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El resultado final 
 

 El IFRS 11 clasifica los acuerdos conjuntos ya sea como operaciones conjuntas (combinando los 
conceptos existentes de activos controlados conjuntamente y operaciones controladas conjuntas) 
o como negocios conjuntos (equivalente al concepto existente de entidad controlada 
conjuntamente). 

- Operación conjunta es el acuerdo conjunto por el cual las partes que tienen control 
conjunto tienen derechos a los activos y obligaciones por los pasivos. 

- Negocio conjunto es el acuerdo conjunto por el cual las partes que tienen control 
conjunto del acuerdo tienen derechos a los activos netos del acuerdo. 

 El IFRS 11 requiere el uso del método de contabilidad del patrimonio para los intereses conjuntos 
al tiempo que elimina el método de consolidación proporcional. 

 La determinación de si un acuerdo conjunto es una operación conjunta o un negocio conjunto se 
basa en los derechos y obligaciones de las partes según el acuerdo, ya no siendo el factor clave 
la existencia de un vehículo legal separado. 

 Las determinaciones para la transición varían dependiendo de cómo el interés está clasificado 
según el IAS 31. 

 La fecha efectiva del IFRS 11 es el 1 de enero de 2013, permitiéndose la aplicación temprana en 
ciertas circunstancias. 
 

 
 
El nuevo estándar 
 
El 12 de mayo de 2011, IASB emitió el IFRS 11 Joint Arrangements [Acuerdos conjuntos] que reemplaza 
al IAS 31 Intereses en negocios conjuntos y a la SIC-13 Entidades controladas conjuntamente – 
Contribuciones no monetarias de los participantes. De manera concurrente con la emisión del IFRS 11, 
IASB también emitió: 
 

 IFRS 10 Consolidated Financial Statements [Estados financieros consolidados], (para discusión 
adicional vea nuestro IFRS in Focus separado). 
  

 IFRS 12 Disclosure of Involvement with Other Entities [Revelación de la participación con otras 
entidades], (para discusión adicional vea nuestro IFRS in Focus separado). 
  

 El IAS 27 Separate Financial Statements (revisado 2011) [Estados financieros independientes 
(revisado 2011)], ha sido enmendado por la emisión del IFRS 10 pero mantiene la orientación actual 
para los estados financieros independientes; y 
  

 El IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (revisado 2011) [Inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos (revisado 2011)], ha sido enmendado para conformarlo de acuerdo con los 
cambios realizados con base en la emisión del IFRS 10 y del IFRS 11. 

 
Cada uno de los estándares contenidos en el „paquete de cinco‟ tiene fecha efectiva para los períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 Enero 2013, permitiéndose la aplicación temprana en la 
extensión en que también se aplique tempranamente cada uno de los otros estándares contenidos en el 
„paquete de cinco.‟  Sin embargo, se permite que las entidades incorporen, en sus estados financieros, 
cualquiera de los requerimientos de revelación contenidos en el IFRS 12 sin adoptar tempranamente el 
IFRS 12 (y por lo tanto los estándares contenidos en el „paquete de cinco‟). 
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2 
 

 
Control conjunto 
 
El IFRS 11 define acuerdo conjunto como el “acuerdo a partir del cual dos o más partes tienen control 
conjunto” y deja claro que el control conjunto existe solamente cuando “las decisiones sobre las actividades 
relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que controlan colectivamente el acuerdo.” 
 

 
Observación 
 
El concepto de control conjunto incluye el control por más de dos partes, pero no cuando las decisiones 
pueden ser alcanzadas por más de una combinación de esas partes. El IFRS 11 ofrece el siguiente 
ejemplo para ilustrar este punto: 
 
Asuma que un acuerdo tiene tres partes: A tiene el 50 por ciento de los derechos de voto en el acuerdo y 
B y C tienen cada uno el 25 por ciento. El acuerdo contractual entre A, B y C especifica que para tomar 
decisiones sobre las actividades críticas del acuerdo se requiere al menos el 75 por ciento de los derechos 
de voto. Aún cuando A puede bloquear cualquier decisión, no controla el acuerdo porque necesita el 
acuerdo ya sea de B o de C. En este ejemplo, A, B y C colectivamente controlan el acuerdo. Sin embargo, 
hay más de una combinación de partes que pueden ponerse de acuerdo para alcanzar el 75 por ciento de 
los derechos de voto (i.e., ya sea A y B o A y C). En tal situación, para que sea un acuerdo conjunto el 
acuerdo contractual entre las partes necesitaría especificar cuál combinación de las partes es requerida 
para acordar de manera unánime las decisiones acerca de las actividades relevantes del acuerdo. 

 

 
 
 
Operaciones conjuntas y negocios conjuntos 
 
El nuevo Estándar establece dos tipos de acuerdos conjuntos: operaciones conjuntas y negocios conjuntos. 
Los dos tipos de acuerdos conjuntos son diferenciados por los derechos y obligaciones de las partes del 
acuerdo conjunto. En una operación conjunta, las partes del acuerdo conjunto (a las cuales se les refiere 
como “operadores conjuntos” tienen derechos a los activos y obligaciones por los pasivos del acuerdo. En 
contraste, en un negocio conjunto, las partes del acuerdo (a las cuales se les refiere como “participantes”) 
tienen derechos a los activos netos del acuerdo. 
 
El IFRS 11 requiere que el operador conjunto reconozca su participación en los activos, pasivos, ingresos 
ordinarios y gastos de acuerdo con los IFRS que sean aplicables mientras que el participante en el negocio 
conjunto contabilizaría sus intereses usando el método de contabilidad del patrimonio según el IAS 28 
(revisado 2011) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. No ha sido mantenida la opción de la 
consolidación proporcional según el IAS 31. 
 

 
Observación 
 
La mecánica de la contabilidad del patrimonio, tal y como se detalla en el IAS 28, no ha sido modificada y 
la contabilidad de las operaciones conjuntas es consistente con el tratamiento actual de las operaciones 
controladas conjuntamente y de los activos controlados conjuntamente. 

 

 
 
El IFRS 11 aplica a todas las partes que tengan un interés en un acuerdo conjunto, no solo a las que tengan 
control conjunto. Por consiguiente, todas las partes que tengan un interés en una operación conjunta deben 
reconocer su participación de los activos, pasivos, ingresos ordinarios y gastos que surgen de ese interés. 
Sin embargo, la contabilidad del interés en un negocio conjunto dependerá de si la parte tiene control 
conjunto. La parte que tiene control conjunto o influencia importante sobre un negocio conjunto contabilizará 
su interés usando el método de contabilidad del patrimonio, la parte no aplicará el IFRS 9 Instrumentos 
financieros (o el IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición, según sea aplicable). Por lo 
tanto, la adopción del IFRS 11 requiere que todas las partes de los acuerdos conjuntos evalúen si el 
acuerdo satisface la definición de operación conjunta o de negocio conjunto. 
 
 
Distinción entre operaciones conjuntas y negocios conjuntos 
 
La existencia de un vehículo separado es condición necesaria, pero no suficiente, para que un acuerdo 
conjunto sea considerado un negocio conjunto. 
 
En ausencia de un vehículo separado, el IFRS 11 deja claro que las partes del acuerdo conjunto tienen 
derechos y obligaciones directos para con los activos y pasivos del acuerdo y por lo tanto el acuerdo será 
clasificado como una operación conjunta. En un acuerdo que tenga un vehículo separado, que puede o no 
ser el caso, para determinar si las partes del acuerdo tienen derechos a los activos netos del acuerdo se 
deben considerar todos los hechos y circunstancias que sean relevantes. 
 
 



3 
 

 
Observación 
 
Este es un cambio importante en relación con los requerimientos del IAS 31, el cual trata al 
establecimiento de un vehículo legal separado como el factor clave en la determinación de la existencia de 
una entidad controlada conjuntamente. 

 

 
 
El Estándar proporciona orientación sobre los factores a considerar en la identificación de un negocio 
conjunto. 
 
 
Forma legal del vehículo separado 
 
Un acuerdo conjunto que es dirigido mediante un vehículo separado puede no ofrecerles a los inversionistas 
limitación sobre el pasivo de las partes de ese acuerdo. Esto indica que el acuerdo conjunto es una 
operación conjunta. Sin embargo, el acuerdo conjunto que limita el pasivo de las partes no necesariamente 
señalaría que el acuerdo es un negocio conjunto porque los términos del acuerdo contractual u otros hechos 
y circunstancias pueden afectar si las partes tienen pasivo limitado.  
 
Términos del acuerdo contractual 
 
Los acuerdos contractuales entre las partes del acuerdo conjunto pueden contrarrestar la forma legal del 
vehículo. Por ejemplo, las partes pueden tener derechos directos a los activos y obligaciones por los 
pasivos del acuerdo independiente del hecho de que la forma legal del vehículo normalmente cubriría a los 
inversionistas de tener una obligación directa por sus pasivos. Este sería el caso si el acuerdo contractual 
entre las partes establece que todas las partes del acuerdo son directamente responsables por los reclamos 
de terceros o establece una participación de los ingresos ordinarios y gastos con base en el desempeño 
relativo de las partes. 
 
Otros hechos y circunstancias 
 
Cuando se usa un vehículo separado y los términos del acuerdo contractual no señalan que el acuerdo 
conjunto es una operación conjunta, al determinar el tipo de acuerdo las partes deben considerar 
cualesquiera otros hechos y circunstancias relevantes. Por ejemplo, si se forma un vehículo separado para 
tener los activos y pasivos del acuerdo conjunto y las partes del acuerdo conjunto se comprometen a 
comprar el resultado del acuerdo, esto señala que el acuerdo es una operación conjunta porque las partes 
tienen derechos a todos los beneficios económicos generados por los activos del acuerdo. Adicionalmente, 
se requiere que las partes financien la liquidación de los pasivos del acuerdo conjunto dado que para la 
generación de los flujos de efectivo el acuerdo depende exclusivamente de las partes. Esto también indica 
que el acuerdo es una operación conjunta. Sin embargo, si el acuerdo conjunto fue capaz de venderle el 
resultado a terceros porque el acuerdo conjunto asumiría los riesgos de demanda, inventario y crédito, esto 
señalaría que el acuerdo conjunto es un negocio conjunto. 

 
 

 

 
Observación 
 
Es posible que una inversión que previamente dio satisfacción a la definición de una entidad controlada 
conjuntamente según el IAS 31 será una operación conjunta según el IFRS 11. Adicionalmente, un 
inversionista que previamente contabilizó un interés en una operación conjunta según el IFRS 9 (o el IAS 
39 según sea aplicable) dado que no tenía control conjunto sería afectado a partir de la adopción del IFRS 
11 dado que el inversionista tendría que reconocer directamente su participación de los activos, pasivos, 
ingresos ordinarios y gastos relacionados con la operación conjunta. 

 

 
 
 
 
Estados financieros independientes 
 
Las operaciones conjuntas se contabilizan de la misma manera en los estados financieros independientes 
que como se hace en los estados financieros consolidados (i.e.., el inversionista reconoce directamente su 
participación en los activos, pasivos, ingresos ordinarios y gastos relacionados con las operaciones 
conjuntas). 
 
Los negocios conjuntos, al igual que las inversiones en asociadas y en subsidiarias, se contabilizan en los 
estados financieros independientes del los participantes ya sea al costo o según el IFRS 9 (o el IAS 39 
según sea aplicable) tal y como es permitido por el IAS 27. 
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Revelaciones 
 
Los requerimientos de revelación para las entidades implicadas con acuerdos conjuntos están establecidos 
en el IFRS 12. Por favor refiérase a nuestro boletín IFRS in Focus sobre el IFRS 12 para información 
adicional sobre este tema. 
 
 
 
 
Fecha efectiva y transición 
 
El IFRS 11 es efectivo para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 Enero 2013, 
permitiéndose la aplicación temprana (en la extensión en que el IFRS 10, el IFRS 12, el IAS 27 (2011) y el 
IAS 28 (2011) se adopten al mismo tiempo). Cuando la adopción del IFRS 11 requiere un cambio en la 
contabilidad, el impacto del cambio se calcula al comienzo del primer período presentado y se re-emiten los 
períodos comparativos. 
 
La adopción del IFRS 11 requerirá ajustes a los estados financieros en dos circunstancias: 

 
 
 

Antes Después Contabilidad al comienzo del primer período que se 
presente 

 
IAS 31 
Entidad controlada 
conjuntamente 
contabilizada 
usando el método 
de patrimonio 
 

 
IFRS 11 
Operación conjunta 

 

 des-reconozca la inversión según el método del 
patrimonio; 
  

 reconozca los activos (plusvalía si la hay) y los 
pasivos que surgen de la operación conjunta; 
  

 si la cantidad de los activos netos reconocidos excede 
el valor en libros de la inversión según el método del 
patrimonio des-reconocida, el exceso reduce la 
plusvalía en la extensión en que exista, siendo 
cualquier exceso restante reconocido contra 
ganancias retenidas; y 
  

 si la cantidad de los activos netos reconocidos es 
menor que el valor en libros de la cantidad de la 
inversión según el método del patrimonio des-
reconocida, la diferencia se reconoce contra 
ganancias retenidas. 

 

 
 
 
 

Antes Después Contabilidad al comienzo del primer período 
presentado 

 
IAS 31 
Entidad controlada 
conjuntamente 
usando 
consolidación 
proporcional 
 

 
IFRS 11 
Negocio conjunto 

 

 des-reconozca los activos (incluyendo la plusvalía si la 
hay) y los pasivos; 
  

 reconozca la inversión según el método del patrimonio 
al valor en libros de los activos netos des-reconocidos; 
y 
  

 realice una prueba por deterioro y reconozca la 
pérdida por deterioro, si la hay, como ajuste a las 
ganancias retenidas. 
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