta el servicio la entidad ha 
reconocido los ingresos ordinarios de acuerdo con el parágrafo 20 del IAS 18? 

 

18A IFRIC  18.19 Si se identifica más de un servicio identificable por separado, ¿la entidad le ha 
asignnado a cada servicio el valor razonable del total de la consideración recibida o 
por cobrar por el acuerdo?  

 

18A IFRIC  18.19 ¿La entidad ha aplicado luego el criterio de reconocimiento del IAS 18 a cada servicio 
al cual haya sido asignado el valor razonable del total de la consideración recibida o 
por cobrar?  

 

18A IFRIC 18.20 Si los términos del acuerdo con el cliente determinan el período durante el cual se 
tienen que reconocer los ingresos ordinarios por ese servicio, ¿la entidad ha 
reconocido los ingresos ordinarios durante ese período? 

 

18A IFRIC 18.20 Si los términos del acuerdo con el cliente no determinan el período durante el cual se 
tienen que reconocer los ingresos ordinarios por ese período, ¿la entidad ha 
reconocido los ingresos ordinarios durante un período no mayor que la vida útil del 
activo transferido usado para prestar el servicio continuo? 

 

  ¿Cómo la entidad debe contabilizar la transferencia de efectivo proveniente de 
un cliente? 

 

18B IFRIC 18.21 Si la entidad ha recibido la transferencia de efectivo proveniente de un cliente, ¿la 
entidad ha valorado si el acuerdo está dentro del alcance de esta Interpretación, 
haciéndolo de acuerdo con el parágrafo 6? 

 

18B IFRIC 18.21 Si el acuerdo está dentro del alcance de esta Interpretación, ¿la entidad ha valorado si 
el elemento de propiedad, planta y equipo construido o adquirido satisface la definición 
de activo de acuerdo con los parágrafos 9 y 10?  

 

18B IFRIC 18.21 Si se satisface la definición de activo, ¿la entidad ha reconocido a su costo el elemento 
de propiedad, planta y equipo, haciéndolo de acuerdo con el IAS 16? 

 

18B IFRIC 18.21 Si se satisface la definición de activo, ¿la entidad ha reconocido los ingresos ordinarios 
de acuerdo con los parágrafos 13-20 de la IFRIC 18 a la cantidad de efectivo recibido 
del cliente? 

 

  Fecha efectiva   

18A, B IFRIC 18.22 La entidad tiene que aplicar prospectivamente esta Interpretación a las transferencias 
de activos provenientes de los clientes recibidas en o después del 1 de julio de 2009. 
Se permite la aplicación temprana provisto que al mismo tiempo que ocurrieron esas 
transferencias se obtuvieron las valuaciones y la otra información que se necesita para 
aplicar la Interpretación a las transferencias pasadas.  

 

 

*     *     *     *     * 


