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CIRCULAR N° 6 DE ADOPCIÓN DE LAS NIIF 
 

PRIMERA PARTE 
 
VISTO 
 
La decisión de la Junta de Gobierno de esta Federación, a partir de la emisión 
de la Resolución Técnica N° 26, de establecer el mecanismo de “Circulares de 
adopción de las NIIF”, para la puesta en vigencia de los nuevos 
pronunciamientos que el Consejo de Normas Internacionales (IASB) emita, y 
 
CONSIDERANDO 
 

a) Que el IASB ha realizado modificaciones y mejoras a los textos 
originales de las Normas Internacionales de Información Financiera 
aprobados, por esta Federación, a través de la Resolución Técnica N° 
26 y las Circulares de adopción de las NIIF aprobadas a la fecha de 
emisión de esta Circular de adopción. 

b) Que el artículo 16 del Reglamento del CENCyA establece que las 
“Circulares de adopción de las NIIF” se emitirán para poner en vigencia, 
como norma contable profesional, a las nuevas NIIF e Interpretaciones –
CINIIF- o a las modificaciones a las NIIF e Interpretaciones-CINIIF- 
existentes, por parte del IASB. 

c) Que con fecha 14 de febrero de 2014, el Director General del Consejo 
Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría ha elevado a consulta de 
los Consejos Profesionales y de la profesión, un documento resumen de 
la norma, y un anexo con modificaciones a las normas en español. 

d) Que el período de consulta de dicho documento ha finalizado el 19 de 
marzo de 2014. 

e) Que el 20 de marzo de 2014, el CENCyA ha dado tratamiento a los 
comentarios recibidos a la Propuesta de Circular, y ha aprobado 
cambios menores como resultado de los comentarios. 

 
 

POR ELLO 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS 
PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
RESUELVE 
 
Artículo 1º - Aprobar la Circular Nº 6 de Adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, “Modificaciones a las Normas 
internacionales de información financiera (NIIF) del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB)  – Aprobadas por la Resolución Técnica 
26 y las Circulares de adopción de las NIIF”, contenidas en la segunda parte de 
esta Circular.  
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Artículo 2º - Remitir a los Consejos Profesionales, para su aprobación en su 
jurisdicción y recomendar el tratamiento de la misma de acuerdo con lo 
comprometido en el Acta de Tucumán, firmada en la Junta de Gobierno del 4 
de octubre de 2013. 
 
Artículo 3º  - Remitir a la Comisión Nacional de Valores solicitando su 
tratamiento e incorporación a sus normas. 
 
Artículo 4º - Publicar esta Circular en la página de Internet de esta Federación 
y en forma impresa,  comunicarla a los Consejos Profesionales y a los 
organismos nacionales e internacionales pertinentes. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2014. 
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SEGUNDA PARTE 
 
Las Normas aprobadas con esta Circular (síntesis), son:  
 
 
Norma  Titulo  Aprobación IASB Vigencia1  

Normas Modificadas o reemplazadas   

NIC 36 Información a Revelar sobre el Importe 
Recuperable de Activos no Financieros. 
 

Mayo de 2013 01-01-2014 

NIC 19 Planes de Beneficios Definidos: Aportaciones 
de los Empleados 
 
 

Noviembre de 2013 01-01-20142 

NIIF 9 Instrumentos financieros Noviembre de 2013 3 

Mejoras 
Mejoras 
Anuales 

Ciclo 2010-
2012 

Mejoras a: 
NIIF 2, NIIF 3, NIIF 8, NIIF 9,   
NIC 16, NIC 24, NIC 37, NIC 38, NIC 39. Diciembre de 2013 01-07-144 

Mejoras 
Anuales 

Ciclo 2011-
2013 

Mejoras a: 
NIIF 3, NIIF 13, NIC 40. Diciembre de 2013 01-07-145 

 
  

                                                 
1 La vigencia se refiere a que es obligatoria su aplicación a partir del ejercicio iniciado desde la fecha 
indicada (si son normas modificadas, reemplazadas o nuevas normas) o que ha sido derogada para los 
ejercicios iniciados desde la fecha indicada (si son normas derogadas). 
2 Una entidad no aplicará estas modificaciones a periodos (incluyendo periodos comparativos) en los que 
no se aplique la NIIF 13. 
3 Ver documento incluido en Anexo sobre fecha de vigencia de las distintas  modificaciones de la NIIF 9.  
4 Ver documento incluido en Anexo sobre fecha de vigencia obligatoria de las distintas  modificaciones a 
Mejoras Anuales Ciclo 2010-2012. 
5 Ver documento incluido en Anexo sobre fecha de vigencia obligatoria de las distintas  modificaciones a 
Mejoras Anuales Ciclo 2011-2013. 
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Anexo I – Listado de los componentes de las NIIF que fueron adoptados por medio  
de la RT 26 o de las  Circulares de adopción de las NIIF emitidas por la FACPCE 
(incluyendo la actual Circular)  
 
La fecha de aprobación del Anexo I se modifica (en algunos casos) en relación con la versión anterior del 
mismo Anexo, porque algunas normas o modificaciones de normas, tienen un sector que se refiere a 
modificación de otras normas. 
 
Para determinar la fecha de vigencia de cada modificación es necesario leer el texto de la misma. 
 
Las modificaciones a las NIIF pueden ser adoptadas anticipadamente cuando así lo prevea la norma 
modificatoria. 
 

Nombre Descripción mes de aprobación 
o de la última 
modificación 

 Marco Conceptual para la información financiera 09-2010 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las normas 
internacionales de información financiera 

11-2013 

NIIF 2 Pagos basados en acciones  12-2013 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 12-2013 

NIIF 4 Contratos de seguro 11-2013 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas 

11-2013 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales  04/2009 

NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar 11-2013 

NIIF 8 Segmentos de operación 12-2013 

NIIF 9 Instrumentos financieros 12-2013 

NIIF 10 Estados financieros consolidados 10-2012 

NIIF 11 Acuerdos conjuntos 06-2012 

NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras 
entidades 

10-2012 

NIIF 13 Medición del valor razonable 12-2013 

NIC 1 Presentación de estados financieros 11-2013 

NIC 2 Inventarios 11-2013 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo 10-2012 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores 

11-2013 

NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se 
informa 

05-2011 

NIC 11 Contratos de construcción 09-2007 



CIRCULAR N° 6 DE ADOPCIÓN DE LAS NIIF 
 

Nombre Descripción mes de aprobación 
o de la última 
modificación 

NIC 12 Impuesto a las ganancias 11-2013 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo 12-2013 

NIC 17 Arrendamientos 05-2011 

NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 11-2013 

NIC 19 Beneficios a los empleados 11-2013 

NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e 
información a revelar sobre ayudas gubernamentales 

11-2013 

NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la 
moneda extranjera 

11-2013 

NIC 23 Costos por préstamos 05-2008 

NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas 12-2013 

NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes 
de beneficio por retiro 

1994 

NIC 27 Estados financieros separados 10-2012 

NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 05-2011 

NIC 29 Información financiera en economías 
hiperinflacionarias 

05-2008 

NIC 32 Instrumentos financieros: presentación 11-2013 

NIC 33 Ganancias por acción 06-2011 

NIC 34 Información financiera intermedia 10-2012 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 11-2013 

NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes  

12-2013 

NIC 38 Activos intangibles 12-2013 

NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición 12-2013 

NIC 40 Propiedades de inversión 12-2013 

NIC 41 Agricultura 05-2011 

CINIIF 1 Cambios en pasivos existentes por retiro del servicio, 
restauración y similares 

09-2007 

CINIIF 2 Aportaciones de socios de entidades cooperativas e 
instrumentos similares 

11-2013 

CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un 
arrendamiento 

05-2011 

CINIIF 5 Derechos por la participación en fondos para el retiro 
del servicio, la restauración y la rehabilitación 

11-2013 
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Nombre Descripción mes de aprobación 
o de la última 
modificación 

medioambiental 

CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados 
específicos-Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos  

09-2005 

CINIIF 7 Aplicación del procedimiento de reexpresión según la 
NIC 29 Información financiera en economías 
hiperinflacionarias 

09-2007 

CINIIF 10 Información financiera intermedia y deterioro del valor 11-2013 

CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios 11-2013 

CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes 05-2011 

CINIIF 14 NIC 19: El límite de un activo por beneficios definidos, 
obligación de mantener un nivel mínimo de 
financiación y su interacción 

06-2011 

CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles 07-2008 

CINIIF 16 Coberturas de una inversión neta en un negocio en el  
extranjero 

11-2013 

CINIIF 17  Distribuciones, a los propietarios, de activos distintos al 
efectivo 

05-2011 

CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes 01-2009 

CINIIF 19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de 
patrimonio 

11-2013 

CINIIF 20 Costos de desmonte en la fase de producción de una 
mina a cielo abierto 

10-2011 

CINIIF 21 Gravámenes 05-2013 

SIC 7 Introducción del Euro 11-2013 

SIC 10 Ayudas gubernamentales – sin relación específica con 
actividades de operación 

09-2007 

SIC 15 Arrendamientos operativos – Incentivos 09-2007 

SIC 25 Impuestos a las ganancias – Cambios en la situación 
fiscal de una entidad o de sus accionistas 

09-2007 

SIC 27 Evaluación de la esencia de las transacciones que 
adoptan la forma legal de un arrendamiento 

11-2013 

SIC 29 Acuerdos de concesión de servicios: Información a 
revelar 

09-2007 

SIC 31 Ingresos – Permutas de servicios de publicidad 12-2003 

SIC 32 Activos intangibles – Costos de sitios Web 09-2007 
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Activos no Financieros 
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Modificaciones a la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

Se modificaron los párrafos 130 y 134 y el encabezamiento sobre el párrafo 138 y se añadió el párrafo 140J. El 
texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido tachado. 

Información a revelar 
 … 

130 Una entidad revelará la siguiente información, para un activo individual (incluyendo la plusvalía) o 
una unidad generadora de efectivo, para cada uno de los que se haya reconocido o revertido una cada 
pérdida por deterioro del valor durante el periodo o su reversión, de cuantía significativa, que hayan 
sido reconocida durante el periodo para un activo individual, incluyendo la plusvalía, o para una 
unidad generadora de efectivo: 

(a) ...  

(e) el importe recuperable del activo (unidad generadora de efectivo) y si el importe 
recuperable del activo (unidad generadora de efectivo) es el valor razonable menos los 
costos de disposición o su valor en uso. 

(f) en el caso de que el importe recuperable sea el valor razonable menos los costos de 
disposición, los criterios utilizados para medir el valor razonable menos los costos de 
disposición (por ejemplo si se hace por referencia a un precio cotizado en un mercado activo 
para un activo idéntico). No se requiere que una entidad proporcione la información a 
revelar requerida por la NIIF 13. la entidad revelará la siguiente información: 

(i) el nivel de la jerarquía del valor razonable (véase la NIIF 13) dentro de la cual se 
clasifica en su totalidad la medición del valor del valor razonable del activo 
(unidad generadora de efectivo) (sin considerar si son observables los "costos de 
disposición"); 

(ii) para las mediciones del valor razonable clasificadas dentro del Nivel 2 y Nivel 3 de 
la jerarquía del valor razonable, una descripción de las técnicas de valoración 
utilizadas en la medición del valor razonable menos los costos de disposición. Si 
hubiera habido un cambio en la técnica de valoración, la entidad revelará dicho 
cambio y las razones para realizarlo; y 

(iii) para las mediciones del valor razonable clasificadas dentro del Nivel 2 y Nivel 3 de 
la jerarquía del valor razonable, cada suposición clave en que la gerencia ha 
basado su determinación del valor razonable menos los costos de disposición. Las 
suposiciones clave son aquéllas a las que el importe recuperable del activo (unidad 
generadora de efectivo) es más sensible. La entidad también revelará las tasas de 
descuento utilizadas en la medición actual y la medición anterior si el valor 
razonable menos los costos de disposición se mide utilizando una técnica de valor 
presente. 

(g) … 

 … 

Estimaciones utilizadas para medir el importe recuperable de las 
unidades generadoras de efectivo que contienen una plusvalía o 
activos intangibles con vidas útiles indefinidas 

134 La entidad revelará la información requerida en los apartados (a) a (f) para cada unidad generadora 
de efectivo (o grupo de unidades) para la que el importe en libros de la plusvalía o de los activos 
intangibles con vidas útiles indefinidas, que se haya atribuido a esa unidad (o grupo de unidades), sea 
significativo en comparación con el importe en libros total de la plusvalía o de los activos intangibles 
con vidas útiles indefinidas de la entidad: 

(a) ...  
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(c) El importe recuperable de la unidad (o grupo de unidades) y la base sobre la cual ha sido 
determinado el importe recuperable de la unidad (o grupo de unidades) (es decir, valor en 
uso o valor razonable menos los costos de disposición). 

(d) … 

 … 

Disposiciones transitorias y fecha de vigencia 
138 ...  

140J En mayo de 2013, se modificaron los párrafos 130 y 134, y el encabezamiento sobre el párrafo 138. Una 
entidad aplicará esas modificaciones de forma retroactiva a los periodos anuales que comiencen a partir del 
1 de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Una entidad no aplicará esas modificaciones a 
periodos (incluyendo periodos comparativos) en los que no se aplique la NIIF 13.  
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Planes de Beneficios Definidos: Aportaciones de los 
Empleados 

 
(Modificaciones a la NIC 19) 
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Modificaciones a la NIC 19 Beneficios a los Empleados 
 

Se modifican los párrafos 93 y 94 y se añade el párrafo 175. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto 
eliminado ha sido tachado. El párrafo 92 se incluye únicamente a efectos de referencia. 

 

Suposiciones actuariales: salarios, beneficios y costos de atención médica 

 … 

92 Algunos planes de beneficios definidos requieren que los empleados o terceros aporten al costo del plan. 
Las aportaciones de los empleados reducen el costo de los beneficios para la entidad. Una entidad 
considerará si las aportaciones de terceros reducen el costo de los beneficios para la entidad, o son un 
derecho de reembolso como se describe en el párrafo 116. Las aportaciones por los empleados o de terceros 
se establecen en las cláusulas formales del plan (o surgen de una obligación implícita que va más allá de 
esas cláusulas), o son discrecionales. Las aportaciones discrecionales por los empleados o de terceros 
reducen el costo del servicio en la medida de los pagos de estas aportaciones al plan. 

93 Las aportaciones de los empleados o de terceros establecidas en las condiciones formales del plan reducen 
el costo de los servicios (si están vinculadas a estos), o reducen afectan a las nuevas mediciones del pasivo 
(activo) por beneficios definidos en términos netos (si no lo están). Un ejemplo de aportaciones que no 
están vinculadas al servicio es cuando (por ejemplo, si se requiere que las aportaciones reduzcan un déficit 
que surge de pérdidas en los activos del plan o por pérdidas actuariales). Si las Las aportaciones procedentes 
de los empleados o de terceros están vinculadas a con respecto a los servicios, dichas aportaciones reducen 
el costo del servicio de la forma siguiente: se atribuyen a periodos de servicio como un beneficio negativo 
de acuerdo con el párrafo 70 (es decir, el beneficio neto se atribuye de acuerdo con ese párrafo).  

(a) si el importe de las aportaciones depende del número de años de servicio, una entidad atribuirá 
dichas aportaciones a los periodos de servicio utilizando el mismo método de distribución 
requerido por el párrafo 70, para el beneficio bruto (es decir, utilizando la fórmula de aportación 
del plan o una base lineal); o 

(b) si el importe de las aportaciones es independiente del número de años de servicio, se permite que 
una entidad reconozca dichas aportaciones como una reducción en el costo del servicio en el 
periodo en el que se presta el servicio relacionado. Ejemplos de aportaciones que son 
independientes del número de años de servicio incluyen las que son un porcentaje fijo del salario 
de los empleados, un importe fijo a lo largo de todo el periodo de servicio o en función de la edad 
del empleado. 

 El párrafo A1 proporciona guías de aplicación al respecto. 

94 Para aportaciones de los empleados o de terceros que se atribuyen a periodos de servicio de acuerdo con el 
párrafo 93(a), los Los cambios en las aportaciones de los empleados o de terceros con respecto al servicio 
darán lugar a: 

(a) costos de servicios pasados y presentes (si dichos los cambios en las aportaciones de los 
empleados no están establecidos en las condiciones formales de un plan y no surgen de una 
obligación implícita); o 

(b) pérdidas y ganancias actuariales (si dichos los cambios en las aportaciones de los empleados están 
establecidos en las condiciones formales de un plan, o surgen de una obligación implícita). 

...  

Transición y fecha de vigencia 
 … 

175 El documento Planes de Beneficios Definidos: Aportaciones de los Empleados (Modificaciones a la NIC 
19) se emitió en noviembre de 2013, y modificó los párrafos 93 y 94. Una entidad aplicará esas 
modificaciones a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2014 de forma retroactiva de 
acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. Se permite su 
aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que comience con 
anterioridad, revelará este hecho. 
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Modificaciones a los Apéndices de la NIC 19 Beneficios a los Empleados 
 

Se añade el Apéndice A. 

 

Apéndice A  
Guía de Aplicación 
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. Describe la aplicación de los párrafos 92 y 93 y tiene el mismo 
valor normativo que las otras partes de la NIIF.  

A1 Los requerimientos de contabilización de las aportaciones de los empleados o de terceros se ilustran en el 
siguiente diagrama. 

  
 

 

Aportaciones de los empleados o de terceros 

Establecidas en las condiciones formales del plan (o 
surgen de una obligación implícita que va más allá de 

dichas condiciones) 

Discrecionales 

Vinculadas al servicio No vinculadas al 
servicio (por 

ejemplo, reducen 
un déficit) 

Dependientes 
del número de 

años de servicio 

Independientes 
del número de 

años de servicio 

Reducen el costo 
del servicio 
mediante su 
atribución a 
periodos de 

servicio [véase el 
párrafo 93(a)] 

Reducen el costo 
del servicio en el 
periodo en el que 

se presta el 
servicio 

relacionado 
[párrafo 93(b)] 

Afectan a las 
nuevas 

mediciones 
(párrafo 93) 

Reducen el costo 
del servicio en el 
momento de los 

pagos al plan 
(párrafo 92) 

(1) Esta flecha discontinua significa que se permite que una entidad opte por una 
contabilización u otra. 
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NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 

(Contabilidad de Coberturas y modificaciones a la NIIF 9, 
NIIF 7 y NIC 39) 
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Modificaciones a la  
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 

Se modifican las secciones 4.2 y 4.4. del Capítulo 4. Los párrafos modificados se reproducen en su totalidad. 
Los párrafos que no están incluidos no se modifican por esta publicación. 

 

Opción de designar un pasivo financiero al valor razonable con 
cambios en resultados 

4.2.2 Una entidad puede, en el reconocimiento inicial designar de forma irrevocable un pasivo financiero 
como medido a valor razonable con cambios en resultados cuando lo permita el párrafo 4.3.5, o 
cuando hacerlo así, dé lugar a información más relevante, porque: 

(a) se elimine o reduzca significativamente alguna incongruencia en la medición o en el 
reconocimiento (a veces denominada “asimetría contable”) que de otra forma surgiría al 
utilizar diferentes criterios para medir activos o pasivos, o para reconocer ganancias y 
pérdidas en los mismos sobre bases diferentes (véanse los párrafos B4.1.29 a B4.1.32); o 

(b) un grupo de pasivos financieros o de activos financieros y pasivos financieros, se gestione y 
su rendimiento se evalúe según la base del valor razonable, de acuerdo con una estrategia de 
inversión o de gestión del riesgo documentada, y se proporcione internamente información 
sobre ese grupo, sobre la base del personal clave de la gerencia de la entidad (según se 
define en la NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas) como por ejemplo la 
junta directiva y el director ejecutivo de la entidad (véanse los párrafos B4.1.33 a B4.1.36). 

4.2.3 La NIIF 7 requiere que la entidad proporcione información a revelar sobre pasivos financieros que haya 
designado como a valor razonable con cambios en resultados. 

… 

4.4 Reclasificación 
 ...  

4.4.3 Los siguientes cambios en las circunstancias no son reclasificaciones para los propósitos de los párrafos 
4.4.1 y 4.4.2: 

(a) una partida que fuera anteriormente designada como un instrumento de cobertura eficaz, en una 
cobertura de flujos de efectivo o una cobertura de inversión neta que haya dejado de cumplir los 
requisitos para ser considerada como tal; 

(b) una partida que haya pasado a ser un instrumento de cobertura designado y eficaz en una 
cobertura de flujos de efectivo o una cobertura de inversión neta; y 

(c) cambios en la medición de acuerdo con la Sección 6.7. 
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Se modifican las secciones 5.2, 5.3 y 5.7. del Capítulo 5. Los párrafos modificados se reproducen en su 
totalidad. Los párrafos que no están incluidos no se modifican por esta publicación. 

 

5.2 Medición posterior de activos financieros 
5.2.1 Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero de acuerdo con los 

párrafos 4.1.1 a 4.1.5 a valor razonable o costo amortizado (véanse los párrafos 9 y GA5 a GA8 de la 
NIC 39). 

5.2.2 Una entidad aplicará los requerimientos de deterioro de valor, contenidos en los párrafos 58 a 65 y 
GA84 a GA93 de la NIC 39, a los activos financieros medidos al costo amortizado.  

5.2.3 Una entidad aplicará los requerimientos de la contabilidad de coberturas de los párrafos 6.5.8 a 
6.5.14 (y, si son aplicables, de los párrafos 89 a 94 de la NIC 39 para la contabilidad de coberturas del 
valor razonable para una cobertura de cartera del riesgo de tasa de interés) a un activo financiero 
que se designa como una partida cubierta. 

5.3 Medición posterior de pasivos financieros 
5.3.1 Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un pasivo financiero de acuerdo con los 

párrafos 4.2.1 a 4.2.2 (véanse los párrafos 9 y GA5 a GA8 de la NIC 39). 

5.3.2 Una entidad aplicará los requerimientos de la contabilidad de coberturas de los párrafos 6.5.8 a 
6.5.14 (y, si son aplicables, de los párrafos 89 a 94 de la NIC 39 para la contabilidad de coberturas del 
valor razonable para una cobertura de cartera del riesgo de tasa de interés) a un pasivo financiero 
que se designa como una partida cubierta. 

 ...  

5.7 Ganancias y pérdidas 
5.7.1 Una ganancia o pérdida en un activo financiero o en un pasivo financiero que se mida al valor 

razonable se reconocerá en el resultado del periodo a menos que: 

(a) sea parte de una relación de cobertura (véanse los párrafos 6.5.8 a 6.5.14 y, si son aplicables, 
los párrafos 89 a 94 de la NIC 39 para la contabilidad de coberturas del valor razonable 
para una cobertura de cartera del riesgo de tasa de interés); 

(b) sea una inversión en un instrumento de patrimonio y la entidad haya elegido presentar las 
ganancias y pérdidas de esa inversión en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 
5.7.5; o 

(c) sea un pasivo financiero designado como a valor razonable con cambios en resultados y se 
requiera que la entidad presente los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo 
en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.7. 

5.7.2 Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al costo amortizado y no forme parte de 
una relación de cobertura (véanse los párrafos 6.5.8 a 6.5.14 y, si son aplicables, los párrafos 89 a 94 
de la NIC 39 para la contabilidad de coberturas del valor razonable para una cobertura de cartera 
del riesgo de tasa de interés) se reconocerá en el resultado del periodo cuando el activo financiero se 
dé de baja en cuentas, haya sufrido un deterioro de valor o se reclasifique de acuerdo con el párrafo 
5.6.2, y a través del proceso de amortización. Una ganancia o pérdida en un pasivo financiero que se 
mida al costo amortizado y no forme parte de una relación de cobertura (véanse los párrafos 6.5.8 a 
6.5.14 y, si son aplicables, los párrafos 89 a 94 de la NIC 39 para la contabilidad de coberturas del 
valor razonable para una cobertura de cartera del riesgo de tasa de interés) se reconocerán en el 
resultado del periodo cuando el pasivo financiero se dé de baja en cuentas y a través del proceso de 
amortización. 

5.7.3 Una ganancia o pérdida sobre activos financieros o pasivos financieros que son partidas cubiertas en 
una relación de cobertura se reconocerán de acuerdo con los párrafos 6.5.8 a 6.5.14 y, si son 
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aplicables, los párrafos 89 a 94 de la NIC 39 para la contabilidad de coberturas del valor razonable 
para una cobertura de cartera del riesgo de tasa de interés. 

5.7.4 Si una entidad reconoce activos financieros utilizando la contabilidad de la fecha de liquidación 
(véanse los párrafos 3.1.2, B3.1.3 y B3.1.6), no reconocerá los cambios en el valor razonable del activo 
a recibir durante el periodo entre la fecha de contratación y la fecha de liquidación para activos 
medidos al costo amortizado (distintos de pérdidas por deterioro del valor). En el caso de los activos 
medidos al valor razonable, sin embargo, el cambio en el valor razonable se reconocerá en el 
resultado del periodo o en otro resultado integral, lo que sea adecuado de acuerdo con el párrafo 
5.7.1. 

 

Se añade el Capítulo 6. 

 

Capítulo 6 Contabilidad de coberturas 

6.1 Objetivo y alcance de la contabilidad de coberturas 
6.1.1 El objetivo de la contabilidad de coberturas es representar, en los estados financieros, el efecto de las 

actividades de gestión del riesgo de una entidad que utiliza instrumentos financieros para gestionar las 
exposiciones que surgen por riesgos concretos que podrían afectar al resultado del periodo (o bien al otro 
resultado integral, en el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio para los cuales una entidad haya 
optado por presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 
5.7.5). Este enfoque pretende representar el contexto de los instrumentos de cobertura para los cuales se 
aplica la contabilidad de coberturas, a fin de permitir conocer mejor sus propósitos y efectos. 

6.1.2 Una entidad puede optar por designar una relación de cobertura entre un instrumento de cobertura y una 
partida cubierta de acuerdo con los párrafos 6.2.1 a 6.3.7 y B6.2.1 a B6.3.25. Para relaciones de cobertura 
que cumplen los criterios requeridos, una entidad contabilizará la ganancia o pérdida de un instrumento de 
cobertura y de la partida cubierta de acuerdo con los párrafos 6.5.1 a 6.5.14 y B6.5.1 a B6.5.28. Cuando una 
partida cubierta es un grupo de partidas, una entidad cumplirá con los requerimientos adicionales de los 
párrafos 6.6.1 a 6.6.6 y B6.6.1 a B6.6.16. 

6.1.3 Para una cobertura del valor razonable de la exposición a la tasa de interés de una cartera de activos 
financieros o pasivos financieros (y solo para esta cobertura), una entidad puede aplicar los requerimientos 
de la contabilidad de coberturas de la NIC 39 en lugar de los de esta Norma. En ese caso, la entidad debe 
también aplicar los requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas del valor razonable a la 
cobertura de una cartera por el riesgo de tasa de interés y designar como partida cubierta a una parte que sea 
una cantidad monetaria (véanse los párrafos 81A, 89A y GA114 a GA132 de la NIC 39).  

6.2 Instrumentos de cobertura 

Instrumentos que cumplen los requisitos fijados 
6.2.1 Un derivado medido al valor razonable con cambios en resultados puede ser designado como un 

instrumento de cobertura, excepto en el caso de algunas opciones emitidas (véase el párrafo B6.2.4). 

6.2.2 Pueden designarse como instrumento de cobertura los activos financieros que no sean derivados o los 
pasivos financieros que no sean derivados, si se miden al valor razonable con cambios en resultado, 
salvo en el caso de que sea un pasivo financiero designado como a valor razonable con cambios en 
resultados para el cual el importe de su cambio en el valor razonable que es atribuible a cambios en el 
riesgo de crédito de ese pasivo se presenta en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.7. 
Para una cobertura de riesgo de tasa de cambio, el componente de riesgo de tasa de cambio de un 
activo financieros o de un pasivo financiero, que no sean derivados, puede ser designado como un 
instrumento de cobertura siempre que no sea una inversión en un instrumento de patrimonio para el 
cual una entidad haya optado por presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado 
integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5. 

6.2.3 Para los propósitos de la contabilidad de coberturas, solo los contratos con una parte externa a la 
entidad que informa (es decir, externa al grupo o, en su caso, a entidad individual sobre la que se está 
informando) pueden ser designados como instrumentos de cobertura.  
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Designación de instrumentos de cobertura 
6.2.4 Un instrumento que cumpla los requisitos debe ser designado en su totalidad como un instrumento de 

cobertura. Las únicas excepciones permitidas son: 

(a) la separación del valor intrínseco y del valor temporal de un contrato de opción, y la designación 
como el instrumento de cobertura solo del cambio en el valor intrínseco de una opción, y no del 
cambio en el valor temporal (véanse los párrafos 6.5.15 y B6.5.29 a B6.5.33); 

(b) la separación del elemento a término y del elemento al contado de un contrato a término y la 
designación como el instrumento de cobertura solo del cambio en el valor del elemento al 
contado de un contrato a término y no del elemento a término; de forma similar, el diferencial de 
la tasa de cambio puede separarse y excluirse de la designación de un instrumento financiero 
como el instrumento de cobertura (véanse los párrafos 6.5.16 y B6.5.34 a B6.5.39); y 

(c) una proporción del instrumento de cobertura completo, tal como el 50 por ciento del importe 
nominal, puede ser designada como instrumento de cobertura en una relación de cobertura. Sin 
embargo, un instrumento de cobertura puede no ser designado para una parte de su cambio en el 
valor razonable que proceda únicamente de una porción del periodo durante el cual el instrumento 
de cobertura se mantiene vigente. 

6.2.5 Una entidad puede considerar en combinación, y designar de forma conjunta, como el instrumento de 
cobertura, cualquier combinación de lo siguiente (incluyendo las circunstancias en las que el riesgo o 
riesgos que surgen de algunos instrumentos de cobertura compensan los que surgen de otros): 

(a) derivados o una proporción de los mismos; y 

(b) no derivados o una proporción de los mismos. 

6.2.6 Sin embargo, un instrumento derivado que combina una opción emitida y una opción comprada (por 
ejemplo, un contrato que asegure unas tasas de interés mínima y máxima) no cumple los requisitos de un 
instrumento de cobertura si es, en efecto, una opción emitida neta en la fecha de la designación (a menos 
que cumpla los requisitos de acuerdo con el párrafo B6.2.4). De forma análoga dos o más instrumentos (o 
proporciones de ellos) pueden ser designados conjuntamente como el instrumento de cobertura solo si, en 
combinación, no son, en efecto, una opción emitida en la fecha de la designación (a menos que cumpla los 
requisitos de acuerdo con el párrafo B6.2.4). 

6.3 Partidas cubiertas 

Partidas que cumplen los requisitos fijados 
6.3.1 Una partida cubierta puede ser un activo o pasivo reconocidos, un compromiso en firme, una 

transacción prevista no reconocidos o bien una inversión neta en un negocio en el extranjero. La 
partida cubierta puede ser: 

(a) una única partida; o 

(b) un grupo de partidas (sujetas a lo establecido en los párrafos 6.6.1 a 6.6.6 y B6.6.1 a 
B6.6.16). 

Una partida cubierta puede también ser un componente de esta partida o grupo de partidas (véanse 
los párrafos 6.3.7 y B6.3.7 a B6.3.25). 

6.3.2 La partida cubierta debe ser medible con fiabilidad. 

6.3.3 Si una partida cubierta es una transacción prevista (o un componente de la misma), dicha transacción 
debe ser altamente probable. 

6.3.4 Una exposición agregada formada por una combinación de una exposición que podría cumplir los 
requisitos de una partida cubierta de acuerdo con el párrafo 6.3.1 y un derivado puede ser designada 
como una partida cubierta (véanse los párrafos B6.3.3 y B6.3.4). Esto incluye una transacción 
prevista de una exposición agregada (es decir, transacciones futuras no comprometidas pero 
anticipadas que darían lugar a una exposición y a un derivado) si dicha exposición agregada es 
altamente probable y, una vez que ha ocurrido y deja por ello, de ser prevista, es elegible como una 
partida cubierta.  

6.3.5 Para los propósitos de la contabilidad de coberturas, sólo podrán ser designados como partidas 
cubiertas, los activos, pasivos, compromisos en firme o las transacciones previstas altamente 
probables que impliquen a una parte externa a la entidad que informa. La contabilidad de coberturas 
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puede ser aplicada a transacciones entre entidades dentro del mismo grupo solo en el caso de estados 
financieros separados o individuales de las entidades pero no en los estados financieros consolidados 
del grupo, excepto para los estados financieros consolidados de una entidad de inversión, tal como se 
define en la NIIF 10, en los que las transacciones entre una entidad de inversión y sus subsidiarias 
medidas al valor razonable con cambios en resultados no se eliminarán de los estados financieros 
consolidados.  

6.3.6 Sin embargo, como una excepción al párrafo 6.3.5, el riesgo de tasa de cambio de un elemento monetario 
intragrupo (por ejemplo, una partida por cobrar o pagar entre dos subsidiarias) puede cumplir los requisitos 
como partida cubierta en los estados financieros consolidados si provoca una exposición a las ganancias o 
pérdidas por tasa de cambio que no son completamente eliminadas en la consolidación de acuerdo con la 
NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. De acuerdo con la 
NIC 21, las ganancias o pérdidas de cambio causadas por elementos monetarios intragrupo no quedan 
completamente eliminadas en la consolidación cuando la partida monetaria intragrupo resulte de una 
transacción entre dos entidades del grupo que tengan monedas funcionales diferentes. Además, el riesgo de 
tasa de cambio en transacciones intragrupo previstas que sean altamente probables, podría cumplir los 
requisitos para ser una partida cubierta en los estados financieros consolidados siempre que la transacción 
se haya denominado en una moneda distinta a la moneda funcional de la entidad que la haya realizado y que 
el riesgo de tasa de cambio afecte al resultado consolidado. 

Designación de partidas cubiertas 
6.3.7 En una relación de cobertura, una entidad puede designar una partida en su totalidad o un componente de la 

misma como la partida cubierta. En la totalidad de la partida completa se entienden comprendidos todos los 
cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable de dicha partida. Un componente de la partida 
comprende menos que la totalidad del cambio en el valor razonable o de la variabilidad de los flujos de 
efectivo de dicha partida. En ese caso, una entidad puede designar solo los siguientes tipos de componentes 
(incluyendo combinaciones) como partidas cubiertas: 

(a) Solo cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable de una partida atribuibles a un 
riesgo o riesgos específicos (componente de riesgo), siempre que, sobre la base de una evaluación 
dentro del contexto de la estructura de mercado concreta, el componente de riesgo sea 
identificable por separado y medible con fiabilidad (véanse los párrafos B6.3.8 a B6.3.15). Los 
componentes de riesgo incluyen la designación de solo los cambios en los flujos de efectivo o en 
el valor razonable de una partida cubierta que estén por encima o por debajo de un precio 
especificado u otra variable (un riesgo unilateral). 

(b) Uno o más flujos de efectivo contractuales seleccionados. 

(c) Los componentes de un importe nominal, es decir una parte especificada del importe de una 
partida (véanse los párrafos B6.3.16 a B6.3.20). 

6.4 Criterios requeridos para una contabilidad de coberturas 
6.4.1 Una relación de cobertura cumple los requisitos para una contabilidad de coberturas solo si se 

cumplen todas las condiciones siguientes: 

(a) La relación de cobertura consta solo de instrumentos de cobertura y partidas cubiertas 
elegibles. 

(b) Al inicio de la relación de cobertura, existe una designación y una documentación formales 
de la relación de cobertura y del objetivo y estrategia de gestión del riesgo de la entidad 
para emprender la cobertura. Esa documentación incluirá la identificación del instrumento 
de cobertura, la partida cubierta, la naturaleza del riesgo que está siendo cubierto y la 
forma en que la entidad evaluará si la relación de cobertura cumple los requerimientos de 
eficacia de la cobertura (incluyendo su análisis de las fuentes de ineficacia de la cobertura y 
cómo determinará la razón de cobertura). 

(c) La relación de cobertura cumple todos los requerimientos de eficacia de la cobertura 
siguientes: 

(i) existe una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de 
cobertura (véanse los párrafos B6.4.4 a B6.4.6); 

(ii) el efecto del riesgo de crédito no predomina sobre los cambios de valor que 
proceden de esa relación económica (véanse los párrafos B6.4.7 y B6.4.8); y 
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(iii) la razón de cobertura de la relación de cobertura es la misma que la procedente de 
la cantidad de la partida cubierta que la entidad realmente cubre y la cantidad del 
instrumento de cobertura que la entidad realmente utiliza para cubrir dicha 
cantidad de la partida cubierta. Sin embargo, dicha designación no reflejará un 
desequilibrio entre las ponderaciones de la partida cubierta y el instrumento de 
cobertura que crearía una ineficacia de la cobertura (independientemente de si 
está reconocida o no) que podría dar lugar a un resultado de contabilización que 
sería incongruente con el propósito de la contabilidad de coberturas (véanse los 
párrafos B6.4.9 a B6.4.11). 

6.5 Contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los 
requisitos fijados 
6.5.1 Una entidad aplica la contabilidad de coberturas para relaciones de cobertura que cumplen los 

criterios requeridos del párrafo 6.4.1 (que incluyen la decisión de la entidad de designar la relación de 
cobertura). 

6.5.2 Existen tres tipos de relaciones de cobertura: 

(a) Cobertura del valor razonable: es una cobertura de la exposición a los cambios en el valor 
razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocidos, o de 
un componente de estas partidas, que puede atribuirse a un riesgo concreto y puede afectar 
al resultado del periodo. 

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

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

6.5.3 Si la partida cubierta es un instrumento de patrimonio para el cual una entidad ha elegido presentar cambios 
en el valor razonable en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5, la exposición cubierta a la 
que se refiere el párrafo 6.5.2(a) debe ser una que pueda afectar a otro resultado integral. En ese caso, y solo 
en ese caso, la ineficacia de cobertura reconocida se presenta en otro resultado integral.  

6.5.4 Una cobertura del riesgo de tasa de cambio de un compromiso en firme puede ser contabilizada como una 
cobertura del valor razonable o como una de flujos de efectivo. 

6.5.5 Si una relación de cobertura deja de cumplir el requerimiento de eficacia de la cobertura relativo a la 
razón de cobertura [véase el párrafo 6.4.1(c)(iii)], pero el objetivo de gestión del riesgo para esa 
relación de cobertura designada se mantiene invariable, una entidad ajustará la razón de cobertura 
de la relación de cobertura de forma que cumpla de nuevo los criterios requeridos (a esto se hace 
referencia en esta Norma como "reequilibrio"’—véanse los párrafos B6.5.7 a B6.5.21).  

6.5.6 Una entidad discontinuará la contabilidad de coberturas de forma prospectiva solo cuando la 
relación de cobertura (o una parte de una relación de cobertura) deje de cumplir los criterios 
requeridos (después de tener en cuenta cualquier reequilibrio de la relación de cobertura, si procede). 
Esto incluye ejemplos de cuando el instrumento de cobertura expira, se vende, resuelve o ejerce. A 
este efecto, la sustitución o la renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro no es una 
expiración o resolución si dicha sustitución o renovación es parte del objetivo de gestión del riesgo 
documentado de la entidad y es congruente con éste. Además, a estos efectos, no existirá expiración o 
resolución del instrumento de cobertura si: 

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

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

La discontinuación de la contabilidad de coberturas puede afectar a la relación de cobertura en su 
totalidad o solo a una parte de ésta (en cuyo caso la contabilidad de coberturas continúa para la 
relación de cobertura restante). 

6.5.7 Una entidad aplicará: 

(a) el párrafo 6.5.10 cuando discontinúe la contabilidad de coberturas para una cobertura del valor 
razonable en la que la partida cubierta es (o es un componente de) un instrumento financiero 
medido al costo amortizado; y 

(b) el párrafo 6.5.12 cuando discontinúe la contabilidad de coberturas para coberturas de flujos de 
efectivo. 

Coberturas del valor razonable 
6.5.8 En la medida en que una cobertura del valor razonable cumple con los criterios requeridos conforme 

se han establecido en el párrafo 6.4.1, la relación de cobertura se contabilizará de la forma siguiente: 

(a) La ganancia o pérdida sobre el instrumento de cobertura se reconocerá en el resultado del 
periodo (u otro resultado integral, si el instrumento de cobertura cubre un instrumento de 
patrimonio para el cual una entidad ha optado por presentar los cambios en el valor 
razonable en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5). 

(b) La ganancia o pérdida por cobertura de la partida cubierta ajustará el importe en libros de 
la partida cubierta (si procede) y se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, si 
la partida cubierta es un instrumento de patrimonio para el cual una entidad ha optado por 
presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado integral de acuerdo con el 
párrafo 5.7.5, dichos importes se mantendrán en el otro resultado integral. Cuando una 
partida cubierta es un compromiso en firme no reconocido (o un componente del mismo), el 
cambio acumulado en el valor razonable de la partida cubierta posterior a su designación se 
reconocerá como un activo o un pasivo con la ganancia o pérdida correspondiente 
reconocida en el resultado del periodo. 

6.5.9 Cuando una partida cubierta en una cobertura del valor razonable es un compromiso en firme (o un 
componente del mismo) para adquirir un activo o asumir un pasivo, el importe en libros inicial del activo o 
pasivo que resulte del cumplimiento por parte de la entidad del compromiso en firme, se ajustará para 
incluir el cambio acumulado en el valor razonable de la partida cubierta que fue reconocido en el estado de 
situación financiera.  

6.5.10 Cualquier ajuste que proceda del párrafo 6.5.8(b) se amortizará a través el resultado del ejercicio si la 
partida cubierta es un instrumento financiero (o un componente del mismo) medido al costo amortizado. La 
amortización puede empezar tan pronto como exista un ajuste, y comenzará no después del momento en que 
la partida cubierta deje de ser ajustada por las ganancias y pérdidas de cobertura. La amortización se basará 
en una tasa de interés efectiva, recalculada en la fecha que comience la amortización. 

Coberturas de flujos de efectivo 
6.5.11 En la medida en que una cobertura de flujos de efectivo cumpla con los criterios requeridos conforme 

se han establecido en el párrafo 6.4.1, la relación de cobertura se contabilizará de la forma siguiente: 

(a) El componente separado de patrimonio asociado con la partida cubierta (reserva de 
cobertura de flujos de efectivo) se ajustará para que sea el menor de (en términos 
absolutos): 

(i) el resultado acumulado del instrumento de cobertura desde el inicio de la 
cobertura; y 
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(ii) el cambio acumulado en el valor razonable (valor actual) de la partida cubierta (es 
decir, el valor presente del cambio acumulado en los flujos de efectivo futuros 
esperados cubiertos) desde el inicio de la cobertura. 

(b) La parte de la ganancia o pérdida sobre el instrumento de cobertura que se haya 
determinado como cobertura efectiva [es decir, la parte que se compensa por el cambio en 
la reserva de cobertura de flujos de efectivo calculada de acuerdo con (a)] se reconocerá en 
otro resultado integral. 

(c) Cualquier ganancia o pérdida restante en el instrumento de cobertura [o cualquier 
ganancia o pérdida requerida para compensar el cambio en la reserva de cobertura de 
flujos de efectivo calculada de acuerdo con (a)] es ineficacia de cobertura que se reconocerá 
en el resultado del periodo. 

(d) El importe que se ha acumulado en la reserva de cobertura de flujo de efectivo de acuerdo 
con (a) se contabilizará de la forma siguiente: 

(i) Si una transacción prevista cubierta posteriormente da lugar al reconocimiento de 
un activo no financiero o un pasivo no financiero, o una transacción prevista 
cubierta para un activo no financiero o un pasivo no financiero pasa a ser un 
compromiso en firme para el cual se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable, la entidad eliminará ese importe de la reserva de cobertura de flujos de 
efectivo y lo incluirá directamente en el costo inicial u otro importe del activo o del 
pasivo. Esto no es un ajuste por reclasificación (véase la NIC 1 Presentación de 
Estados Financieros) y, por lo tanto, no afecta al otro resultado integral. 

(ii) Para coberturas de flujo de efectivo distintas de las cubiertas por (i), ese importe 
se reclasificará de la reserva de cobertura de flujos de efectivo al resultado del 
periodo como un ajuste por reclasificación (véase la NIC 1) en el mismo periodo o 
periodos durante los cuales los flujos de efectivo futuros esperados cubiertos 
afecten al resultado del periodo (por ejemplo, en los periodos en que el ingreso por 
intereses o gasto por intereses se reconoce o cuando tiene lugar una venta 
prevista). 

(iii) Sin embargo, si ese importe es una pérdida y una entidad espera que toda o parte 
de ésta no se recupere en uno o más periodos futuros, se reclasificará 
inmediatamente al resultado del periodo el importe que no se espera recuperar 
como un ajuste por reclasificación (véase la NIC 1). 

6.5.12 Cuando una entidad discontinúa la contabilidad de coberturas para una cobertura de flujos de efectivo 
[véanse los párrafos 6.5.6 y 6.5.7(b)] contabilizará el importe que haya sido acumulado en la reserva de 
cobertura de flujos de efectivo de acuerdo con el párrafo 6.5.11(a) de la forma siguiente: 

(a) Si se espera que los flujos de efectivo futuros cubiertos todavía ocurran, ese importe se mantendrá 
en la reserva de cobertura de flujos de efectivo hasta que ocurran los flujos de efectivo futuros o 
hasta que se aplique el párrafo 6.5.11(d)(iii). Cuando ocurran los flujos de efectivo futuros, se 
aplicará el párrafo 6.5.11(d). 

(b) Si se deja de esperar que los flujos de efectivo futuros cubiertos ocurran, ese importe se 
reclasificará inmediatamente de la reserva de cobertura de flujos de efectivo al resultado del 
periodo como un ajuste por reclasificación (véase la NIC 1). Un flujo de efectivo futuro cubierto 
que deje de ser altamente probable que ocurra puede esperarse todavía que tenga lugar. 

Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero 
6.5.13 Las coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero, incluyendo la cobertura de una 

partida monetaria que se contabilice como parte de una inversión neta (véase la NIC 21), se 
contabilizarán de manera similar a las coberturas de flujo de efectivo:  

(a) la parte de la ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura que se considera que es 
una cobertura efectiva se reconocerá en otro resultado integral (véase el párrafo 6.5.11); y 

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

6.5.14 La ganancia o pérdida acumulada del instrumento de cobertura relacionado con la parte eficaz de la 
cobertura que ha sido acumulada en la reserva de conversión de moneda extranjera, se reclasificará 
del patrimonio al resultado del periodo como un ajuste por reclasificación (véase NIC 1) de acuerdo 
con los párrafos 48 y 49 de la NIC 21 en el momento de la disposición o disposición parcial del negocio 
en el extranjero. 
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Contabilización del valor temporal de las opciones 
6.5.15 Cuando una entidad separa el valor intrínseco y el valor temporal de un contrato de opciones y designa 

como el instrumento de cobertura solo el cambio en el valor intrínseco de la opción [véase el párrafo 
6.2.4(a)], contabilizará el valor temporal de la opción de la forma siguiente (véanse los párrafos B6.5.29 a 
B6.5.33): 

(a) Una entidad diferenciará el valor temporal de las opciones por el tipo de partida cubierta que 
cubre la opción (véase el párrafo B6.5.29): 

(i) una partida cubierta relacionada con una transacción; o 

(ii) una partida cubierta relacionada con un periodo de tiempo; 

(b) El cambio en el valor razonable del valor temporal de una opción que cubre una partida cubierta 
relacionada con una transacción se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que se 
relacione con la partida cubierta y se acumulará en un componente separado de patrimonio. El 
cambio acumulado en el valor razonable que surge del valor temporal de la opción que se ha 
acumulado en un componente separado de patrimonio (el "importe") se contabilizará de la forma 
siguiente: 

(i) Si la partida cubierta posteriormente da lugar al reconocimiento de un activo no 
financiero o un pasivo no financiero, o un compromiso en firme para un activo no 
financiero o un pasivo no financiero para el cual se aplica la contabilidad de cobertura 
del valor razonable, la entidad eliminará el importe del componente separado de 
patrimonio y lo incluirá directamente en el costo inicial u otro importe en libros del 
activo o del pasivo. Esto no es un ajuste por reclasificación (véase la NIC 1) y, por lo 
tanto, no afecta al otro resultado integral. 

(ii) Para relaciones de cobertura distintas de las cubiertas por (i), el importe se reclasificará 
del componente separado de patrimonio al resultado del periodo como un ajuste por 
reclasificación (véase la NIC 1) en el mismo periodo o periodos durante los cuales los 
flujos de efectivo futuros esperados cubiertos afectan al resultado del periodo (por 
ejemplo, cuando tiene lugar una venta prevista). 

(iii) Sin embargo, si todo o una parte de ese importe no se espera que se recupere en uno o 
más periodos futuros, el importe que no se espera recuperar se reclasificará de forma 
inmediata al resultado del periodo como un ajuste por reclasificación (véase la NIC 1). 

(c) El cambio en el valor razonable del valor temporal de una opción que cubre una partida cubierta 
relacionada con un periodo de tiempo se reconocerá en otro resultado integral en la medida en 
que se relacione con la partida cubierta y se acumulará en un componente separado de 
patrimonio. El valor temporal en la fecha de designación de la opción como un instrumento de 
cobertura, en la medida en que se relaciona con la partida cubierta, se amortizará de forma 
sistemática y racional a lo largo del periodo durante el cual el ajuste de cobertura para el valor 
intrínseco de la opción podría afectar al resultado del periodo (u otro resultado integral, si la 
partida cubierta es un instrumento de patrimonio para el cual una entidad ha optado por presentar 
los cambios en el valor razonable en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5). Por 
ello, en cada periodo de presentación, el importe de amortización se reclasificará del componente 
separado de patrimonio al resultado del periodo como un ajuste de reclasificación (véase la NIC 
1). Sin embargo, si la contabilidad de coberturas se discontinúa para la relación de cobertura que 
incluye el cambio en el valor intrínseco de la opción como el instrumento de cobertura, el importe 
neto (es decir, incluyendo la amortización acumulada) que ha sido acumulado en el componente 
separado de patrimonio se reclasificará de forma inmediata al resultado del periodo como un 
ajuste de reclasificación (véase la NIC 1). 

Contabilización del elemento a término en los contratos a término 
y de los diferenciales de la tasa cambio de instrumentos 
financieros 

6.5.16 Cuando una entidad separa el elemento a término y el elemento al contado de un contrato a término y 
designa como el instrumento de cobertura solo el cambio en el valor del elemento al contado del contrato a 
término, o cuando una entidad separa el diferencial de la tasa de cambio de un instrumento financiero y lo 
excluye de la designación de ese instrumento financiero como el instrumento de cobertura [véase el párrafo 
6.2.4(b)], la entidad puede aplicar el párrafo 6.5.15 al elemento a término del contrato a término o al 
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diferencial de la tasa de cambio de la misma forma que se aplica al valor temporal de una opción. En ese 
caso, la entidad aplicará la guía de aplicación de los párrafos B6.5.34 a B6.5.39. 

6.6 Coberturas de un grupo de partidas 

Elegibilidad de un grupo de partidas como una partida cubierta 
6.6.1 Un grupo de partidas (incluyendo un grupo de partidas que constituye una posición neta; véanse los 

párrafos B6.6.1 a B6.6.8) es una partida cubierta elegible solo si: 

(a) está formado por partidas (incluyendo los componentes de las partidas) que son, 
individualmente, partidas cubiertas elegibles; 

(b) las partidas en el grupo se gestionan agrupadas sobre una base de conjunto a efectos de la 
gestión del riesgo; y 

(c) en el caso de una cobertura de flujos de efectivo de un grupo de partidas cuyas 
variabilidades en los flujos de efectivo no se espera que sean aproximadamente 
proporcionales a la variabilidad global en los flujos de efectivo del grupo, de forma que 
surjan posiciones de riesgo compensadas: 

(i) es una cobertura del riesgo de tasa de cambio; y 

(ii) la designación de esa posición neta especifica el periodo de presentación en el cual 
las transacciones previstas se espera que afecten al resultado del periodo, así como 
su naturaleza y volumen (véanse los párrafos B6.6.7 y B6.6.8). 

Designación de un componente de un importe nominal 
6.6.2 Un componente, que es una proporción de un grupo de partidas elegibles, es una partida cubierta apta 

siempre que la designación sea congruente con el objetivo de gestión del riesgo de la entidad. 

6.6.3 Un componente de un nivel de un grupo global de partidas (por ejemplo, un nivel inferior) es elegible para 
la contabilidad de coberturas solo si: 

(a) es identificable de forma separada y medible con fiabilidad; 

(b) el objetivo de gestión del riesgo es cubrir un componente del nivel; 

(c) las partidas en el grupo global en el que se identifica al nivel están expuestas al mismo riesgo 
cubierto (de forma que la medición del nivel cubierto no está afectada de forma significativa por 
partidas concretas del grupo global que forman parte del nivel cubierto); 

(d) para una cobertura de partidas existentes (por ejemplo, un compromiso en firme no reconocido o 
un activo reconocido) una entidad puede identificar y seguir al grupo global de partidas del que se 
define el nivel cubierto (de forma que la entidad es capaz de cumplir con los requerimientos de la 
contabilidad para relaciones de cobertura que cumplen los requisitos fijados); y 

(e) cualesquiera partidas del grupo que contienen opciones de pago anticipado cumplen los 
requerimientos para los componentes de un importe nominal (véase el párrafo B6.3.20). 

Presentación 
6.6.4 Para una cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadas (es decir, en una 

cobertura de una posición neta) cuyo riesgo cubierto afecta a partidas diferentes en el estado del resultado y 
otro resultado integral, cualesquiera ganancias o pérdidas de cobertura en ese estado se presentará en un 
rubro separado de los afectados por las partidas cubiertas. Por ello, en ese estado el importe en el rubro 
relativo a la partida cubierta misma (por ejemplo, los ingresos de actividades ordinarias o costo de ventas) 
permanece no afectado. 

6.6.5 Para activos y pasivos que están cubiertos juntos como un grupo en una cobertura de valor razonable, la 
ganancia o pérdida relativa a los activos y pasivos individuales se reconocerá en el estado de situación 
financiera como un ajuste del importe en libros de las partidas individuales respectivas que comprenden el 
grupo de acuerdo con el párrafo 6.5.8(b). 
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Posiciones netas nulas 
6.6.6 Cuando la partida cubierta es un grupo con una posición neta nula (es decir, las partidas cubiertas entre ellas 

compensan totalmente el riesgo que se gestiona sobre la base del grupo), se permite que una entidad le 
designe en una relación de cobertura que no incluye un instrumento de cobertura, siempre que: 

(a) la cobertura sea parte de una estrategia de cobertura de riesgo neto de carácter periódica, por 
medio de la cual la entidad cubre de forma rutinaria posiciones nuevas del mismo tipo a medida 
que pasa el tiempo (por ejemplo, según avanzan las transacciones hacia el horizonte temporal que 
cubre la entidad); 

(b) la posición neta cubierta cambia de tamaño a lo largo de la vida de la estrategia de cobertura del 
riesgo neto periódico y la entidad utiliza instrumentos de cobertura elegibles para cubrir el riesgo 
neto (es decir, cuando las posiciones netas no son cero); 

(c) la contabilidad de coberturas se aplica normalmente a estas posiciones netas cuando la posición 
neta no es cero y está cubierta con instrumentos de cobertura elegibles; y 

(d) la no aplicación de la contabilidad de coberturas a la posición neta nula daría lugar a prácticas 
contables incongruentes, porque la contabilidad no reconocería las posiciones de riesgo 
compensadas que, en otro caso, se reconocerían en una cobertura de una posición neta. 

6.7 Opción de designar una exposición crediticia según su medida al 
valor razonable con cambios en resultados 

Elegibilidad de las exposiciones crediticias para la designación al 
valor razonable con cambios en resultados 

6.7.1 Si una entidad utiliza un derivado crediticio que se mide al valor razonable con cambios en resultados 
para gestionar el riesgo de crédito de todo, o parte, de un instrumento financiero (exposición 
crediticia) puede designar ese instrumento financiero en la medida en que así se gestione (es decir, 
todo o una parte de éste) como medido al valor razonable con cambios en resultados si: 

(a) el nombre de la exposición crediticia (por ejemplo, el prestatario, o el tenedor de un 
compromiso de préstamo) concuerda con el de la entidad de referencia del derivado 
crediticio ("concordancia de nombre"); y 

(b) el grado de prelación del instrumento financiero concuerda con el de los instrumentos que 
pueden entregarse de acuerdo con el derivado crediticio. 

Una entidad puede realizar esta designación independientemente de si el instrumento financiero que 
se gestiona para el riesgo de crédito queda o no dentro del alcance de esta Norma (por ejemplo, una 
entidad puede designar compromisos de préstamo que quedan fuera del alcance de esta Norma). La 
entidad puede designar ese instrumento financiero en el momento del reconocimiento inicial o con 
posterioridad, o mientras está sin reconocer. La entidad documentará la designación de forma 
simultánea. 

Contabilidad de las exposiciones crediticias designadas al valor 
razonable con cambios en resultados 

6.7.2 Si un instrumento financiero se designa de acuerdo con el párrafo 6.7.1 como medido al valor razonable con 
cambios en resultados después de su reconocimiento inicial, o bien no estaba previamente reconocido, la 
diferencia en el momento de la designación entre el importe en libros, si la hubiera, y el valor razonable se 
reconocerá de forma inmediata en el resultado del periodo. 

6.7.3 Una entidad discontinuará la medición del instrumento financiero que dio lugar al riesgo de crédito, o a una 
parte de ese instrumento financiero, al valor razonable con cambios en resultados si: 

(a) deja de cumplir los criterios requeridos en el párrafo 6.7.1, por ejemplo: 

(i) el derivado crediticio o el instrumento financiero relacionado que dio lugar al riesgo de 
crédito expira o se vende, resuelve o ejerce; o 

(ii) el riesgo de crédito del instrumento financiero deja de gestionarse utilizando derivados 
crediticios. Por ejemplo, esto podría ocurrir debido a mejoras en la calidad del crédito 
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del prestamista o del tenedor del compromiso de préstamo o a cambios en los 
requerimientos de capital impuestos a una entidad; y 

(b) no se requiere, por alguna otra causa, que se mida el instrumento financiero que da lugar al riesgo 
de crédito al valor razonable con cambios en resultados (es decir, entretanto el modelo de negocio 
de la entidad no ha cambiado como para que se requiera una reclasificación de acuerdo con el 
párrafo 4.4.1). 

6.7.4 Cuando una entidad discontinúa la medición del instrumento financiero que da lugar al riesgo de crédito, o 
de una parte de ese instrumento, al valor razonable con cambios en resultados, el valor razonable de ese 
instrumento financiero en la fecha de la discontinuación pasa a ser su nuevo importe en libros. 
Posteriormente, se aplicará la misma medición que se utilizó antes de la designación del instrumento 
financiero a valor razonable con cambios en resultados (incluyendo la amortización que procede del nuevo 
importe en libros). Por ejemplo, un activo financiero que hubiera sido clasificado originalmente como 
medido al costo amortizado revertiría a esa medición y su tasa de interés efectiva se recalcularía sobre la 
base de su nuevo importe en libros en la fecha de la discontinuación de la medición al valor razonable con 
cambios en resultados. De forma análoga, un compromiso de préstamo o un contrato de garantía financiera 
se mediría al mayor de: 

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

(b) el nuevo importe en libros en la fecha de la discontinuación menos la amortización acumulada. El 
periodo de amortización es la vida restante del instrumento. 

 

Se modifica el capítulo 7 y queda ahora como se muestra a continuación. 

 

Capítulo 7 Fecha de vigencia y transición 

7.1 Fecha de vigencia 
7.1.1 Esta Norma se encuentra disponible para su aplicación. Si una entidad opta por aplicar esta Norma debe 

utilizar todos sus requerimientos al mismo tiempo (véanse, no obstante, también los párrafos 7.1.2, 7.2.16 y 
7.3.2), revelar ese hecho y al mismo tiempo emplear las modificaciones del Apéndice C. 

7.1.2 Sin perjuicio de los requerimientos del párrafo 7.1.1, una entidad puede optar por aplicar los requerimientos 
de presentación de las ganancias y pérdidas por pasivos financieros designados al valor razonable con 
cambios en resultados en los párrafos 5.7.1(c), 5.7.7 a 5.7.9, 7.2.12 y B5.7.5 a B5.7.20 sin aplicar el resto de 
requerimientos de esta Norma. Si una entidad opta por aplicar solo esos párrafos, revelará ese hecho y 
proporcionará, sobre una base continuada, la información a revelar relacionada establecida en los párrafos 
10 y 11 de la NIIF 7 (modificada por la NIIF 9 emitida en octubre de 2010). 

7.2 Transición 
7.2.1 Una entidad aplicará esta Norma de forma retroactiva, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, 

Cambios en Estimaciones Contables y Errores, excepto por lo especificado en los párrafos 7.2.4 a 7.2.15 y 
7.2.16 a 7.2.21. Esta Norma no deberá aplicarse a partidas que estén dadas ya de baja en cuentas en la fecha 
de la aplicación inicial. 

7.2.2 A efectos de las disposiciones de transición de los párrafos 7.2.1, 7.2.3 a 7.2.15 y 7.2.18, la fecha de la 
aplicación inicial es la fecha en que una entidad aplica por primera vez los requerimientos de esta Norma. 
La fecha de aplicación inicial es el comienzo del primer periodo de presentación en que la entidad adopte 
los requerimientos. En función del enfoque elegido por la entidad para aplicar la NIIF 9, la transición puede 
involucrar una o varias fechas de aplicación inicial para requerimientos distintos. 

7.2.3 En la fecha de la aplicación inicial, una entidad evaluará si un activo financiero cumple la condición del 
párrafo 4.1.2(a) sobre la base de los hechos y circunstancias existentes en esa fecha. La clasificación 
resultante deberá aplicarse retroactivamente independientemente del modelo de negocio de la entidad en los 
periodos anteriores sobre los que informa. 

7.2.4 Si una entidad mide un contrato híbrido al valor razonable de acuerdo con el párrafo 4.1.4 o el párrafo 4.1.5, 
pero el valor razonable del contrato híbrido no se ha medido en periodos comparativos sobre los que se 
informa, el valor razonable del contrato híbrido en los periodos comparativos sobre los que se informa será 
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la suma de los valores razonables de los componentes (es decir el anfitrión que no es un derivado y el 
derivado implícito) al final de cada periodo comparativo sobre el que se informa. 

7.2.5 En la fecha de la aplicación inicial, una entidad reconocerá cualquier diferencia entre el valor razonable del 
contrato híbrido completo en la fecha de la aplicación inicial y la suma de los valores razonables de los 
componentes del contrato híbrido en la fecha de la aplicación inicial. 

(a) en las ganancias acumuladas iniciales del periodo de presentación de la aplicación inicial, si la 
entidad aplica por primera vez esta Norma al comienzo de un periodo de presentación; o 

(b) en el resultado del periodo, si la entidad aplica inicialmente esta Norma a lo largo de un periodo 
de presentación. 

7.2.6 En la fecha de la aplicación inicial, una entidad puede designar: 

(a) un activo financiero como medido al valor razonable con cambios en resultados, de acuerdo el 
párrafo 4.1.5; o 

(b) una inversión en un instrumento de patrimonio como al valor razonable con cambios en otro 
resultado integral, de acuerdo con el párrafo 5.7.5. 

Esta designación deberá realizarse sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en la fecha de la 
aplicación inicial. Esa clasificación deberá aplicarse de forma retroactiva. 

7.2.7 En la fecha de la aplicación inicial, una entidad: 

(a) Revocará su designación anterior de un activo financiero como medido al valor razonable con 
cambios en resultados si ese activo financiero no cumple la condición del párrafo 4.1.5. 

(b) Podrá revocar su designación anterior de un activo financiero como medido al valor razonable 
con cambios en resultados si ese activo financiero cumple la condición del párrafo 4.1.5. 

Esta revocación deberá realizarse sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en la fecha de la 
aplicación inicial. Esa clasificación deberá aplicarse de forma retroactiva. 

7.2.8 En la fecha de la aplicación inicial, una entidad: 

(a) Podrá designar un pasivo financiero como medido al valor razonable con cambios en resultados, 
de acuerdo el párrafo 4.2.2(a). 

(b) Revocará su designación anterior de un pasivo financiero como medido al valor razonable con 
cambios en resultados si esta designación se realizó en el reconocimiento inicial de acuerdo con 
la condición actual del párrafo 4.2.2(a) y esta designación no satisface esa condición en la fecha 
de la aplicación inicial. 

(c) Revocará su designación anterior de un pasivo financiero como medido al valor razonable con 
cambios en resultados si esta designación se realizó en el reconocimiento inicial de acuerdo con 
la condición actual del párrafo 4.2.2(a) y esta designación satisface esa condición en la fecha de la 
aplicación inicial. 

Esta designación y revocación deberá realizarse sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en 
la fecha de la aplicación inicial. Esa clasificación deberá aplicarse de forma retroactiva. 

7.2.9 Si es impracticable (como se define en la NIC 8) para una entidad aplicar de forma retroactiva el método del 
interés efectivo o los requerimientos del deterioro de valor de los párrafos 58 a 65 y GA84 a GA93 de la 
NIC 39, dicha entidad tratará: 

(a) el valor razonable del activo financiero o del pasivo financiero en la fecha de cada periodo 
comparativo presentado como su costo amortizado si la entidad reexpresa periodos anteriores; 

(b) el valor razonable del activo financiero o del pasivo financiero en la fecha de aplicación inicial 
como el nuevo costo amortizado de ese activo financiero o pasivo financiero en la fecha de 
aplicación inicial de esta Norma. 

7.2.10 Si una entidad contabilizó con anterioridad una inversión en un instrumento de patrimonio que no tiene un 
precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico (es decir, un dato de entrada de Nivel 1) 
(o para un activo derivado que está vinculado y debe ser liquidado mediante la entrega de este instrumento 
de patrimonio) al costo de acuerdo con la NIC 39, medirá ese instrumento al valor razonable en la fecha de 
la aplicación inicial. Cualquier diferencia entre el importe en libros anterior y el valor razonable deberá 
reconocerse en las ganancias acumuladas iniciales del periodo de presentación que incluya la fecha de la 
aplicación inicial. 

7.2.11 Si una entidad contabilizaba anteriormente un pasivo derivado vinculado a un instrumento de patrimonio 
que no tiene un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico (es decir, un dato de 
entrada de Nivel 1) y que debe liquidarse mediante la entrega de éste al costo de acuerdo con la NIC 39, 
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medirá ese pasivo derivado al valor razonable en la fecha de la aplicación inicial. Cualquier diferencia entre 
el importe en libros anterior y el valor razonable deberá reconocerse en las ganancias acumuladas iniciales 
del periodo de presentación que incluya la fecha de la aplicación inicial. 

7.2.12 En la fecha del reconocimiento inicial, una entidad determinará si el tratamiento del párrafo 5.7.7 pudiera 
crear o aumentar una asimetría contable en el resultado del periodo sobre la base de los hechos y 
circunstancias existentes en la fecha de la aplicación inicial. Esta Norma deberá aplicarse retroactivamente 
sobre la base de esa determinación.  

7.2.13 A pesar del requerimiento del párrafo 7.2.1, una entidad que adopta los requerimientos de clasificación y 
medición de esta Norma proporcionará la información a revelar establecida en los párrafos 44S a 44W de la 
NIIF 7 pero no necesita reexpresar periodos anteriores. La entidad puede reexpresar periodos anteriores si, y 
solo si, le es posible sin el uso de retrospectiva. Si una entidad no reexpresa los periodos anteriores, 
reconocerá cualquier diferencia entre el importe en libros anterior y el importe en libros al comienzo del 
periodo anual sobre el que se informa, que será el que incluya la fecha de aplicación inicial, en las 
ganancias acumuladas iniciales (u otro componente del patrimonio, según proceda) del periodo anual sobre 
el que se informa que incluye la fecha de la aplicación inicial. Sin embargo, si una entidad reexpresa 
periodos anteriores, los estados financieros reexpresados deben reflejar todos los requerimientos de esta 
Norma. 

7.2.14 Si una entidad prepara información financiera intermedia de acuerdo con la NIC 34 Información Financiera 
Intermedia no necesita aplicar los requerimientos de esta Norma para periodos intermedios anteriores a la 
fecha de la aplicación inicial si ello fuera impracticable (como se define en la NIC 8). 

Entidades que han aplicado la NIIF 9 (2009) o la NIIF 9 (2010) de 
forma anticipada 

7.2.15 Una entidad aplicará los requerimientos de transición de los párrafos 7.2.1 a 7.2.14 en la fecha 
correspondiente de aplicación inicial. Una entidad aplicará cada una de las disposiciones de transición de 
los párrafos 7.2.3 a 7.2.12 solo una vez (es decir, si una entidad opta por un enfoque de aplicación de la 
NIIF 9 que involucra varias fechas de aplicación inicial, no puede aplicar ninguna de dichas disposiciones 
otra vez si ya fueron aplicadas en una fecha anterior). 

Transición para la contabilidad de coberturas (Capítulo 6) 
7.2.16 Cuando una entidad aplica por primera vez esta Norma tal como se modificó en noviembre de 2013, puede 

elegir, como su política contable, continuar aplicando los requerimientos de la contabilidad de coberturas de 
la NIC 39 en lugar de los requerimientos del Capítulo 6 de esta Norma. Una entidad aplicará esa política a 
todas sus relaciones de cobertura. Una entidad que elige esa política también aplicará la CINIIF 16 
Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero sin las modificaciones que ajustan esa 
Interpretación a los requerimientos del Capítulo 6 de esta Norma. 

7.2.17 Excepto por lo mencionado en el párrafo 7.2.21, una entidad aplicará los requerimientos de la contabilidad 
de coberturas de esta Norma de forma prospectiva. 

7.2.18 Para aplicar la contabilidad de coberturas desde la fecha de aplicación inicial de los requerimientos de la 
contabilidad de coberturas de esta Norma, todos los criterios requeridos deben cumplirse en esa fecha. 

7.2.19 Las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos de la contabilidad de coberturas de acuerdo con la 
NIC 39, que también cumplen los requisitos de la contabilidad de coberturas de acuerdo con los criterios de 
esta Norma (véase el párrafo 6.4.1) después de tener en cuenta cualquier nuevo reequilibrio de la relación 
de cobertura en el momento de la transición [véase el párrafo 7.2.20(b)], se considerará como continuación 
de las relaciones de cobertura. 

7.2.20 En el momento de la aplicación inicial de los requerimientos de la contabilidad de coberturas de esta 
Norma, una entidad: 

(a) puede comenzar a aplicar dichos requerimientos desde el mismo momento en que cese de utilizar 
los requerimientos de la contabilidad de coberturas de la NIC 39; y 

(b) considerará la razón de cobertura de acuerdo con la NIC 39 como el punto de partida para 
reequilibrar la razón de cobertura de una relación de cobertura que continua, si procede. 
Cualquier ganancia o pérdida de este reequilibrio se reconocerá en el resultado del periodo. 

7.2.21 Como una excepción a la aplicación prospectiva de los requerimientos de la contabilidad de coberturas de 
esta Norma, una entidad: 
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(a) Aplicará la contabilidad para el valor temporal de las opciones de acuerdo con el párrafo 6.5.15 
de forma retroactiva, de acuerdo con la NIC 39, solo si fue designado el cambio en el valor 
intrínseco de una opción como instrumento de cobertura en una relación de cobertura. Esta 
aplicación retroactiva se aplica solo a las relaciones de cobertura que existían al comienzo del 
primer periodo comparativo o que fueron designadas a partir de entonces. 

(b) Puede aplicar la contabilidad para el elemento a término de contratos a término de acuerdo con el 
párrafo 6.5.16 de forma retroactiva, de acuerdo con la NIC 39, solo si fue designado el cambio en 
el valor al contado de un contrato a término como un instrumento de cobertura en una relación de 
cobertura. Esta aplicación retroactiva se aplica solo a las relaciones de cobertura que existían al 
comienzo del primer periodo comparativo o fueron designadas a partir de entonces. Además, si 
una entidad opta por la aplicación retroactiva de esta contabilización, se aplicará a todas las 
relaciones de cobertura que cumplan los requisitos para esta opción (es decir, en el momento de la 
transición esta opción no está disponible sobre la base de una relación de cobertura por una 
relación de cobertura). La contabilización de los diferenciales de la base de la tasa de cambio 
(véase el párrafo 6.5.16) puede aplicarse de forma retrospectiva para las relaciones de cobertura 
que existían al comienzo del primer periodo comparativo o que fueron designadas a partir de 
entonces. 

(c) Aplicará de forma retroactiva el requerimiento del párrafo 6.5.6 de que no existe expiración o 
resolución del instrumento de cobertura si: 

(i) como consecuencia de leyes o regulaciones existentes, o por la introducción de leyes o 
regulaciones, las partes del instrumento de cobertura acuerdan que una o más partes 
compensadoras sustituyan a su contraparte original, de forma que pasen a ser la nueva 
contraparte de cada una de las partes; y 

(ii) otros cambios, si los hubiera, en el instrumento de cobertura se limitan a los que sean 
necesarios para efectuar esta sustitución de la contraparte. 

7.3 Derogación de la CINIIF 9, la NIIF 9 de (2009) y la NIIF 9 (2010) 
7.3.1 Esta NIIF deroga la CINIIF 9 Nueva Evaluación de Derivados implícitos. Los requerimientos añadidos a la 

NIIF 9 de octubre de 2010 incorporaban los requerimientos anteriormente establecidos por los párrafos 5 y 
7 de la CINIIF 9. Como una modificación resultante, la NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptó los requerimientos anteriormente establecidos por el 
párrafo 8 de la CINIIF 9. 

7.3.2 Esta NIIF reemplaza a la NIIF 9, emitida en 2009 y a la NIIF 9 emitida en 2010. Sin embargo, una entidad 
puede optar por aplicar la NIIF 9 emitida en 2009 o la NIIF 9 emitida en 2010 en lugar de utilizar esta 
Norma.1 

1
Los párrafos que no están incluidos no se modifican por esta publicación. 
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Apéndice A  
Definiciones de términos 
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. 

 

Se modifica el Apéndice A y queda ahora como se muestra a continuación. 

 

 

baja en cuentas La eliminación de un activo financiero o un pasivo financiero previamente reconocido 
en el estado de situación financiera de una entidad. 

compra o venta 
convencional 

Una compra o venta de un activo financiero bajo un contrato cuyas condiciones 
requieren la entrega del activo durante un periodo que generalmente está regulado o 
surge de una convención establecida en el mercado correspondiente. 

compromiso en firme Un acuerdo obligatorio para intercambiar una determinada cantidad de activos a un 
precio determinado, en una fecha o fechas futuras prefijadas. 

contrato de garantía 
financiera 

Un contrato que requiere que el emisor efectúe pagos específicos para reembolsar al 
tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumpla su 
obligación de pago a su vencimiento, de acuerdo con las condiciones, originales o 
modificadas, de un instrumento de deuda. 

derivado Un instrumento financiero u otro contrato que quede dentro del alcance de esta NIIF 
(véase el párrafo 2.1) y que cumpla las tres características siguientes: 

(a) Su valor cambia en respuesta a los cambios en una tasa de interés 
especificada, en el precio de un instrumento financiero, en el de una materia 
prima cotizada, en una tasa de cambio, en un índice de precios o de tasas de 
interés, en una calificación o índice de carácter crediticio o en función de 
otra variable, que en el caso de no ser financiera no sea específica para una 
de las partes del contrato (a veces se denomina “subyacente” a esta 
variable). 

(b) No requiere una inversión inicial neta, o sólo obliga a realizar una inversión 
inferior a la que se requeriría para otros tipos de contratos, en los que se 
podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de 
mercado. 

(c) Se liquidará en una fecha futura. 

fecha de reclasificación El primer día del primer periodo de presentación que sigue al cambio del modelo de 
negocio que da lugar a que una entidad reclasifique los activos financieros. 

mantenido para negociar Un activo financiero o pasivo financiero que: 

(a) se compra o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo o de 
volver a comprarlo en un futuro cercano; 

(b) en su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos 
financieros identificados, que se gestionan conjuntamente y para la cual 
existe evidencia de un patrón real reciente de obtención de beneficios a 
corto plazo; o 

(c) es un derivado (excepto un derivado que sea un contrato de garantía 
financiera o que haya sido designado como un instrumento de cobertura 
eficaz). 
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pasivo financiero al valor 
razonable con cambios en 
resultados 

Un pasivo financiero que cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

(a) Cumple la definición de mantenido para negociar. 

(b) Desde el momento del reconocimiento inicial, ha sido designado por la 
entidad para contabilizarlo al valor razonable con cambios en resultados de 
acuerdo con el párrafo 4.2.2 o 4.3.5. 

(c) Se designa en el momento del reconocimiento inicial o con posterioridad 
como al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con el 
párrafo 6.7.1. 

razón de cobertura La relación entre la cantidad de un instrumento de cobertura y la cantidad de una 
partida cubierta, en términos de su ponderación relativa. 

transacción prevista Una transacción futura anticipada pero no comprometida. 

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

 

Los siguientes términos se definen en el párrafo 11 de la NIC 32, en el párrafo 9 de la NIC 39, o en el Apéndice A de 
la NIIF 7 y se utilizan en esta NIIF con el significado especificado en la NIC 32, la NIC 39 o la NIIF 7: 

(a) activo financiero; 

(b) costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero; 

(c) costos de transacción;  

(d) instrumento de patrimonio; 

(e) instrumento financiero; 

(f) método del interés efectivo; 

(g) pasivo financiero; 

(h) riesgo de crédito. 

  

  

  

  

  

  

 . 
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Apéndice B  
Guía de aplicación 
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. 

 

En el Apéndice B se modifican los párrafos B3.1.2, B4.1.30, B4.3.8 y B5.7.2. 

 

Reconocimiento inicial (sección 3.1) 
 … 

B3.1.2 Los siguientes son ejemplos de aplicación del principio establecido en el párrafo 3.1.1: 

(a) Las partidas por cobrar o por pagar de forma incondicional se reconocen como activos o pasivos 
cuando la entidad se convierte en parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene el 
derecho legal a recibir efectivo o la obligación legal de pagarlo. 

(b) Los activos a ser adquiridos o los pasivos a ser incurridos como resultado de un compromiso en 
firme de comprar o vender bienes o servicios, no se reconocen generalmente hasta que al menos 
alguna de las partes haya ejecutado sus obligaciones según el contrato. Por ejemplo, una entidad 
que recibe un pedido en firme generalmente no lo reconoce como un activo (y la entidad que 
solicita el pedido no lo reconoce como un pasivo) en el momento del compromiso ya que, por el 
contrario, retrasa el reconocimiento hasta que los bienes o servicios pedidos hayan sido 
expedidos, entregados o se ha realizado la prestación. Si un compromiso en firme de compra o 
venta de partidas no financieras está dentro del ámbito de aplicación de esta Norma, de acuerdo 
con los párrafos 5 a 7 de la NIC 39, su valor razonable neto se reconocerá como un activo o 
pasivo en la fecha del compromiso [véase B4.1.30(c)]. Además, si un compromiso en firme no 
reconocido previamente se designa como partida cubierta en una cobertura del valor razonable, 
cualquier cambio en el valor razonable neto atribuible al riesgo cubierto se reconocerá como un 
activo o pasivo después del inicio de la cobertura (véanse los párrafos 6.5.8(b) y 6.5.9). 

(c) ...  

Designación que elimina o reduce de forma significativa una asimetría 
contable 

 ...  

B4.1.30 Los siguientes ejemplos muestran casos en los que podría cumplirse esta condición. En todos ellos, una 
entidad puede utilizar esta condición para designar activos financieros o pasivos financieros como al valor 
razonable con cambios en resultados, solo si cumple el principio del párrafo 4.1.5 o 4.2.2(a): 

(a) Una entidad tiene pasivos según contratos de seguro cuya medición incorpora información actual 
(tal como permite el párrafo 24 de la NIIF 4), y los activos financieros que considera relacionados 
que en otro caso, se medirían al costo amortizado. 

(b) Una entidad tiene activos financieros, pasivos financieros o ambos que comparten un riesgo, tal 
como el riesgo de tasa de interés, lo que da lugar a cambios de signo opuesto en el valor 
razonable que tienden a compensarse entre sí. Sin embargo, solo alguno de los instrumentos 
podría medirse al valor razonable con cambios en resultados (es decir, son derivados o están 
clasificados como mantenidos para negociar). También podría ser el caso de que no se 
cumpliesen los requerimientos de la contabilidad de coberturas, por ejemplo, porque no se 
cumpliesen los requerimientos para la eficacia de coberturas del párrafo 6.4.1. 

(c) Una entidad tiene activos financieros, pasivos financieros o ambos que comparten un riesgo, tal 
como el riesgo de tasa de interés, lo que da lugar a cambios de signo opuesto en el valor 
razonable que tienden a compensarse entre sí, y ninguno de los activos financieros o pasivos 
financieros cumple los requisitos para ser designado como un instrumento de cobertura porque no 
están medidos al valor razonable con cambios en resultados. Además, en ausencia de una 
contabilidad de coberturas se producen incongruencias significativas en el reconocimiento de 
ganancias y pérdidas. Por ejemplo, la entidad ha financiado un grupo específico de préstamos 
emitiendo bonos negociados en el mercado, cuyos cambios en el valor razonable tienden a 
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compensarse entre sí. Si, además, la entidad comprase y vendiese regularmente los bonos, pero 
rara vez o nunca comprase o vendiese los préstamos, la presentación tanto de los préstamos como 
de los bonos al valor razonable con cambios en resultados elimina la incongruencia en el 
momento del reconocimiento de las ganancias y pérdidas que, en otro caso, aparecerían como 
consecuencia de medir ambos al costo amortizado, y reconocer una ganancia o pérdida cada vez 
que se recomprase un bono. 

...  

Derivados implícitos (sección 4.3) 
 ...  

B.4.3.8 En los ejemplos que siguen, las características económicas y los riesgos de un derivado implícito están 
estrechamente relacionados con los de un contrato anfitrión. En estos ejemplos, una entidad no contabilizará 
el derivado implícito por separado del contrato anfitrión. 

(a) ...  

(c) Un derivado implícito en moneda extranjera que proporciona una corriente de pagos por principal 
e interés, denominados en una moneda extranjera y se encuentra implícito en un instrumento de 
deuda anfitrión (por ejemplo, un bono en dos divisas) está estrechamente relacionado con el 
instrumento de deuda anfitrión. Este derivado no se separa del instrumento anfitrión porque la 
NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera requiere que 
las ganancias o pérdidas de cambio sobre las partidas monetarias se reconozcan en el resultado 
del periodo. 

(d) ...  

Ganancias y pérdidas (sección 5.7) 
 ...  

B5.7.2 Una entidad aplicará la NIC 21 a los activos financieros y pasivos financieros que sean partidas monetarias, 
de acuerdo con la NIC 21, y estén denominados en una moneda extranjera. La NIC 21 requiere que 
cualquier ganancia y pérdida por diferencias de cambio sobre activos monetarios y pasivos monetarios se 
reconozca en el resultado del periodo. Se produce excepción en el caso de una partida monetaria que se 
designa como un instrumento de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo (véase el párrafo 6.5.11), 
en una cobertura de una inversión neta (véase el párrafo 6.5.13) o en una cobertura del valor razonable de 
un instrumento de patrimonio para el cual una entidad ha optado por presentar los cambios en el valor 
razonable en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5 (véase el párrafo 6.5.8). 

 

Después del párrafo B5.7.20, se añaden los párrafos B6.2.1 a B6.6.16 y sus correspondientes 
encabezamientos. 

 

Contabilidad de coberturas (capítulo 6) 

Instrumentos de cobertura (sección 6.2) 

Instrumentos que cumplen los requisitos fijados 

B6.2.1 Los derivados que están implícitos en contratos híbridos, pero que no se contabilizan por separado, no 
pueden designarse como instrumentos de cobertura separados. 

B6.2.2 Los instrumentos de patrimonio propios de la entidad no son activos o pasivos financieros de la entidad, y 
por consiguiente no pueden ser designados como instrumentos de cobertura. 

B6.2.3 Para coberturas del riesgo de tasa de cambio, el componente del riesgo de tasa de cambio de un instrumento 
financiero no derivado se determinará de acuerdo con la NIC 21. 
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Opciones emitidas 

B6.2.4 Esta norma no restringe las circunstancias en las que un derivado que se mide al valor razonable con 
cambios en resultados puede designarse como un instrumento de cobertura, excepto en el caso de algunas 
opciones emitidas. Una opción emitida no cumple con los requisitos de instrumento de cobertura a menos 
que se designe para compensar una opción comprada, incluyendo una opción que esté implícita en otro 
instrumento financiero (por ejemplo, una opción de compra emitida utilizada para cubrir un pasivo 
rescatable).  

Designación de instrumentos de cobertura 

B6.2.5 Para coberturas distintas de las coberturas del riesgo de tasa de cambio, cuando una entidad designa un 
activo financiero no derivado o un pasivo financiero no derivado medido al valor razonable con cambios en 
resultados como un instrumento de cobertura, solo puede designar el instrumento financiero no derivado por 
su totalidad o por una parte del mismo. 

B6.2.6 Un único instrumento de cobertura puede designarse como un instrumento de cobertura de más de un tipo 
de riesgo, siempre que exista una designación específica del instrumento de cobertura y de las posiciones de 
riesgo distintas como partidas cubiertas. Esas partidas cubiertas pueden estar en relaciones de cobertura 
diferentes. 

Partidas cubiertas (sección 6.3) 

Partidas que cumplen los requisitos fijados 

B6.3.1 Un compromiso en firme para adquirir un negocio, en una combinación de negocios, no puede ser una 
partida cubierta, con la excepción del riesgo de tasa de cambio, porque los otros riesgos a cubrir no pueden 
ser identificados y medidos de forma específica. Esos otros riesgos son riesgos generales del negocio. 

B6.3.2 Una inversión contabilizada por el método de la participación no puede ser una partida cubierta en una 
cobertura del valor razonable. Esto es así porque el método de la participación reconoce en el resultado del 
periodo la proporción del inversor en los resultados de la entidad participada, no los cambios en el valor 
razonable de la inversión. Por razones similares, una inversión en una subsidiaria consolidada no puede ser 
una partida cubierta en una cobertura del valor razonable. Esto es así, porque la consolidación reconoce en 
el resultado del periodo los resultados de la subsidiaria, no los cambios en el valor razonable de la inversión. 
La cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero es diferente, porque se trata de una 
cobertura de la exposición a la tasa de cambio de la moneda extranjera, no una cobertura del valor razonable 
del cambio en el valor de la inversión. 

B6.3.3 El párrafo 6.3.4 permite que una entidad designe como partidas cubiertas exposiciones agregadas que son 
combinación de una exposición y un derivado. Al designar esta partida cubierta, una entidad evalúa si la 
exposición agregada combina una exposición con un derivado, de forma que crea una exposición agregada 
diferente que se gestiona como una exposición para un riesgo concreto (o riesgos). En ese caso, la entidad 
puede designar la partida cubierta sobre la base de la exposición agregada. Por ejemplo: 

(a) Una entidad puede cubrir una cantidad dada de compras de café altamente probables en un plazo 
de 15 meses contra el riesgo de precio (sobre la base del dólar de los EE.UU.) utilizando un 
contrato de futuros de 15 meses para café. Las compras de café altamente probables y el contrato 
de futuros para el café en combinación pueden verse como una exposición de 15 meses al riesgo 
de tasa de cambio de un importe fijo de dólares de los EE.UU., a efectos de la gestión del riesgo 
(es decir, como una salida de efectivo de un importe fijo de dólares de los EE.UU. en un plazo de 
15 meses). 

(b) Una entidad puede cubrir el riesgo de tasa de cambio para la totalidad del plazo de una deuda de 
tasa fija a diez años denominada en una moneda extranjera. Sin embargo, la entidad exige una 
exposición a la tasa fija en su moneda funcional únicamente para un plazo entre corto y medio 
(digamos dos años) y una exposición a la tasa de interés variable en su moneda funcional para el 
resto del plazo hasta el vencimiento. Al final de cada uno de los intervalos de dos años (es decir, 
sobre una base periódica de dos años) la entidad fija la exposición a la tasa de interés de los 
próximos dos años (si el nivel de interés es tal que la entidad quiere fijar tasas de interés). En esta 
situación una entidad puede realizar una permuta financiera de tasa de interés de diferentes tipos 
de moneda de fija a variable por 10 años, que permute la deuda en moneda extranjera a tasa fija 
en una exposición en moneda funcional a tasa variable. Esto se cubre con una permuta financiera 
de tasa de interés de dos años—sobre la base de la moneda funcional—que permute deuda de tasa 
variable por deuda de tasa fija. En efecto, a efectos de la gestión del riesgo, la deuda en moneda 
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extranjera a tasa fija y la permuta financiera de la tasa de interés de diferentes tipos de monedas 
de fija a variable de 10 años, en combinación, se ven como una exposición a la deuda en moneda 
funcional a tasa variable por 10 años. 

B6.3.4 Al designar la partida cubierta sobre la base de la exposición agregada, una entidad considerará el efecto 
combinado de las partidas que constituyen la exposición agregada a efectos de evaluar la eficacia de la 
cobertura y medir la ineficacia de la cobertura. Sin embargo, las partidas que constituyen la exposición 
agregada se mantienen contabilizadas por separado. Esto significa que, por ejemplo: 

(a) los derivados que son parte de una exposición agregada se reconocen como activos o pasivos 
separados medidos al valor razonable; y 

(b) si se designa una relación de cobertura entre las partidas que constituyen la exposición agregada, 
la forma en que un derivado se incluye como parte de una exposición agregada debe ser 
congruente con la designación de ese derivado como el instrumento de cobertura al nivel de la 
exposición agregada. Por ejemplo, si una entidad excluye el elemento a término de un derivado 
de su designación como instrumento de cobertura para la relación de cobertura entre las partidas 
que constituyen la exposición agregada, debe también excluir el elemento a término al incluir ese 
derivado como una partida cubierta como parte de la exposición agregada. De otro modo, la 
exposición agregada incluirá un derivado, en su totalidad o en parte. 

B6.3.5  El párrafo 6.3.6 establece que en los estados financieros consolidados, el riesgo de tasa de cambio de 
transacciones intragrupo previstas altamente probables, podría cumplir los requisitos para ser una partida 
cubierta en una cobertura de los flujos de efectivo, siempre que la transacción se denomine en una moneda 
distinta a la moneda funcional de la entidad que la haya realizado y que el riesgo de tasa de cambio afecte al 
resultado consolidado. A estos efectos, una entidad podría ser una controladora, subsidiaria, asociada, 
acuerdo conjunto o sucursal. Si el riesgo de tasa de cambio de una transacción intragrupo prevista no 
afectase al resultado consolidado, la transacción intragrupo no puede cumplir los requisitos de una partida 
cubierta. Generalmente, este es el caso de los pagos por regalías, pagos por intereses o cargos por servicios 
de gestión entre entidades del mismo grupo, a menos que exista una transacción externa vinculada con ellos. 
No obstante, cuando el riesgo de tasa de cambio de una transacción intragrupo prevista afecte al resultado 
consolidado, la transacción intragrupo podría cumplir los requisitos para ser una partida cubierta. Un 
ejemplo serían las compras o ventas de existencias previstas entre entidades del mismo grupo, si 
posteriormente se vendiesen a un tercero ajeno al grupo. De forma similar, una venta intragrupo prevista de 
elementos de planta y equipo por parte de una entidad del grupo que lo construye, a otra entidad del grupo 
que lo utiliza en sus actividades puede afectar al resultado consolidado. Esto podría ocurrir, por ejemplo, 
porque la planta y equipo serán depreciados por la entidad adquirente y el importe inicialmente reconocido 
para la planta y equipo pudiera variar si la transacción intragrupo prevista se denominase en una moneda 
distinta a la moneda funcional de la entidad adquirente. 

B6.3.6 Si una cobertura de una transacción intragrupo prevista cumple los requisitos de la contabilidad de 
coberturas, cualquier ganancia o pérdida se reconocerá en otro resultado integral, o se eliminará de éste, de 
acuerdo con el párrafo 6.5.11. El periodo o periodos relevantes, durante los cuales el riesgo de tasa de 
cambio de la transacción cubierta afecta al resultado del periodo, son los mismos en los que al resultado del 
periodo consolidado. 

Designación de partidas cubiertas 

B6.3.7 Un componente es una partida cubierta que es menor que la partida completa. Por consiguiente, un 
componente refleja solo algo de los riesgos de la partida de la cual es parte o refleja los riesgos solo en 
cierta medida (por ejemplo, al designar una parte de una partida).  

Componentes del riesgo 

B6.3.8 A fin de ser elegible para la designación como una partida cubierta, un componente de riesgo debe ser un 
componente identificable y separable de la partida financiera o no financiera, y los cambios en los flujos de 
efectivo o en el valor razonable de la partida atribuibles a cambios en ese componente de riesgo deben ser 
medibles con fiabilidad. 

B6.3.9 Al identificar qué componentes de riesgo cumplen los requisitos para su designación como una partida 
cubierta, una entidad evaluará estos componentes de riesgo dentro del contexto de la estructura de mercado 
concreta con la que se relaciona el riesgo, o riesgos, y en la cual tiene lugar la actividad de cobertura. Esta 
determinación requiere una evaluación de los hechos y circunstancias relevantes, que diferirán según los 
riesgos y mercados.  

B6.3.10 Al designar los componentes del riesgo como partidas cubiertas, una entidad considerará si los componentes 
del riesgo están especificados en un contrato de forma explícita (componentes del riesgo especificados 
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contractualmente) o si están implícitos en el valor razonable o los flujos de efectivo de una partida de la 
cual forman parte (componente de riesgo no especificados contractualmente). Los componentes de riesgo 
no especificados contractualmente pueden estar relacionados con partidas que no están en un contrato (por 
ejemplo, transacciones previstas) o contratos, donde no se especifica de forma explícita el componente en 
cuestión (por ejemplo, un compromiso en firme que incluye solo un precio único en lugar de una fórmula de 
fijar el precio que hace referencia a diversos subyacentes). Por ejemplo: 

(a) La Entidad A tiene un contrato de suministro a largo plazo de gas natural cuyo precio se fija 
utilizando una fórmula especificada contractualmente que está referida a materias primas 
cotizadas y a otros factores (por ejemplo, gasoil, fueloil y otros componentes, tales como cargos 
por transporte). La Entidad A cubre el componente de gasoil en ese contrato de suministro 
utilizando un contrato de gasoil a término. Puesto que el componente de gasoil está especificado 
en los términos y condiciones del contrato de suministro es un componente de riesgo especificado 
contractualmente. Por ello, debido a la fórmula de fijación del precio, la Entidad A concluye que 
la exposición al precio del gasoil es identificable de forma separada. Al mismo tiempo, existe un 
mercado para los contratos de gasoil a término. Por ello, la Entidad A concluye que la exposición 
al precio del gasoil es medible con fiabilidad. Por consiguiente, la exposición al precio del gasoil 
en el contrato de suministro es un componente del riesgo que es elegible para su designación 
como una partida cubierta. 

(b) La Entidad B cubre sus compras de café futuras sobre la base de su producción prevista. La 
cobertura comienza hasta 15 meses antes de la entrega para parte del volumen de compra 
previsto. La Entidad B incrementa el volumen cubierto a lo largo del tiempo (a medida que se 
aproxima la fecha de entrega). La Entidad B utiliza dos tipos diferentes de contratos para 
gestionar su riesgo del precio del café: 

(i) contratos de futuros de café negociados en mercados; y 

(ii) contratos de suministro de café para café tipo Arábica de Colombia entregado en un 
lugar de manufacturación específico. Estos contratos fijan el precio de una tonelada de 
café sobre la base del precio de los contratos de futuros de café negociados en 
mercados, más un diferencial sobre el precio fijado y un cargo variable por servicios 
logísticos, utilizando una fórmula de determinación de precios. El contrato de 
suministro de café es un contrato pendiente de ejecución de acuerdo con el cual la 
Entidad B toma entregas reales de café. 

Para entregas que se relacionan con la cosecha presente, la realización de contratos de suministro 
de café permiten a la Entidad B fijar el diferencial del precio entre la calidad de café real 
comprada (café Arábica de Colombia) y la calidad de referencia que es la que subyace en el 
contrato de futuros negociados en mercados. Sin embargo, para entregas que se relacionan con la 
cosecha próxima, los contratos de suministro de café no están todavía disponibles, de forma que 
el diferencial del precio no puede fijarse. La Entidad B utiliza los contratos de futuros de café 
negociados en mercados para cubrir el componente de calidad de referencia de su riesgo de precio 
del café para entregas relacionadas con la cosecha actual, así como con la cosecha próxima. La 
Entidad B determina que está expuesta a tres riesgos diferentes: el riesgo del precio del café que 
refleja la calidad de referencia, el riesgo del precio del café que refleja la diferencia (margen) 
entre el precio para el café de calidad de referencia y el café Arábica concreto de Colombia que 
realmente va a recibir, y los costos logísticos variables. Para entregas relacionadas con la cosecha 
actual, después que la Entidad B haya realizado un contrato de suministro de café, el riesgo del 
precio del café que refleja la calidad de referencia es un componente de riesgo especificado 
contractualmente porque la fórmula de fijación del precio incluye una indexación del precio del 
contrato de futuros del café negociado en un mercado. La Entidad B concluye que este 
componente de riesgo es identificable de forma separada y medible con fiabilidad. Para entregas 
relacionadas con la cosecha próxima, la Entidad B no ha realizado, todavía, ningún contrato de 
suministro de café (es decir, las entregas son transacciones previstas). Por ello, el riesgo del 
precio del café que refleja la calidad de referencia es un componente de riesgo no especificado 
contractualmente. El análisis de la Entidad B de la estructura del mercado tiene en cuenta la 
forma en que se fijan los precios de las entregas posteriores del café concreto que reciba. Por ello, 
sobre la base de este análisis de la estructura de mercado, la Entidad B concluye que las 
transacciones previstas también involucran el riesgo del precio del café que refleja la calidad de 
referencia como un componente de riesgo que es identificable de forma separada y medible con 
fiabilidad aun cuando no esté especificado contractualmente. Por consiguiente, la Entidad B 
puede designar relaciones de cobertura sobre una base de los componentes de riesgo (para el 
riesgo del precio del café que refleja la calidad de referencia) para los contratos de suministro de 
café, así como para las transacciones previstas. 
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(c) La Entidad C cubre parte sus compras futuras de combustible para reactores sobre la base de su 
consumo previsto hasta 24 meses antes de la entrega e incrementa el volumen que cubre a lo 
largo del tiempo. La Entidad C cubre esta exposición utilizando tipos distintos de contratos 
dependiendo del horizonte temporal de la cobertura, lo cual afecta a la liquidez de mercado de los 
derivados. Para horizontes temporales más largos (12 a 24 meses) la Entidad C utiliza los 
contratos de petróleo crudo porque solo estos tienen suficiente liquidez de mercado. Para 
horizontes temporales de 6 a 12 meses, la Entidad C utiliza derivados del gasoil porque son 
suficientemente líquidos. Para horizontes temporales de hasta seis meses la Entidad C utiliza 
contratos de combustible para reactores. El análisis de la Entidad C de la estructura del mercado 
para el petróleo y productos de petróleo y su evaluación de los hechos y circunstancias relevantes 
son los siguientes: 

(i) La Entidad C opera en un área geográfica en la cual el Brent es el petróleo crudo de 
referencia. El petróleo crudo es una referencia de materia prima que afecta al precio de 
productos del petróleo refinados diversos como su elemento más básico. El gasoil es 
una referencia para productos del petróleo refinados, que se utiliza con más generalidad 
como referencia para fijar el precio de destilados del petróleo. Esto también se refleja 
en los tipos de instrumentos financieros derivados para los mercados del petróleo crudo 
y los productos del petróleo refinados del entorno en el que opera la Entidad C tales 
como: 

• el contrato de futuros del petróleo crudo de referencia, que es para el petróleo 
crudo Brent; 

• el contrato de futuros de gasoil de referencia, que es utilizado para fijar el 
precio de referencia de los destilados—por ejemplo, los derivados basados en 
diferenciales del combustible para reactores cubren el diferencial del precio 
entre el combustible para reactores y el del gasoil de referencia; y 

• el derivado del margen de refinamiento de referencia (es decir, el derivado 
para el diferencial del precio entre el petróleo crudo y el gasoil—un margen 
de refinamiento), que es indexado al petróleo crudo Brent. 

(ii) la fijación del precio de productos del petróleo refinados no depende del petróleo crudo 
en concreto que se esté procesando por una refinería específica porque los productos 
del petróleo refinados (tales como gasoil o combustible para reactores) son productos 
estandarizados. 

Por ello, la Entidad C concluye que el riesgo del precio de sus compras de combustible para 
reactores incluye un componente de riesgo del precio del petróleo crudo basado en el petróleo 
crudo Brent y un componente del riesgo del precio del gasoil, aun cuando el petróleo crudo y el 
gasoil no estén especificados en ningún acuerdo contractual. La Entidad C concluye que estos dos 
componentes de riesgo son identificables de forma separada y medibles con fiabilidad, aun 
cuando no estén especificados contractualmente. Por consiguiente, la Entidad C puede designar 
las relaciones de cobertura para las compras de combustible de reactores previstas sobre la base 
de los componentes de riesgo (para el petróleo crudo o el gasoil). Este análisis también significa 
que si, por ejemplo, la Entidad C utiliza derivados del petróleo crudo basados en el petróleo crudo 
West Texas Intermediate (WTI) , los cambios en el diferencial de precio entre el petróleo crudo 
Brent y WTI causarían una ineficacia de cobertura. 

(d) La Entidad D posee un instrumento de deuda a tasa fija. Este instrumento se emite en un entorno 
con un mercado en el que se comparan una gran variedad de instrumentos de deuda similares por 
sus diferenciales a una tasa de referencia (por ejemplo, la LIBOR, por sus siglas en inglés) y los 
instrumentos de tasa variable en ese entorno habitualmente se indexan a esa tasa de referencia. 
Las permutas financieras de tasa de interés son utilizadas con frecuencia para gestionar el riesgo 
de la tasa de interés sobre la base de esa tasa de referencia, independientemente del diferencial de 
instrumentos de deuda con esa tasa de referencia. El precio de los instrumentos de deuda de tasa 
fija varía directamente en respuesta a cambios en la tasa de referencia en el momento en que 
suceden. La Entidad D concluye que la tasa de referencia es un componente que puede 
identificarse por separado y medirse con fiabilidad. Por consiguiente, la Entidad D puede 
designar relaciones de cobertura para el instrumento de deuda a tasa fija sobre la base de un 
componente de riesgo para el riesgo de tasa de interés de referencia. 

B6.3.11 Al designar un componente de riesgo como una partida cubierta, los requerimientos de la contabilidad de 
coberturas se aplican a ese componente de riesgo de la misma forma que se aplican a otras partidas 
cubiertas que no son componentes de riesgo. Por ejemplo, se aplican los criterios requeridos, incluyendo 
que la relación de cobertura debe cumplir los requerimientos de eficacia de la cobertura, y cualquier 
ineficacia de cobertura debe medirse y reconocerse. 

ANEXO II - Circular N° 6 de adopción de las NIIF

30



B6.3.12 Una entidad puede también designar solo los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable de 
una partida cubierta por encima o por debajo de un precio especificado u otra variable (un riesgo unilateral). 
El valor intrínseco de un instrumento de cobertura del tipo de una opción comprada (suponiendo que tiene 
las mismas condiciones principales que el riesgo designado), pero no su valor temporal, refleja un riesgo 
unilateral en una partida cubierta. Por ejemplo, una entidad puede designar como cubierta la variabilidad de 
los flujos de efectivo futuros procedentes del incremento del precio de una compra prevista de una materia 
prima cotizada. En esta situación, la entidad designa solo las pérdidas de flujos de efectivo que procedan de 
un incremento en el precio por encima del nivel especificado. El riesgo cubierto no incluye el valor 
temporal de una opción comprada, porque el valor temporal no es un componente de la transacción prevista 
que afecte al resultado del periodo. 

B6.3.13 Existe una presunción refutable de que a menos de que el riesgo de inflación esté especificado 
contractualmente, no es identificable de forma separada y medible con fiabilidad y, por ello, no se le puede 
designar como un componente de riesgo de un instrumento financiero. Sin embargo, en casos limitados, es 
posible identificar un componente de riesgo para el riesgo de inflación que sea identificable por separado y 
medible con fiabilidad, debido a las circunstancias concretas del entorno de la inflación y el mercado de 
deuda correspondiente. 

B6.3.14 Por ejemplo, una entidad emite deuda en un entorno en el cual los bonos vinculados a la inflación tienen un 
volumen y una estructura de condiciones que dan lugar a un mercado suficientemente líquido que permite 
construir una estructura de condiciones de tasas de interés real de cupón cero. Esto significa que para la 
moneda respectiva, la inflación es un factor relevante que se considera separadamente por los mercados de 
deuda. En esas circunstancias, el componente de riesgo de inflación podría determinarse discontinuando los 
flujos de efectivo del instrumento de deuda cubierto utilizando la estructura de condiciones de tasas de 
interés real de cupón cero [es decir, de una manera similar a la forma en que puede determinarse el 
componente de tasa de interés libre de riesgo (nominal)]. Por el contrario, en muchos casos un componente 
de riesgo de inflación no es identificable por separado y medible con fiabilidad. Por ejemplo, una entidad 
emite solo deuda a tasa de interés nominal en un entorno con un mercado para bonos vinculados a la 
inflación que no es suficientemente líquido para permitir la construcción de una estructura de condiciones 
de tasas de interés real de cupón cero. En este caso, el análisis de la estructura de mercado y de los hechos y 
circunstancias no apoya que la entidad concluya que la inflación es un factor relevante que se considera por 
separado por los mercados de deuda. Por ello, la entidad no puede superar la presunción refutable de que el 
riesgo de inflación que no está especificado contractualmente no es identificable de forma separada y 
medible con fiabilidad. Por consiguiente, un componente de riesgo de inflación no sería elegible para su 
designación como la partida cubierta. Esto corresponde independientemente de cualquier instrumento de 
cobertura de inflación que la entidad haya empleado realmente. En concreto, la entidad no puede imputar 
simplemente los términos y condiciones del instrumento de cobertura de inflación real mediante la 
proyección de sus términos y condiciones sobre la deuda de tasa de interés nominal. 

B6.3.15 Un componente de riesgo de inflación especificado contractualmente de los flujos de efectivo de un bono 
vinculado a la inflación reconocido (suponiendo que no existe el requerimiento de contabilizar por separado 
un derivado implícito) es identificable por separado y medible con fiabilidad en tanto que otros flujos de 
efectivo del instrumento no se vean afectados por el componente de riesgo de inflación. 

Componentes de un importe nominal 

B6.3.16 Existen dos tipos de componentes de importes nominales que pueden designarse como partida cubierta en 
una relación de cobertura: un componente que es una proporción de una partida entera o un componente de 
nivel. El tipo de componente cambia el resultado de la contabilización. Para los propósitos de la 
contabilidad, una entidad designará el componente de forma congruente con su objetivo de gestión del 
riesgo. 

B6.3.17 Un ejemplo de un componente que es una proporción es el 50 por ciento de los flujos de efectivo 
contractuales de un préstamo. 

B6.3.18 Un componente de nivel puede ser especificado a partir de una población definida pero sin cuantía limitada, 
o por un importe nominal definido. Algunos ejemplos son: 

(a) parte de un volumen de transacción monetaria, por ejemplo, los próximos flujos de efectivo, por 
importe de 10 u.m.e., procedentes de la ventas denominadas en una moneda extranjera después de 
superarse las primeras 20 u.m.e. en marzo de 201X;2 

(b) una parte de un volumen físico, por ejemplo, el nivel inferior, con una medida de 5 millones de 
metros cúbicos de gas natural almacenado en la localización XYZ; 

2
En esta NIIF, los importes monetarios se expresan en “unidades monetarias” (u.m.) y las unidades de moneda extranjera (u.m.e). 
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(c) una parte de un volumen físico u otra transacción, por ejemplo, los primeros 100 barriles de 
compras de petróleo en junio de 201X o los primeros 100 MWh de ventas de electricidad en junio 
de 201X; o 

(d) un determinado nivel del importe nominal de la partida cubierta, por ejemplo, los últimos 80 
millones de u.m. de un compromiso en firme de 100 millones de u.m., el nivel inferior de 20 
millones de u.m. de un bono a tasa fija de 100 millones de u.m. o el nivel más alto de 30 millones 
de u.m. de un importe total de 100 millones de u.m. de deuda a tasa fija que puede pagarse por 
anticipado al valor razonable (el importe nominal definido es 100 millones de u.m.). 

B6.3.19 Si se designa un componente de nivel en una cobertura del valor razonable, una entidad lo especificará a 
partir de un importe nominal definido. Para cumplir con los requerimientos fijados para las coberturas del 
valor razonable, una entidad medirá nuevamente la partida cubierta por cambios en el valor razonable (es 
decir, medirá nuevamente la partida por cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo cubierto). El 
ajuste de cobertura del valor razonable debe reconocerse en el resultado del periodo antes de que la partida 
se dé de baja en cuentas. Por consiguiente, es necesario hacer un seguimiento de la partida a la cual hace 
referencia el ajuste de cobertura del valor razonable. Para un componente de nivel en una cobertura del 
valor razonable, esto requiere que una entidad siga el importe nominal a partir del cual está definido. Por 
ejemplo, en el párrafo B6.3.18(d), debe seguirse el importe nominal total definido de 100 millones de u.m. 
para seguir el nivel inferior de 20 millones de u.m. o el nivel superior de 30 millones de u.m. 

B6.3.20 Un componente de nivel que incluye una opción de pago por anticipado no es elegible para ser designada 
como una partida de cobertura en una cobertura del valor razonable si el valor razonable de la opción 
pagable por anticipado se ve afectado por cambios en el riesgo cubierto, a menos que el nivel designado 
incluya el efecto relacionado con la opción pagable por anticipado al determinar el cambio en el valor 
razonable de la partida cubierta. 

Relación entre componentes y los flujos de efectivo totales de una partida 

B6.3.21 Si un componente de los flujos de efectivo de una partida financiera o no financiera se designa como partida 
cubierta, el componente debe ser menor, o igual, que los flujos de efectivo totales de la partida completa. 
Sin embargo, todos los flujos de efectivo de la partida completa pueden designarse como la partida cubierta 
y ser cubiertos solo para un riesgo concreto (por ejemplo, solo para los cambios que son atribuibles a 
cambios en la LIBOR o un precio de materia prima cotizada de referencia). 

B6.3.22 Por ejemplo, en el caso de un pasivo financiero cuya tasa de interés efectiva está por debajo de la LIBOR, 
una entidad no puede designar: 

(a) un componente del pasivo igual al interés de la LIBOR (más el importe principal en el caso de 
una cobertura del valor razonable); y 

(b) un componente residual negativo. 

B6.3.23 Sin embargo, en el caso de un pasivo financiero a tasa fija cuya tasa de interés efectiva sea (por ejemplo) de 
100 puntos básicos por debajo de la LIBOR, una entidad puede designar como partida cubierta el cambio en 
el valor del pasivo completo (es decir, el principal más los intereses de la LIBOR menos 100 puntos 
básicos) que es atribuible a cambios en la LIBOR. Si se cubre un instrumento financiero a interés fijo algún 
tiempo después del momento en que se originó, y las tasas de interés han cambiado desde entonces, la 
entidad puede designar un componente de riesgo igual a una tasa de referencia que sea mayor que la tasa 
contractual pagada por la partida. La entidad podría hacer esto siempre que la tasa de referencia es menor 
que la tasa de interés efectiva calculada bajo el supuesto de que ha comprado el instrumento el día que lo 
designa como partida cubierta. Por ejemplo, supóngase que la entidad origina un activo financiero a tasa fija 
por 100 u.m., que tiene una tasa de interés efectiva del seis por ciento, en un momento en que la LIBOR 
está en el cuatro por ciento. Comienza a cubrir ese activo algún tiempo después, cuando la LIBOR ha 
crecido hasta el ocho por ciento y el valor razonable del activo ha descendido hasta 90 u.m. La entidad 
calcula que si hubiere comprado el activo en la fecha en que por primera vez designa como partida cubierta 
al riesgo de tasa de interés LIBOR relacionado , el rendimiento efectivo del activo basado en su valor 
razonable, en ese momento, de 90 u.m. habría sido del 9,5 por ciento. Puesto que la LIBOR es menor que 
este rendimiento efectivo, la entidad puede designar un componente de la LIBOR del ocho por ciento, que 
comprende, por una parte, los flujos de efectivo de intereses contractuales, y por otra parte la diferencia 
entre el valor razonable actual (es decir, 90 u.m.) y el importe a reembolsar en el vencimiento (es decir, 100 
u.m.). 

B6.3.24  Si un pasivo financiero a tasa variable soporta intereses de (por ejemplo) la LIBOR a tres meses menos 20 
puntos básico (cuando el mínimo está en cero puntos básicos), una entidad puede designar como la partida 
cubierta el cambio en los flujos de efectivo del pasivo en su totalidad (es decir la LIBOR a tres meses 
menos 20 puntos básicos—incluyendo el mínimo) que es atribuible a cambios en la LIBOR. Por ello, en la 
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medida en que la curva a término de la LIBOR a tres meses para el resto de la vida de ese pasivo no caiga 
por debajo de los 20 puntos básicos, la partida cubierta tiene la misma variabilidad de flujo de efectivo que 
un pasivo que devenga un interés a la LIBOR a tres meses con diferencial cero o positivo. Sin embargo, si 
la curva a término de la LIBOR a tres meses para el resto de la vida de ese pasivo (o una parte) cae por 
debajo de los 20 puntos básicos, la partida cubierta tiene menor variabilidad de flujo de efectivo que un 
pasivo que soporta un interés a la LIBOR a tres meses con diferencial cero o positivo. 

B6.3.25  Un ejemplo similar de una partida no financiera es un tipo específico de petróleo crudo de un campo 
concreto de petróleo cuyo precio se fija utilizando el petróleo crudo de referencia correspondiente. Si una 
entidad vende ese petróleo crudo de acuerdo con un contrato que utiliza una fórmula de fijación del precio 
contractual que establece el precio por barril al precio del petróleo crudo de referencia menos 10 u.m. con 
un mínimo de 15 u.m., la entidad puede designar como partida cubierta la variabilidad completa de flujos de 
efectivo según el contrato de ventas que es atribuible al cambio en el precio del petróleo crudo de 
referencia. Sin embargo, la entidad no puede designar un componente que sea igual al cambio completo en 
el precio de petróleo crudo de referencia. Por ello, en la medida en que el precio a término (para cada 
entrega) no caiga por debajo de 25 u.m., la partida cubierta tiene la misma variabilidad de flujos de efectivo 
que una venta de petróleo crudo al precio del petróleo crudo de referencia (o con un diferencial positivo). 
Sin embargo, si el precio a término para cualquier entrega cae por debajo de 25 u.m., la partida cubierta 
tiene menor variabilidad de flujos de efectivo que una venta de petróleo crudo al precio de referencia (o con 
un diferencial positivo). 

Criterios determinantes de una contabilidad de coberturas 
(sección 6.4) 

Eficacia de la cobertura 

B6.4.1 La eficacia de la cobertura es la medida en que los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo del 
instrumento de cobertura compensa los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la 
partida cubierta (por ejemplo, cuando la partida cubierta es un componente de riesgo, el cambio 
correspondiente en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una partida es el atribuible al riesgo 
cubierto). La ineficacia de cobertura es la medida en que los cambios en el valor razonable o flujos de 
efectivo del instrumento de cobertura son mayores o menores que los de la partida cubierta. 

B6.4.2 Al designar una relación de cobertura y sobre la base del negocio en marcha, una entidad analizará los 
orígenes de la ineficacia de cobertura que se espera que afecten a la relación de cobertura durante su 
periodo. Este análisis (incluyendo las actualizaciones de acuerdo con el párrafo B6.5.21que surge del 
reequilibrio de la relación de cobertura) es la base para la evaluación de la entidad de cumplir los 
requerimientos de eficacia de la cobertura. 

B6.4.3 Para evitar dudas, los efectos de la sustitución de la contraparte original por una contraparte compensadora 
y la realización de los cambios asociados tal como se describe en el párrafo 6.5.6 se reflejarán en la 
medición del instrumento de cobertura y, por ello, en la evaluación de la eficacia de la cobertura y la 
medición de ésta. 

Relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura 

B6.4.4 El requerimiento para que exista una relación económica significa que el instrumento de cobertura y la 
partida cubierta tiene valores que se mueven, generalmente, en la dirección opuesta debido al mismo riesgo, 
que es el riesgo cubierto. Por ello, debe haber una expectativa de que el valor del instrumento de cobertura y 
el valor de la partida cubierta cambiará de forma sistemática en respuesta a movimientos en el mismo 
subyacente o subyacentes que están económicamente relacionados de tal forma que responden de forma 
similar al riesgo que está siendo cubierto (por ejemplo, el petróleo crudo Brent y WTI). 

B6.4.5 Si los subyacentes no son los mismos pero están relacionados económicamente, puede haber situaciones en 
las que los valores del instrumento de cobertura y la partida cubierta se muevan en la misma dirección, por 
ejemplo, porque el diferencial del precio entre los dos subyacentes relacionados cambien a la vez que los 
subyacentes en sí mismos no se muevan de forma significativa. Ello aún es congruente con una relación 
económica entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta si los valores del instrumento de cobertura 
y la partida cubierta todavía se espera que normalmente se muevan en dirección opuesta cuando se muevan 
los subyacentes. 

B6.4.6 La evaluación de si existe una relación económica incluye un análisis del comportamiento posible de la 
relación de cobertura durante su duración para asegurar si puede esperarse que cumpla el objetivo de 
gestión del riesgo. La mera existencia de una correlación estadística entre dos variables no apoya una 
conclusión válida de que existe una relación económica. 
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El efecto del riesgo de crédito 

B6.4.7 Puesto que el modelo de contabilidad de coberturas se basa en la idea general de compensación entre 
ganancias y pérdidas del instrumento de cobertura y la partida cubierta, la eficacia de la cobertura se 
determina no solo por la relación económica entre esas partidas (es decir, los cambios en sus subyacentes) 
sino también por el efecto del riesgo de crédito sobre el valor del instrumento de cobertura y la partida 
cubierta. El efecto del riesgo de crédito significa que incluso si existe una relación económica entre el 
instrumento de cobertura y la partida cubierta, el nivel de compensación puede convertirse en irregular. Esto 
puede dar lugar a un cambio en el riesgo de crédito del instrumento de cobertura o de la partida cubierta que 
sea de tal magnitud que el riesgo de crédito predomine sobre el valor de los cambios que procedan de la 
relación económica (es decir, el efecto de los cambios en los subyacentes). Un nivel de magnitud que dé 
lugar al predominio es uno que daría lugar a la pérdida (o ganancia) procedente del riesgo de crédito 
frustrando el efecto de los cambios en los subyacentes sobre el valor del instrumento de cobertura o la 
partida cubierta, incluso si dichos cambios fueran significativos. Por el contrario, si durante un periodo 
concreto existen pocos cambios en los subyacentes, el hecho de que incluso cambios relacionados con el 
riesgo de crédito pequeños en el valor del instrumento de cobertura o la partida cubierta puedan afectar al 
valor más que los subyacentes no crea predominio. 

B6.4.8  Un ejemplo de riesgo de crédito que predomina sobre una relación de cobertura es cuando una entidad 
cubre una exposición al riesgo de precio de una materia prima cotizada utilizando un derivado sin garantía 
colateral. Si la contraparte de ese derivado experimenta un deterioro grave en su posición de crédito, el 
efecto de los cambios en la posición de crédito de la contraparte podría ser mayor que el efecto de los 
cambios en el precio de la materia prima cotizada sobre el valor razonable del instrumento de cobertura, 
mientras que los cambios en el valor razonable de la partida cubierta dependerán en gran medida de los 
cambios en el precio de la materia prima cotizada. 

Razón de cobertura 

B6.4.9 De acuerdo con los requerimientos de la eficacia de cobertura, la razón de cobertura de la relación de 
cobertura debe ser la misma que la procedente de la cantidad de la partida cubierta que la entidad realmente 
cubre y la cantidad del instrumento de cobertura que la entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad 
de la partida cubierta. Por ello, si una entidad cubre menos del 100 por ciento de la exposición sobre una 
partida, tal como el 85 por ciento, designará la relación de cobertura utilizando la razón de cobertura que sea 
la misma que procede del 85 por ciento de la exposición y la cantidad del instrumento de cobertura que la 
entidad realmente utiliza para cubrir ese 85 por ciento. De forma análoga si, por ejemplo, una entidad cubre 
una exposición utilizando un importe nominal de 40 unidades de un instrumento financiero, designará la 
relación de cobertura utilizando una razón de cobertura que sea la misma que procede de esa cantidad de 40 
unidades (es decir, la entidad no debe utilizar una razón de cobertura basada en una cantidad mayor de 
unidades que puede mantener en total o una cantidad menor de unidades) y la cantidad de partida cubierta 
que cubre realmente con esas 40 unidades. 

B6.4.10 Sin embargo, la designación de la relación de cobertura utilizando la misma razón de cobertura que la 
procedente de las cantidades de la partida cubierta y del instrumento de cobertura que la entidad utiliza 
realmente no reflejará un desequilibrio entre las ponderaciones de la partida cubierta y el instrumento de 
cobertura que crearía, a su vez, ineficacia de cobertura (independientemente de si se reconoce o no) que 
podría dar lugar a un resultado de contabilización que sería incongruente con el propósito de la contabilidad 
de coberturas. Por ello, a efectos de la designación de una relación de cobertura, una entidad debe ajustar la 
razón de cobertura que proceda de cantidades de partida cubierta y el instrumento de cobertura que la 
entidad usa realmente si es necesario para evitar este desequilibrio. 

B6.4.11 Ejemplos de contraprestaciones relevantes en la evaluación de si un resultado de contabilización es 
incongruente con el propósito de la contabilidad de coberturas son: 

(a) si la razón de cobertura pretendida se establece para evitar el reconocimiento de una ineficacia de 
cobertura para coberturas de flujos de efectivo, para lograr ajustes de cobertura del valor 
razonable para más partidas cubiertas con el objetivo de incrementar el uso de la contabilidad del 
valor razonable, pero sin compensar los cambios del valor razonable del instrumento de 
cobertura; y 

(b) si existe una razón comercial para las ponderaciones concretas de la partida cubierta y el 
instrumento de cobertura, aun cuando eso cree ineficacia de cobertura. Por ejemplo, una entidad 
realiza y designa una cantidad de instrumento de cobertura que no es la cantidad que determinó 
como la mejor cobertura de la partida cubierta porque el volumen estándar de los instrumentos de 
cobertura no le permite constituir esa cantidad exacta de instrumento de cobertura (una "cuestión 
de tamaño del lote"). Un ejemplo es una entidad que cubre 100 toneladas de compras de café con 
contratos de futuros de café estándar que tienen un tamaño de contrato de 37.500 lbs (libras). La 
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entidad podría solo utilizar cinco o seis contratos (equivalente a 85,0 y 102,1 toneladas 
respectivamente) para cubrir el volumen de compra de 100 toneladas. En ese caso, la entidad 
designa la relación de cobertura utilizando la razón de cobertura que procede del número de 
contratos de futuros de café que realmente usa, porque la ineficacia de la cobertura que procede 
de la asimetría en las ponderaciones de la partida cubierta y el instrumento de cobertura no darían 
lugar a un resultado de contabilización que sea incongruente con el propósito de la contabilidad 
de coberturas. 

Frecuencia de evaluación si se cumplen los requerimientos de eficacia de la 
cobertura 

B6.4.12 Una entidad evaluará al inicio de la relación de cobertura, y sobre una base de negocio en marcha, si una 
relación de cobertura cumple los requerimientos de eficacia de la cobertura. Como mínimo, una entidad 
realizará la evaluación de negocio en marcha en cada fecha de presentación o en el momento de un cambio 
significativo en las circunstancias que afectan a los requerimientos de la eficacia de la cobertura, la que 
tenga lugar primero. La evaluación se relaciona con las expectativas sobre la eficacia de la cobertura y es, 
por ello, solo con vistas al futuro.  

Métodos de evaluación de si se cumplen los requerimientos de eficacia de la 
cobertura 

B6.4.13 Esta Norma no especifica un método para evaluar si una relación de cobertura cumple los requerimientos de 
eficacia de la cobertura. Sin embargo, una entidad utilizará un método que capte las características 
relevantes de la relación de cobertura incluyendo los orígenes de ineficacia de la cobertura. Dependiendo de 
esos factores, el método puede ser una evaluación cuantitativa o cualitativa. 

B6.4.14 Por ejemplo, cuando las condiciones fundamentales (tales como el importe nominal, vencimiento y 
subyacente) del instrumento de cobertura y la partida cubierta coinciden o están estrechamente alineadas, 
puede ser posible para una entidad concluir, sobre la base de una evaluación cualitativa de dichas 
condiciones fundamentales, que el instrumento de cobertura y la partida cubierta tienen valores que se 
moverán generalmente, en dirección opuesta debido al mismo riesgo y, por ello, que existe una relación 
económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura (véanse los párrafo B6.4.4 a B6.4.6). 

B6.4.15 El hecho de que un derivado tenga un precio favorable o desfavorable cuando se designa como un 
instrumento de cobertura, no significa por sí mismo que sea inapropiada una evaluación cualitativa. 
Depende de las circunstancias si la ineficacia de la cobertura que surge de ese hecho podría tener una 
magnitud que una evaluación cualitativa no capturase adecuadamente. 

B6.4.16 Por el contrario, si las condiciones fundamentales del instrumento de cobertura y la partida cubierta no están 
estrechamente alineadas, existe un incremento del nivel de incertidumbre sobre el alcance de la 
compensación. Por consiguiente, la eficacia de la cobertura a lo largo de la duración de la relación de 
cobertura es más difícil de predecir. En esta situación puede ser solo posible para una entidad concluir sobre 
la base de una evaluación cuantitativa que existe una relación económica entre la partida cubierta y el 
instrumento de cobertura (véanse los párrafos B6.4.4 a B6.4.6). En algunas situaciones una evaluación 
cuantitativa puede ser necesaria también para evaluar si la razón de cobertura utilizada para la designación 
la relación de cobertura cumple los requerimientos de eficacia de la cobertura (véanse los párrafos B6.4.9 a 
B6.4.11). Una entidad puede utilizar el mismo método u otros diferentes para esos dos propósitos. 

B6.4.17 Si existen cambios en las circunstancias que afectan a la eficacia de la cobertura, una entidad puede tener 
que cambiar el método de evaluación si una relación de cobertura cumple los requerimientos de la eficacia 
de cobertura para asegurar que las características relevantes de la relación de cobertura, incluyendo los 
orígenes de ineficacia de la cobertura, se captan todavía. 

B6.4.18 La gestión del riesgo de una entidad es el origen principal de información para realizar la evaluación de si 
una relación de cobertura cumple los requerimientos de la eficacia de la cobertura. Esto significa que la 
información de la gerencia (o análisis) utilizada para propósitos de toma de decisiones puede ser utilizada 
como base para evaluar si una relación de cobertura cumple los requerimientos de eficacia de la cobertura. 

B6.4.19 La documentación de una entidad de la relación de cobertura incluye la forma en que evaluará los 
requerimientos de eficacia de la cobertura, incluyendo el método o métodos utilizados. La documentación 
de la relación de cobertura se actualizará por cualquier cambio en los métodos (véase el párrafo B6.4.17). 

ANEXO II - Circular N° 6 de adopción de las NIIF

35



Contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los 
requisitos fijados (sección 6.5) 

B6.5.1 Un ejemplo de cobertura del valor razonable es una cobertura de exposición a los cambios en el valor 
razonable de un instrumento de deuda a tasa fija, surgida de cambios en las tasas de interés. Dicha cobertura 
puede ser contratada por el emisor o por el tenedor. 

B6.5.2 El propósito de una cobertura de flujos de efectivo es diferir la ganancia o pérdida sobre el instrumento de 
cobertura al periodo o periodos en los que los flujos de efectivo futuros esperados cubiertos afecten al 
resultado.  Un ejemplo de cobertura de flujos de efectivo es la utilización de una permuta financiera para 
cambiar deuda a tasa variable (tanto si está medida al costo amortizado como al valor razonable) por deuda 
a tasa fija (es decir, la cobertura de una transacción futura donde los flujos de efectivo futuros a cubrir son 
los pagos futuros por intereses). Por el contrario, una compra prevista de un instrumento de patrimonio que, 
una vez adquirido, se contabilizará al valor razonable con cambios en resultados, es un ejemplo de una 
partida que no puede ser la partida cubierta en una cobertura de flujos de efectivo, porque cualquier 
ganancia o pérdida sobre el instrumento de cobertura que se difiriera no podría reclasificarse 
apropiadamente al resultado del periodo durante un periodo en el cual se lograría compensar. Por la misma 
razón, una compra prevista de un instrumento de patrimonio que, una vez adquirido se contabilizará a valor 
razonable con cambios en el valor razonable presentados en otro resultado integral tampoco puede ser la 
partida cubierta en una cobertura de flujo de efectivo. 

B6.5.3 Una cobertura de un compromiso en firme (por ejemplo, una cobertura del cambio en el precio del 
combustible relativo a un compromiso contractual no reconocido por una empresa eléctrica para comprar 
combustible a un precio fijo) es una cobertura de una exposición a cambios en el valor razonable. Como 
consecuencia, dicha cobertura es una cobertura del valor razonable. Sin embargo, de acuerdo con el párrafo 
6.5.4, una cobertura del riesgo de tasa de cambio de un compromiso en firme puede ser contabilizada 
alternativamente como una cobertura de flujos de efectivo. 

Medición de la ineficacia de la cobertura 

B6.5.4 Al medir la ineficacia de la cobertura, una entidad considerará el valor temporal del dinero. Por 
consiguiente, la entidad determinará el valor de la partida cubierta sobre una base del valor actual y, por 
ello, el cambio en el valor de la partida cubierta también incluye el efecto del valor temporal del dinero. 

B6.5.5 Para calcular el cambio en el valor de la partida cubierta a efectos de medir la ineficacia de la cobertura, una 
entidad puede utilizar un derivado que tenga condiciones que coincidan con las condiciones fundamentales 
de la partida cubierta (esto se conoce habitualmente como "derivado hipotético"), y, por ejemplo, para una 
cobertura de una transacción prevista, se calibraría utilizando el nivel del precio (o tasa) cubierta. Por 
ejemplo, si la cobertura era para un riesgo bilateral en el nivel de mercado actual, el derivado hipotético 
representaría un contrato a término hipotético que se ajusta al valor de cero en el momento de la 
designación de la relación de cobertura. Si la cobertura era, por ejemplo, para un riesgo unilateral, el 
derivado hipotético representaría el valor intrínseco de una opción hipotética que en el momento de la 
designación de la relación de cobertura es favorable si el nivel del precio cubierto es el nivel de mercado 
actual, o desfavorable si el nivel del precio cubierto está por encima (o, para una cobertura de una posición 
a largo, por debajo) el nivel de mercado actual. El uso de un derivado hipotético es una forma posible de 
calcular el cambio en el valor de la partida cubierta. El derivado hipotético reproduce la partida cubierta y, 
por ello, da lugar al mismo resultado que si ese cambio en el valor fuera determinado mediante un enfoque 
diferente. Por ello, el uso de un "derivado hipotético" no es un método en sí mismo, sino un recurso 
matemático que puede utilizarse únicamente para calcular el valor de la partida cubierta. Por consiguiente, 
un "derivado hipotético" no puede utilizarse para incluir características en el valor de la partida cubierta que 
solo existen en el instrumento de cobertura (pero no en la partida cubierta). Un ejemplo es deuda 
denominada en una moneda extranjera (independientemente de si es deuda a tasa fija o variable). Al utilizar 
un derivado hipotético para calcular el cambio en el valor de esta deuda o el valor actual del cambio 
acumulado en sus flujos de efectivo, el derivado hipotético no puede simplemente imputar un cargo por 
cambio de diferentes monedas aun cuando los derivados reales bajo cuyas monedas distintas se 
intercambian puedan incluir este cargo (por ejemplo, permutas financieras de tasa de interés de diferentes 
tipos de monedas). 

B6.5.6 El cambio en el valor de la partida cubierta determinado utilizando un derivado hipotético puede también 
usarse a efectos de evaluar si una relación de cobertura cumple los requerimientos de eficacia de la 
cobertura. 
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Reequilibrio de la relación de cobertura y cambios en la razón de cobertura 

B6.5.7 El reequilibrio hace referencia a los ajustes realizados en las cantidades designadas de la partida cubierta o 
del instrumento de cobertura de una relación de cobertura ya existente a efectos de mantener la razón de 
cobertura que cumpla con los requerimientos de la eficacia de la cobertura. Los cambios en las cantidades 
designadas de una partida cubierta o de un instrumento de cobertura para un propósito diferente no 
constituyen un reequilibrio a efectos de esta Norma. 

B6.5.8 El reequilibrio se contabiliza como una continuación de la relación de cobertura de acuerdo con los párrafos 
B6.5.9 a B6.5.21. En el momento del reequilibrio, la ineficacia de cobertura de la relación de cobertura se 
determina y reconoce de forma inmediata antes de ajustar la relación de cobertura. 

B6.5.9 El ajuste de la razón de cobertura permite que una entidad responda a cambios en la relación entre el 
instrumento de cobertura y la partida cubierta que surge de sus subyacentes o variables de riesgo. Por 
ejemplo, una relación de cobertura en la cual el instrumento de cobertura y la partida cubierta tienen 
subyacentes diferentes pero relacionados cambia en respuesta a un cambio en la relación entre dichos dos 
subyacentes (por ejemplo, índices, tasas o precios de referencia distintos pero relacionados). Por ello, el 
reequilibrio permite la continuación de una relación de cobertura en situaciones en las cuales la relación 
entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta cambia de un modo que puede compensarse mediante 
el ajuste de la razón de cobertura. 

B6.5.10 Por ejemplo, una entidad cubre una exposición a la Moneda Extranjera A utilizando una moneda derivada 
que vincula las referencias de la Moneda Extranjera B y de la Moneda Extranjera A (es decir, la tasa de 
cambio se mantiene dentro de una banda o en una tasa de cambio establecida por un banco central u otra 
autoridad). Si se cambiase la tasa de cambio entre la Moneda Extranjera A y la Moneda Extranjera B (es 
decir, se estableciese una nueva banda o tasa), el reequilibrio de la relación de cobertura para reflejar la tasa 
de cambio nueva aseguraría que la relación de cobertura continuaría cumpliendo el requerimiento de 
eficacia de la cobertura para la razón de cobertura en las nuevas circunstancias. Por el contrario, si hubiera 
un incumplimiento en el derivado de moneda extranjera, el cambio de la razón de cobertura podría no 
asegurar que la relación de cobertura continuaría cumpliendo dicho requerimiento de eficacia de la 
cobertura. Por ello, el reequilibrio no facilita la continuación de una relación de cobertura en situaciones en 
las cuales la relación entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta cambia de un modo que no 
puede compensarse mediante el ajuste de la razón de cobertura. 

B6.5.11 No todo cambio en el alcance de la compensación entre los cambios en el valor razonable del instrumento 
de cobertura y el valor razonable o flujos de efectivo de la partida cubierta constituye un cambio en la 
relación entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta. Una entidad analizará los orígenes de la 
ineficacia de cobertura que se espera que afecte a la relación de cobertura durante su duración y evaluará si 
los cambios en el alcance de la compensación son: 

(a) fluctuaciones sobre la razón de cobertura, que se mantiene válida (es decir, continúa reflejando 
apropiadamente la relación entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta); o 

(b) una indicación de que la razón de cobertura ha dejado de reflejar apropiadamente la relación entre 
el instrumento de cobertura y la partida cubierta. 

Una entidad realizará esta evaluación contra el requerimiento de eficacia de la cobertura para la razón de 
cobertura, es decir para asegurar que la relación de cobertura no reflejará un desequilibrio entre las 
ponderaciones de la partida cubierta y el instrumento de cobertura que crearía ineficacia de cobertura 
(independientemente de si se reconoce o no) que podría dar lugar a un resultado de contabilización que sería 
incongruente con el propósito de la contabilidad de coberturas. Por ello, esta evaluación requiere juicio 
profesional. 

B6.5.12 La fluctuación alrededor de una razón de cobertura constante (y, por ello, de la ineficacia de la cobertura 
relacionada) no puede reducirse ajustando la razón de cobertura en respuesta a cada resultado concreto. Por 
ello, en estas circunstancias, el cambio en el alcance de la compensación es una cuestión de medición y 
reconocimiento de la ineficacia de la cobertura, pero no requiere reequilibrio. 

B6.5.13 Por el contrario, si cambios en el alcance de la compensación indican que la fluctuación es alrededor de una 
razón de cobertura que es diferente de la razón de cobertura que se usa actualmente para esa relación de 
cobertura, o que existe una tendencia que aleja de la razón de cobertura, la ineficacia de cobertura puede 
reducirse ajustando la razón de cobertura, mientras que mantener la razón de cobertura produciría de forma 
creciente una ineficacia de la cobertura. Por ello, en estas circunstancias, una entidad debe evaluar si la 
relación de cobertura refleja un desequilibrio entre las ponderaciones de la partida cubierta y el instrumento 
de cobertura que crearía una ineficacia de la cobertura (independientemente de si está reconocida o no) que 
podría dar lugar a una contabilización que sería incongruente con el propósito de la contabilidad de 
coberturas. Si se ajusta la razón de cobertura, también afecta a la medición y reconocimiento de la ineficacia 
de cobertura porque, en el momento del reequilibrio, la ineficacia de cobertura de la relación de cobertura 
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debe determinarse y reconocerse de forma inmediata antes de ajustar la relación de cobertura de acuerdo 
con el párrafo B6.5.8. 

B6.5.14 El reequilibrio significa que, a efectos de la contabilidad de coberturas, después del comienzo de una 
relación de cobertura una entidad ajustará las cantidades del instrumento de cobertura o la partida cubierta 
en respuesta a cambios en las circunstancias que afecten a la razón de cobertura de la relación de cobertura. 
Habitualmente, ese ajuste debería reflejar ajustes en las cantidades del instrumento de cobertura y la partida 
cubierta que se utiliza actualmente. Sin embargo, una entidad debe ajustar la razón de cobertura que proceda 
de las cantidades de la partida cubierta o del instrumento de cobertura que se utilice actualmente si: 

(a) la razón de cobertura que procede de cambios en las cantidades del instrumento de cobertura o de 
la partida cubierta que la entidad utiliza realmente reflejara un desequilibrio que creara ineficacia 
de cobertura que podría dar lugar a un resultado de contabilización que fuera incongruente con el 
propósito de la contabilidad de coberturas; o 

(b) una entidad mantuviera cantidades del instrumento de cobertura y la partida cubierta que utiliza 
realmente, dando lugar una razón de cobertura que, en circunstancias nuevas, reflejara un 
desequilibrio que creara ineficacia de cobertura que podría dar lugar a un resultado de 
contabilización que fuera incongruente con el propósito de la contabilidad de coberturas (es decir, 
no debe crear un desequilibrio omitiendo el ajuste de la razón de cobertura). 

B6.5.15 El reequilibrio no se aplica si ha cambiado el objetivo de gestión del riesgo para una relación de cobertura. 
En su lugar, la contabilidad de coberturas para esa relación de cobertura se discontinuará (sin perjuicio de 
que una entidad pueda designar una relación de cobertura nueva que involucre al instrumento de cobertura o 
partida cubierta de la relación de cobertura anterior tal como se describe en el párrafo B6.5.28). 

B6.5.16 Si una relación de cobertura se reequilibra, el ajuste a la razón de cobertura puede verse afectado de 
distintas formas: 

(a) la ponderación de la partida cubierta puede incrementarse (lo cual al mismo tiempo reduce la 
ponderación del instrumento de cobertura) mediante: 

(i) el incremento del volumen de la partida cubierta; o 

(ii) la disminución del volumen del instrumento de cobertura. 

(b) la ponderación del instrumento de cobertura puede incrementarse (lo cual al mismo tiempo 
reduce la ponderación de la partida cubierta) mediante: 

(i) el incremento del volumen del instrumento de cobertura; o 

(ii) la disminución del volumen de la partida cubierta. 

Los cambios en el volumen de las cantidades que son parte de la relación de cobertura. Por ello, las 
disminuciones en los volúmenes no significan necesariamente que las partidas o transacciones dejen de 
existir, o dejen de esperarse que tengan lugar, sino que no forman parte de la relación de cobertura. Por 
ejemplo, la disminución del volumen del instrumento de cobertura puede dar lugar a que la entidad 
mantenga un derivado, pero solo parte de éste puede mantener un instrumento de cobertura de la relación de 
cobertura. Esto podría ocurrir si el reequilibrio pudiera efectuarse solo mediante la reducción del volumen 
del instrumento de cobertura en la relación de cobertura, pero con la entidad manteniendo el volumen que 
no se necesita más. En ese caso, la parte no designada del derivado se contabilizaría al valor razonable con 
cambios en resultados (a menos que fuera designado como un instrumento de cobertura en una relación de 
cobertura diferente). 

B6.5.17 El ajuste de la razón de cobertura mediante el incremento del volumen de la partida cubierta no afecta a la 
forma en que se miden los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura. La medición de los 
cambios en el valor de la partida cubierta relacionada con el volumen designado con anterioridad también 
permanece no afectada. Sin embargo, desde la fecha reequilibrio, los cambios en el valor de la partida 
cubierta también incluyen el cambio en el valor del volumen adicional de la partida cubierta. Estos cambios 
se miden comenzando desde la fecha del reequilibrio y por referencia a ésta, en lugar de la fecha en la cual 
fue designada la relación de cobertura. Por ejemplo, si una entidad originalmente cubría un volumen de 100 
toneladas de una materia prima cotizada a un precio a término de 80 u.m. (el precio a término al comienzo 
de la relación de cobertura) y añadió un volumen de 10 toneladas en el momento del reequilibrio cuando el 
precio a término era de 90 u.m., la partida cubierta después del reequilibrio comprendería dos niveles: 100 
toneladas cubiertas en 80 u.m. y 10 toneladas cubiertas en 90 u.m. 

B6.5.18 El ajuste de la razón de cobertura mediante la disminución del volumen del instrumento de cobertura no 
afecta a la forma en que se miden los cambios en el valor razonable de la partida cubierta. La medición de 
los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura relacionado con el volumen que continúa 
siendo designado también permanece no afectada. Sin embargo, desde la fecha del reequilibrio, el volumen 
por el cual se disminuyó el instrumento de cobertura deja de ser parte de la relación de cobertura. Por 
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ejemplo, si una entidad cubría originalmente el riesgo de precio de una materia prima cotizada utilizando un 
volumen derivado de 100 toneladas como el instrumento de cobertura y reduce ese volumen en 10 toneladas 
en el momento del reequilibrio, permanecería un importe nominal de 90 toneladas del volumen del 
instrumento de cobertura [véase el párrafo B6.5.16 sobre las consecuencia para el volumen derivado (es 
decir, 10 toneladas) que dejan de ser parte de la relación de cobertura]. 

B6.5.19 El ajuste de la razón de cobertura mediante el incremento del volumen del instrumento de cobertura no 
afecta a la forma en que se miden los cambios en el valor razonable de la partida cubierta. La medición de 
los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura relacionado con el volumen designado con 
anterioridad también permanece no afectada. Sin embargo, desde la fecha reequilibrio, los cambios en el 
valor razonable del instrumento de cobertura también incluyen los cambios en el valor del volumen 
adicional del instrumento de cobertura. Estos cambios se miden comenzando desde la fecha del reequilibrio 
y por referencia a ésta, en lugar de la fecha en la cual fue designada la relación de cobertura. Por ejemplo, si 
una entidad originalmente cubría el riesgo de precio de una materia prima cotizada utilizando un volumen 
derivado de 100 toneladas como el instrumento de cobertura y añadió un volumen de 10 toneladas en el 
momento del reequilibrio, el instrumento de cobertura después del reequilibrio comprendería un volumen de 
derivado total de 110 toneladas. El cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura es el cambio 
total en el valor razonable de los derivados que forman el volumen total de 110 toneladas. Estos derivados 
podrían tener (y probablemente tendrían) condiciones fundamentales diferentes, tales como sus tasas a 
término, porque se realizaron en momentos de tiempo distintos (incluyendo la posibilidad de designar 
derivados en relaciones de cobertura después de su reconocimiento inicial). 

B6.5.20  El ajuste de la razón de cobertura mediante la disminución del volumen de la partida cubierta no afecta a 
forma en que se miden los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura. La medición de los 
cambios en el valor de la partida cubierta relacionada con el volumen que continúa siendo designado 
también permanece no afectada. Sin embargo, desde la fecha del reequilibrio, el volumen por el cual se 
disminuyó la partida cubierta deja de ser parte de la relación de cobertura. Por ejemplo, si una entidad 
originalmente cubrió un volumen de 10 toneladas de una materia prima cotizada en un precio a término de 
80 u.m. y reduce ese volumen en 10 toneladas en el momento del reequilibrio, la partida cubierta después 
del reequilibrio sería de 90 toneladas en 80 u.m. Las 10 toneladas de la partida cubierta que dejan de ser 
parte de la relación de cobertura se contabilizarían de acuerdo con los requerimientos de discontinuación de 
la contabilidad de coberturas (véanse los párrafos 6.5.6 y 6.5.7 y B6.5.22 a B6.5.28). 

B6.5.21 Al reequilibrar una relación de cobertura, una entidad actualizará su análisis de los orígenes de ineficacia de 
la cobertura que se espera que afecten a la relación de cobertura a lo largo de su duración (restante) (véase 
el párrafo B6.4.2). La documentación de la relación de cobertura se actualizará en consecuencia. 

Discontinuación de la contabilidad de coberturas 

B6.5.22 La discontinuación de la contabilidad de coberturas se aplica de forma prospectiva desde la fecha en que 
dejan de cumplirse los criterios requeridos. 

B6.5.23 Una entidad no eliminará la designación y, de ese modo, discontinuará una relación de cobertura que: 

(a) todavía cumpla el objetivo de gestión del riesgo sobre la base de que cumple los requisitos de la 
contabilidad de coberturas (es decir, todavía persigue ese objetivo de gestión del riesgo); y 

(b) continúa cumpliendo todos los criterios requeridos (después de tener en cuenta cualquier 
reequilibrio de la relación de cobertura, si procede). 

B6.5.24 A efectos de esta Norma, una estrategia de gestión del riesgo de una entidad se distingue de sus objetivos de 
gestión del riesgo. La estrategia de gestión del riesgo se establece al nivel más alto al cual una entidad 
determina la forma en que gestiona su riesgo. Las estrategias de gestión del riesgo habitualmente identifican 
los riesgos a los que la entidad está expuesta y establece la forma en que la entidad responde a ellos. Una 
estrategia de gestión del riesgo está habitualmente en vigor por un periodo largo y puede incluir alguna 
flexibilidad para reaccionar a cambios en la circunstancias de ocurran mientras la estrategia está en vigor 
(por ejemplo, tasa de interés diferente o niveles de precios de materias primas cotizadas que dan lugar a una 
amplitud diferente de la cobertura). Esto se establece normalmente en un documento general que cae en 
cascada a través de una entidad mediante políticas que contienen guías más específicas. Por el contrario, el 
objetivo de gestión del riesgo para una relación de cobertura se aplica al nivel de una relación de cobertura 
concreta. Éste relaciona la forma en que un instrumento de cobertura concreto que ha sido designado se 
utiliza para cubrir la exposición concreta que ha sido designada como partida cubierta. Por ello, una 
estrategia de gestión del riesgo puede involucrar numerosas relaciones de cobertura distintas cuyos 
objetivos de gestión del riesgo se relacionen con la ejecución de la estrategia global de gestión del riesgo. 
Por ejemplo: 

(a) Una entidad tiene una estrategia de gestionar su exposición a la tasa de interés en la financiación 
por deuda que establece rangos para toda la entidad para la combinación entre financiación a tasa 
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fija y variable. La estrategia es mantener entre el 20 y el 40 por ciento de la deuda a tasa fija. La 
entidad decide, cada cierto tiempo, la forma en que ejecuta esta estrategia (es decir, su posición 
entre el 20 y el 40 por ciento de exposición al interés de tasa fija) dependiendo del nivel de tasas 
de interés. Si las tasas de interés son bajas la entidad fija el interés para más deuda que cuando las 
tasas de interés están altas. La deuda de la entidad es de 100 u.m. a tasa variable de la cual 30 
u.m. se permutan a tasa fija. La entidad se aprovecha de las tasas de interés bajas para emitir 50 
u.m. adicionales de deuda para financiar una inversión importante, mediante la emisión de bonos 
a tasa fija. A la luz de las tasas de interés bajas, la entidad decide establecer su exposición a la 
tasa de interés fija en el 40 por ciento de la deuda total mediante la reducción de 20 u.m. en la 
medida en que cubría anteriormente su exposición a la tasa variable, dando lugar a una exposición 
a la tasa fija de 60 u.m. En esta situación la estrategia de gestión del riesgo misma se mantiene sin 
cambios. Sin embargo, por el contrario la ejecución de la entidad de esa estrategia ha cambiado y 
esto significa que, para las 20 u.m. de exposición a la tasa variable que era anteriormente cubierta, 
el objetivo de gestión de riesgo ha cambiado (es decir, en el nivel de relación de cobertura). Por 
consiguiente, en esta situación la contabilidad de cobertura debe discontinuarse para las 20 u.m. 
de la exposición a la tasa variable cubierta con anterioridad. Esto podría involucrar la reducción 
de la posición de la permuta financiera por un importe nominal de 20 u.m. pero, dependiendo de 
las circunstancias, una entidad puede mantener ese volumen de permuta y, por ejemplo, utilizarlo 
para la cobertura de una exposición diferente o puede pasar a formar parte de una cartera de 
negociación. Por el contrario, si una entidad, en su lugar, permutó una parte de su deuda a tasa 
fija nueva por una exposición a tasa variable, la contabilidad de coberturas habría continuado para 
su exposición a tasa variable anteriormente cubierta. 

(b) Algunas exposiciones proceden de posiciones que cambian con frecuencia, por ejemplo, el riesgo 
de tasa de interés de una cartera abierta de instrumentos de deuda. La adición de instrumentos de 
deuda nuevos y la baja en cuentas de instrumentos de deuda de forma continua, cambia esa 
exposición (es decir, esto es diferente que dejar simplemente una posición que vence). Este es un 
proceso dinámico en el cual la exposición y los instrumentos de cobertura utilizados para 
gestionarla no se mantienen iguales por mucho tiempo. Por consiguiente, una entidad con esta 
exposición ajusta con frecuencia los instrumentos de cobertura utilizados para gestionar el riesgo 
de tasa de interés como cambios de exposición. Por ejemplo, los instrumentos de deuda a los que 
les quedan 24 meses hasta el vencimiento se designan como la partida cubierta para el riesgo de 
tasa de interés para 24 meses. El mismo procedimiento se aplicará a otros bloques de tiempo o 
periodos de vencimiento. Después de un corto periodo de tiempo, la entidad discontinúa todas, 
algunas o una parte de las relaciones de cobertura designadas con anterioridad para periodos de 
vencimiento y designa relaciones de cobertura nuevas para periodos de vencimiento sobre la base 
de su tamaño y los instrumentos de cobertura que existen en ese momento. La discontinuación de 
la contabilidad de coberturas en esta situación refleja que esas relaciones de cobertura se 
establecen de forma tal que la entidad busca un instrumento de cobertura nuevo y una partida 
cubierta nueva en lugar del instrumento de cobertura y la partida cubierta que estaban designadas 
con anterioridad. La estrategia de gestión del riesgo se mantiene igual, pero no existe objetivo de 
gestión del riesgo que continúe para las relaciones de cobertura designadas con anterioridad, que 
como tales dejan de existir. En esta situación, la discontinuación de la contabilidad de coberturas 
se aplica en la medida en que el objetivo de gestión del riesgo ha cambiado. Esto depende de la 
situación de una entidad y, por ejemplo, podría afectar a todas, o solo a algunas relaciones de 
cobertura de unos periodos de vencimiento, o solo a una parte de una relación de cobertura. 

(c) Una entidad tiene una estrategia de gestión del riesgo por medio de la cual gestiona el riesgo de 
tasa de cambio de las ventas previstas y las cuentas por cobrar correspondientes. Dentro de esa 
estrategia la entidad gestiona el riesgo de tasa de cambio como una relación de cobertura concreta 
solo hasta el punto del reconocimiento de la cuenta por cobrar. A partir de entonces, la entidad 
deja de gestionar el riesgo de tasa de cambio sobre la base de esa relación de cobertura concreta. 
En su lugar, gestiona juntos el riesgo de tasa de cambio de las cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y derivados (que no están relacionados con las transacciones previstas que están todavía 
pendientes) denominados en la misma moneda extranjera. A efectos de contabilidad, esto opera 
como una cobertura "natural" porque las ganancias y pérdidas del riesgo de tasa de cambio de 
todas las partidas se reconocen de forma inmediata en el resultado del periodo. Por consiguiente, 
a efectos de contabilización, si la relación de cobertura se designa para el periodo hasta la fecha 
de pago, debe discontinuarse cuando la cuenta por cobrar se reconoce, porque el objetivo de 
gestión del riesgo de la relación de cobertura original deja de aplicarse. El riesgo de moneda 
extranjera se gestiona ahora dentro de la misma estrategia, pero sobre diferente base. Por el 
contrario, si una entidad tenía un objetivo de gestión del riesgo diferente y gestionó el riesgo de 
tasa de cambio como una relación de cobertura continua de forma específica para ese importe de 
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ventas previstas y para la cuenta por cobrar resultante hasta la fecha de liquidación, la 
contabilidad de coberturas continuaría hasta esa fecha. 

B6.5.25 La discontinuación de contabilidad de coberturas puede afectar: 

(a) a una relación de cobertura en su totalidad; o 

(b) a una parte de una relación de cobertura (lo cual significa que la contabilidad de coberturas 
continúa para la relación de cobertura restante). 

B6.5.26 Una relación de cobertura se discontinúa en su totalidad cuando, como un todo, deja de cumplir los criterios 
requeridos. Por ejemplo: 

(a) la relación de cobertura deja de cumplir el objetivo de gestión del riesgo sobre la base de que 
cumple los requisitos de la contabilidad de coberturas (es decir, deja de perseguir ese objetivo de 
gestión del riesgo); 

(b) el instrumento, o instrumentos, de cobertura han sido vendidos o resueltos (en relación con el 
volumen total del que fue parte de la relación de cobertura); o 

(c) deja de existir una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura o el 
efecto del riesgo de crédito comienza a predominar sobre los cambios de valor que proceden de la 
relación económica. 

B6.5.27 Una parte de la relación de cobertura se discontinúa (y la contabilidad de coberturas continúa para lo 
restante) cuando solo una parte de la relación de cobertura deja de cumplir los criterios requeridos. Por 
ejemplo: 

(a) en el momento del reequilibrio de la relación de cobertura, la razón de cobertura puede ajustarse 
de forma que algo del volumen de la partida cubierta deje de ser parte de la relación de cobertura 
(véase el párrafo B6.5.520); por ello, la contabilidad de coberturas se discontinúa solo para el 
volumen de partida cubierta que deja de ser parte de la relación de cobertura; o 

(b) cuando la materialización de una parte del volumen de partida cubierta que es una transacción 
prevista (o es un componente de ésta) deja de ser altamente probable, la contabilidad de 
coberturas se discontinúa solo para el volumen de partida cubierta cuya materialización deja de 
ser altamente probable. Sin embargo, si una entidad tiene un historial de haber designado 
coberturas de transacciones previstas y haber determinado posteriormente que las transacciones 
previstas no se espera que tengan lugar, se cuestiona la capacidad de la entidad para predecir las 
transacciones previstas de forma exacta cuando realiza predicciones de transacciones similares. 
Esto afecta a la evaluación de si transacciones previstas similares son altamente probables (véase 
el párrafo 6.3.3) y, por ello, si son elegibles como partidas cubiertas. 

B6.5.28 Una entidad puede designar un relación de cobertura nueva que involucra el instrumento de cobertura o 
partida cubierta de una relación de cobertura anterior para la cual se discontinuó la contabilidad de 
coberturas (en parte o en su totalidad). Esto no constituye una continuación de una relación de cobertura, 
sino un comenzar de nuevo. Por ejemplo: 

(a) Un instrumento de cobertura experimenta un deterioro crediticio grave que la entidad sustituye 
con un instrumento de cobertura nuevo. Esto significa que la relación de cobertura original no ha 
conseguido el objetivo de gestión del riesgo y se discontinúa, por ello, en su totalidad. El 
instrumento de cobertura nuevo se designa como la cobertura de la misma exposición que era 
cubierta anteriormente y forma una relación de cobertura nueva. Por ello, los cambios en el valor 
razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta se miden comenzando en la fecha de 
designación de la relación de cobertura nueva, y por referencia a ésta, en lugar de la fecha en la 
cual se designó la relación de cobertura original. 

(b) Una relación de cobertura se discontinúa antes del final de su duración. El instrumento de 
cobertura en que puede designarse la relación de cobertura como el instrumento de cobertura en 
otra relación de cobertura (por ejemplo, al ajustar la razón de cobertura en el momento del 
reequilibrio mediante el incremento del volumen del instrumento de cobertura o al designar una 
relación de cobertura nueva completa). 

Contabilización del valor temporal de las opciones 

B6.5.29 Una opción puede considerarse como relacionada con un periodo de tiempo porque su valor temporal 
representa un cargo para proporcionar protección para el tenedor de la opción a lo largo de un periodo de 
tiempo. Sin embargo, el aspecto relevante a efectos de evaluar si una opción cubre una transacción o una 
partida cubierta relacionada con un periodo de tiempo son las características de esa partida cubierta 
incluyendo la forma y el momento en que afecta al resultado del periodo. Por ello, una entidad evaluará el 
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tipo de partida cubierta [véase el párrafo 6.5.15(a)] sobre la base de la naturaleza de la partida cubierta 
(independientemente de si la relación de cobertura es una cobertura de flujo de efectivo o una cobertura de 
valor razonable): 

(a) El valor temporal de una opción se relaciona con una partida cubierta relacionada con una 
transacción, si la naturaleza de la partida cubierta es una transacción para la cual el valor en 
tiempo tiene el carácter de costos de esa transacción. Un ejemplo es cuando el valor temporal de 
una opción se relaciona con una partida cubierta que da lugar al reconocimiento de una partida 
cuya medición inicial incluye costos de transacción (por ejemplo, una entidad cubre una compra 
de materias primas cotizadas, si es una transacción prevista o un compromiso en firme, contra el 
riesgo de precio de la materia prima cotizada e incluye los costos de transacción en la medición 
inicial del inventario). Como consecuencia de incluir el valor temporal de la opción en la 
medición inicial de la partida cubierta concreta, el valor temporal afecta al resultado del periodo 
al mismo tiempo que a la partida cubierta. De forma análoga, una entidad que cubre una venta de 
una materia prima cotizada, si es una transacción prevista o un compromiso en firme, incluiría el 
valor temporal de la opción como parte del costo relativo a esa venta (por ello, el valor temporal 
se reconocería en el resultado del periodo en el mismo periodo que el ingreso de actividades 
ordinarias procedente de la venta cubierta). 

(b) El valor temporal de una opción relativa a una partida cubierta relacionada con un periodo de 
tiempo, si la naturaleza de la partida cubierta es tal que el valor temporal tiene el carácter de costo 
para la obtención de protección contra un riesgo a lo largo de un periodo de tiempo concreto 
[pero la partida cubierta no da lugar a una transacción que involucra la idea de un costo de 
transacción de acuerdo con (a)]. Por ejemplo, si se cubre durante seis meses el inventario de una 
materia prima cotizada contra una disminución del valor razonable, utilizando una opción de 
materia prima cotizada con una vida correspondiente, el valor temporal de la opción se 
distribuiría al resultado del periodo (es decir, amortizada sobre una base sistemática y racional) a 
lo largo del periodo de seis meses. Otro ejemplo es una cobertura de una inversión neta en un 
negocio en el extranjero que se cubre por 18 meses utilizando una opción de cambio de moneda 
extranjera, la cual podría dar lugar a distribuir el valor temporal de la opción a lo largo del 
periodo de 18 meses. 

B6.5.30 Las características de la partida cubierta, incluyendo la forma y momento en que la partida cubierta afecta al 
resultado del periodo, también afectan al periodo a lo largo del cual el valor temporal de una opción que 
cubre un partida cubierta relacionada con un periodo de tiempo se amortiza, lo cual es congruente con el 
periodo a lo largo del cual el valor intrínseco de la opción puede afectar al resultado del periodo de acuerdo 
con la contabilidad de coberturas. Por ejemplo, si una opción de tasa de interés (un límite máximo) se utiliza 
para proporcionar protección contra el incremento en los gastos por intereses de un bono a tasa variable, el 
valor temporal de ese límite máximo se amortiza en el resultado del periodo a lo largo del mismo periodo 
durante el cual cualquier valor intrínseco del límite máximo afecta al resultado del periodo: 

(a) si el límite máximo cubre incrementos en las tasas de interés para los tres primeros años de la 
vida total del bono a tasa variable de cinco años, el valor temporal de ese límite máximo se 
amortiza a lo largo de los tres primeros años; o 

(b) si el límite máximo es una opción inicial a plazo que cubre incrementos en las tasas de interés 
para los años segundo y tercero de la vida total del bono a tasa variable de cinco años, el valor 
temporal de ese límite máximo se amortiza a lo largo de los años segundo y tercero. 

B6.5.31 La contabilización del valor temporal de las opciones de acuerdo con el párrafo 6.5.15 también se aplica a 
una combinación de una opción emitida y comprada (una siendo una opción de venta y otra siendo una 
opción de compra) que en la fecha de designación como un instrumento de cobertura tiene un valor 
temporal neto de cero (comúnmente denominado "un precio máximo y mínimo de ejercicio con un costo de 
cero"). En ese caso, una entidad reconocerá los cambios en el valor temporal en otro resultado integral, aun 
cuando el cambio acumulado en el valor temporal a lo largo del periodo total de la relación de cobertura sea 
cero. Por ello, si el valor temporal de la opción se relaciona con: 

(a) Una partida cubierta relacionada con una transacción, el importe del valor temporal al final de la 
relación de cobertura que ajusta la partida cubierta o que se reclasifica al resultado del periodo 
[véase el párrafo 6.5.15(b)] sería cero. 

(b) Un periodo de tiempo relativo a una partida cubierta, el gasto por amortización relativo al valor 
temporal es cero. 

B6.5.32 La contabilización del valor temporal de opciones de acuerdo con el párrafo 6.5.15 se aplica solo en la 
medida en que el valor temporal se relaciona con la partida cubierta (valor temporal alineado). El valor 
temporal de una opción se relaciona con la partida cubierta, si las condiciones fundamentales de la opción 
(tales como el importe nominal, vida y subyacente) están alineadas con la partida cubierta. Por ello, si las 
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condiciones fundamentales de la opción y la partida cubierta no están totalmente alineadas, una entidad 
determinará el valor temporal alineado, es decir, cuánto valor temporal incluido en la prima (valor temporal 
real) se relaciona con la partida cubierta (y, por ello, debe tratarse de acuerdo con el párrafo 6.5.15). Una 
entidad determinará el valor temporal alineado utilizando la valoración de la opción que tuviera las 
condiciones fundamentales que coinciden perfectamente con la partida cubierta. 

B6.5.33 Si el valor temporal real y el valor temporal alineado difieren, una entidad determinará el importe que se 
acumula en un componente separado del patrimonio de acuerdo con el párrafo 6.5.15, de la forma siguiente: 

(a) Si al inicio de la relación de cobertura, el valor temporal real es mayor que el valor temporal 
alineado, la entidad: 

(i) determinará el importe que se acumula en un componente separado de patrimonio sobre 
la base del valor temporal alineado; y 

(ii) contabilizará las diferencias en los cambios en el valor razonable entre los dos valores 
en el tiempo en el resultado del periodo. 

(b) Si al comienzo de la relación de cobertura, el valor temporal real es menor que el valor temporal 
alineado, la entidad determinará el importe que se acumula en un componente separado de 
patrimonio por referencia al cambio acumulado en el valor razonable menor de: 

(i) el valor temporal real; y 

(ii) el valor temporal alineado. 

Cualquier resto del cambio en el valor razonable de valor temporal real se reconocerá en el 
resultado del periodo. 

Contabilización del elemento a término de los contratos a término y 
diferenciales de la base de la tasa de cambio de instrumentos financieros 

B6.5.34 Un contrato a término puede considerarse como relacionado con un periodo de tiempo porque su elemento a 
término representa cargos para un periodo de tiempo (que es el plazo de vencimiento para el cual se 
determina). Sin embargo, el aspecto relevante a efectos de evaluar si un instrumento de cobertura cubre una 
transacción o una partida cubierta relacionada con un periodo de tiempo son las características de esa 
partida cubierta incluyendo la forma y el momento en que afecta al resultado del periodo. Por ello, una 
entidad evaluará el tipo de partida cubierta [véanse los párrafos 6.5.16 y 6.5.15(a)] sobre la base de la 
naturaleza de la partida cubierta (independientemente de si la relación de cobertura es una cobertura de flujo 
de efectivo o una cobertura de valor razonable): 

(a) el elemento a término de un contrato a término se relaciona con una partida cubierta relacionada 
con una transacción, si la naturaleza de la partida cubierta es una transacción para la cual el 
elemento a término tiene el carácter de costos de esa transacción. Un ejemplo es cuando el 
elemento a término se relaciona con una partida cubierta que da lugar al reconocimiento de una 
partida cuya medición inicial incluye costos de transacción (por ejemplo, una entidad cubre una 
compra inventarios denominados en una moneda extranjera, si es una transacción prevista o un 
compromiso en firme, contra el riesgo de tasa de cambio e incluye los costos de transacción en la 
medición inicial del inventario). Como una consecuencia de incluir el elemento a término en la 
medición inicial de la partida cubierta concreta, el elemento a término afecta al resultado del 
periodo al mismo tiempo que a la partida cubierta. De forma análoga, una entidad que cubre una 
venta de una materia prima cotizada denominada en una moneda extranjera contra el riesgo de 
tasa de cambio, si es una transacción prevista o un compromiso en firme, incluiría el elemento a 
término como parte del costo relativo a esa venta (por ello, el elemento a término se reconocería 
en el resultado del periodo en el mismo periodo que el ingreso de actividades ordinarias 
procedente de la venta cubierta). 

(b) El elemento a término de un contrato a término se relaciona con una partida cubierta relacionada 
con un periodo de tiempo, si la naturaleza de la partida cubierta es tal que el elemento a término 
tiene el carácter de costo para la obtención de protección contra un riesgo a lo largo de un periodo 
de tiempo concreto [pero la partida cubierta no da lugar a una transacción que involucra la idea de 
un costo de transacción de acuerdo con (a)]. Por ejemplo, si se cubre durante seis meses el 
inventario de una materia prima cotizada contra cambios en el valor razonable, utilizando un 
contrato a término con una vida correspondiente, el elemento a término del contrato a término se 
distribuiría al resultado del periodo (es decir, amortizado sobre una base sistemática y racional) a 
lo largo del periodo de seis meses. Otro ejemplo es una cobertura de una inversión neta en un 
negocio en el extranjero que se cubre por 18 meses utilizando un contrato a término de cambio de 
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moneda extranjera, el cual daría lugar a distribuir el elemento a término del contrato a término a 
lo largo del periodo de 18 meses. 

B6.5.35 Las características de la partida cubierta, incluyendo la forma y momento en que la partida cubierta afecta al 
resultado del periodo, también afectan al periodo a lo largo del cual el elemento a término del contrato a 
término que cubre un partida cubierta relacionada con un periodo de tiempo se amortiza, lo cual es el 
periodo a lo largo del cual el elemento a término está relacionado. Por ejemplo, si un contrato a término 
cubre la exposición a la variabilidad de las tasas de interés a tres meses para un periodo de tres meses que 
comenzará en seis meses, el elemento a término se amortizará durante el intervalo de tiempo entre los meses 
séptimo y noveno. 

B6.5.36 La contabilización del elemento a término de un contrato a término de acuerdo con el párrafo 6.5.16 
también se aplicará si, en la fecha en la cual el contrato a término se designa como un instrumento de 
cobertura, el elemento a término es cero. En ese caso, una entidad reconocerá los cambios en el valor 
razonable atribuibles al elemento a término en otro resultado integral, aun cuando el cambio acumulado en 
el valor razonable atribuible al elemento a término a lo largo del periodo total de la relación de cobertura 
sea cero. Por ello, si el elemento a término de un contrato a término se relaciona con: 

(a) Una partida cubierta relacionada con una transacción, el importe con respecto al elemento a 
término al final de la relación de cobertura que ajusta la partida cubierta o que se reclasifica al 
resultado del periodo [véanse los párrafos 6.5.16 y 6.5.15(b)] sería cero. 

(b) Una partida cubierta relacionada con un periodo de tiempo, el importe por amortización relativo 
al elemento a término es cero. 

B6.5.37 La contabilización del elemento a término de un contrato a término de acuerdo con el párrafo 6.5.16 se 
aplica solo en la medida en que el elemento a término se relaciona con la partida cubierta (elemento a 
término alineado). El elemento a término de un contrato a término se relaciona con la partida cubierta, si las 
condiciones fundamentales del contrato a término (tales como el importe nominal, vida y subyacente) están 
alineadas con la partida cubierta. Por ello, si las condiciones fundamentales del contrato a término y la 
partida cubierta no están totalmente alineadas, una entidad determinará el elemento a término alineado, es 
decir, cuánto elemento a término incluido en el contrato a término (elemento a término real) se relaciona 
con la partida cubierta (y, por ello, debe tratarse de acuerdo con el párrafo 6.5.16). Una entidad determinará 
el elemento a término alineado utilizando la valoración del contrato a término que tuviera las condiciones 
fundamentales que coinciden perfectamente con la partida cubierta. 

B6.5.38 Si el elemento a término real y el elemento a término alineado difieren, una entidad determinará el importe 
que se acumula en un componente separado del patrimonio de acuerdo con el párrafo 6.5.16, de la forma 
siguiente: 

(a) Si al inicio de la relación de cobertura, el importe absoluto del elemento a término real es mayor 
que el elemento a término alineado, la entidad: 

(i) determinará el importe que se acumula en un componente separado de patrimonio sobre 
la base del elemento a término alineado; y 

(ii) contabilizará las diferencias en los cambios en el valor razonable entre los dos 
elementos a término en el resultado del periodo. 

(b) Si al comienzo de la relación de cobertura, el importe absoluto del elemento a término real es 
menor que el del elemento a término alineado, la entidad determinará el importe que se acumula 
en un componente separado de patrimonio por referencia al cambio acumulado en el valor 
razonable menor de: 

(i) el importe absoluto del elemento a término real; y 

(ii) el importe absoluto del elemento a término alineado. 

Cualquier resto del cambio en el valor razonable del elemento a término real se reconocerá en el resultado 
del periodo. 

B6.5.39 Cuando una entidad separa el diferencial de la tasa de cambio del instrumento financiero y lo excluye de la 
designación de ese instrumento financiero como el instrumento de cobertura [véase el párrafo 6.2.4(b)], se 
aplicarán los párrafos B6.5.34 a B6.5.38 de la guía de aplicación al diferencial de la tasa cambio de la 
misma forma que se apliquen al elemento a término de un contrato a término. 
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Coberturas de un grupo de partidas (sección 6.6) 

Coberturas de una posición neta 

Elegibilidad para la contabilidad de coberturas y designación de una posición neta 

B6.6.1 Una posición neta es elegible para la contabilidad de coberturas solo si una entidad se cubre en términos 
netos a efectos de la gestión del riesgo. Si una entidad se cubre de esta forma es una cuestión de hechos (no 
meramente de afirmación o documentación). Por ello, una entidad no puede aplicar la contabilidad de 
coberturas en términos netos solo para lograr un resultado de contabilización concreto si eso no reflejara su 
enfoque de gestión del riesgo. La posición neta de cobertura debe formar parte de una estrategia establecida 
de gestión del riesgo. Normalmente, esto se aprobaría por el personal clave de la gerencia, como se define 
en la NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas. 

B6.6.2 Por ejemplo, la Entidad A, cuya moneda funcional es su moneda local, tiene un compromiso en firme de 
pagar 150.000 u.m.e. por gastos de publicidad dentro de nueve meses y un compromiso en firme de vender 
bienes terminados por 150.000 u.m.e. dentro de 15 meses. La Entidad A contrata un derivado en moneda 
extranjera que liquidará dentro de nueve meses según el cual recibirá 100 u.m.e. y pagará 70 u.m. La 
Entidad A no tiene otras exposiciones a la u.m.e. La Entidad A no gestiona el riesgo de tasa de cambio en 
términos netos. Por ello, la Entidad A no puede aplicar la contabilidad de coberturas para una relación de 
cobertura entre el derivado de moneda extranjera y una posición neta de 100 u.m. [que consiste en 150.000 
u.m.e. de un compromiso en firme de compra—es decir, servicios de publicidad—y de 149.000 u.m.e. (de 
las 150.000 u.m.) del compromiso en firme de venta] para un periodo de nueve meses.  

B6.6.3 Si la Entidad A gestionó el riesgo de moneda extranjera en términos netos y no contrató el derivado de 
moneda extranjera (porque incrementa su exposición al riesgo de tasa de cambio en lugar de reducirlo), 
entonces la entidad estaría en una posición cubierta natural para nueve meses. Normalmente, esta posición 
cubierta no se reflejaría en los estados financieros porque las transacciones se reconocen en periodos de 
presentación diferentes en el futuro La posición neta nula sería elegible para la contabilidad de coberturas 
solo si se cumplen las condiciones del párrafo 6.6.6.  

B6.6.4 Cuando se designa un grupo de partidas que constituyen una posición neta como una partida cubierta, una 
entidad designará el grupo en conjunto de partidas que incluye las partidas que puedan formar la posición 
neta. No se permite que una entidad designe un importe teórico no especificado de una posición neta. Por 
ejemplo, una entidad tiene un grupo de compromisos en firme de venta dentro de nueve meses por 100 u.m. 
y un grupo de compromisos en firme de compras dentro de 18 meses por 120 u.m. La entidad no puede 
designar un importe teórico de una posición neta hasta de 20 u.m. En su lugar, debe designar un importe 
bruto de compras y un importe bruto de ventas que juntas dan lugar a la posición neta cubierta. Una entidad 
designará posiciones brutas que dan lugar a la posición neta, de forma que la entidad sea capaz de cumplir 
con los requerimientos de la contabilidad de coberturas para las relaciones de cobertura que cumplen los 
requisitos fijados.  

Aplicación de los requerimientos de la eficacia de cobertura a una cobertura de una 
posición neta 

B6.6.5 Cuando una entidad determina si se cumplen los requerimientos de la eficacia de cobertura del párrafo 
6.4.1.(c) al cubrir una posición neta, considerará los cambios en el valor en las partidas de la posición neta 
que tienen un efecto similar que el instrumento de cobertura en combinación con el cambio en el valor 
razonable sobre el instrumento de cobertura. Por ejemplo, una entidad tiene un grupo de compromisos en 
firme de venta dentro de nueve meses por 100 u.m. y un grupo de compromisos en firme de compras dentro 
de 18 meses por 120 u.m. Cubre el riesgo de tasa de cambio de la posición neta de 20 u.m. utilizando un 
contrato de cambio a término por 20 u.m. Al determinar si se cumplen los requerimientos de eficacia de 
cobertura del párrafo 6.4.1(c), la entidad considerará la relación entre: 

(a) el cambio del valor razonable sobre el contrato de cambio a término junto con los cambios 
relacionados con el riesgo de tasa de cambio en el valor de los compromisos de venta en firme; y 

(b) los cambios relacionados con el riesgo de tasa de cambio en el valor de los compromisos de 
compra en firme. 

B6.6.6 De forma análoga, si en el ejemplo del párrafo B6.6.5 la entidad tenía una posición neta nula consideraría la 
relación entre el riesgo de tasa de cambio relacionado con cambios en el valor del compromiso de venta en 
firme y el riesgo de tasa de cambio relacionado con cambios en el valor del compromiso de compra en 
firme al determinar si se cumplen los requerimientos de eficacia de cobertura del párrafo 6.4.1(c). 
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Coberturas de flujo de efectivo que constituyen una posición neta 

B6.6.7 Cuando una entidad cubre un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadas (es decir, una 
posición neta), la elegibilidad para la contabilidad de coberturas depende del tipo de cobertura. Si la 
cobertura es una cobertura del valor razonable, entonces la posición neta puede ser elegible para una partida 
cubierta. Sin embargo, si la cobertura es una cobertura de flujo de efectivo, entonces la posición neta solo 
puede ser elegible como una partida cubierta si es una cobertura del riesgo de tasa de cambio y la 
designación de esa posición neta especifica el periodo de presentación en el cual se espera que las 
transacciones previstas afecten al resultado del periodo y también especifica su naturaleza y volumen. 

B6.6.8 Por ejemplo, una entidad tiene una posición neta que consiste en un nivel inferior de 100 u.m.e. de ventas y 
un nivel inferior de compras de 150 u.m.e. Tanto las compras como las ventas están denominadas en la 
moneda extranjera. Para especificar suficientemente la designación de la posición neta cubierta, la entidad 
especifica en la documentación original de la relación de cobertura que las ventas pueden ser del Producto 
A o del Producto B y las compras pueden ser de Maquinaria del Tipo A, Maquinaria del Tipo B y Materia 
Prima A. La entidad también especifica los volúmenes de transacciones de cada naturaleza. La entidad 
documenta que el nivel inferior de ventas (100 u.m.e.) está formado hasta por un volumen de ventas 
previstas de las primeras 70 u.m.e. del Producto A y de las primeras 30 u.m.e. del Producto B. Si se espera 
que esos volúmenes de ventas afecten al resultado del periodo en periodos de presentación distintos, la 
entidad incluiría eso en la documentación, por ejemplo, las primeras 70 u.m.e. de ventas del Producto A que 
se espera que afecten al resultado del primer periodo de presentación y las primeras 30 u.m.e. de ventas del 
Producto B que se espera que afecten al resultado del segundo periodo de presentación. La entidad también 
documenta que el nivel inferior de las compras (150 u.m.e.) está formado por compras de las primeras 60 
u.m.e. de Maquinaria de Tipo A, las primeras 40 u.m.e. de Maquinaria de Tipo B y las primeras 50 u.m.e. 
de Materia Prima A. Si se espera que esos volúmenes de compras afecten al resultado de periodos de 
presentación distintos, la entidad incluiría en la documentación una desagregación de los volúmenes de 
compra por periodos de presentación en los cuales se espera que afecten al resultado del periodo (de forma 
análoga a la forma en que documenta los volúmenes de ventas). Por ejemplo, la transacción prevista se 
especificará como: 

(a) las primeras 60 u.m.e. de compra de Maquinaria Tipo A que se espera que afecten al resultado del 
tercer periodo de presentación a lo largo de los próximos diez periodos de presentación; 

(b) las primeras 40 u.m.e. de compra de Maquinaria Tipo B que se espera que afecten al resultado del 
cuarto periodo de presentación a lo largo de los próximos 20 periodos de presentación; y 

(c) las primeras 50 de compra de Materia Prima A que se espera recibir y vender en el tercer periodo 
de presentación, es decir afectan al resultado, en ese y el próximo periodo de presentación. 

La especificación de la naturaleza de los volúmenes de transacción previstos incluirían aspectos tales como 
la estructura de depreciación para elementos de propiedades, planta y equipo del mismo tipo, si la 
naturaleza de esos elementos es tal que la estructura de depreciación pudiera variar dependiendo de la forma 
en que la entidad utiliza esos elementos. Por ejemplo, si la entidad utiliza elementos de la Maquinaria Tipo 
A en dos procesos de producción diferentes que dan lugar a una depreciación lineal a lo largo de diez 
periodos de presentación y a un método de depreciación de unidades de producción respectivamente, su 
documentación del volumen de compra previsto para la Maquinaria Tipo A desagregaría ese volumen según 
el tipo de estructura de depreciación que aplicará. 

B6.6.9 Para una cobertura de flujos de efectivo de una posición neta, los importes determinados de acuerdo con el 
párrafo 6.5.11 incluirán los cambios en el valor en las partidas de la posición neta que tienen un efecto 
similar que el instrumento de cobertura en combinación con el cambio en el valor razonable sobre el 
instrumento de cobertura. Sin embargo, los cambios en el valor de las partidas en la posición neta que tienen 
un efecto similar que el instrumento de cobertura se reconocen solo una vez que se hayan reconocido las 
transacciones con las que se relacionan, tal como cuando un venta prevista se reconoce como ingreso de 
actividades ordinarias. Por ejemplo, una entidad tiene un grupo de ventas previstas altamente probables 
dentro de nueve meses por 100 u.m. y un grupo de compras previstas altamente probables dentro de 18 
meses por 120 u.m. Cubre el riesgo de tasa de cambio de la posición neta de 20 u.m. utilizando un contrato 
de cambio a término por 20 u.m. Al determinar los importes que se reconocen en la reserva de cobertura de 
flujos de efectivo de acuerdo con los párrafos 6.5.11(a) y 6.5.11(b), la entidad comparará: 

(a) el cambio del valor razonable sobre el contrato de cambio a término junto con los cambios 
relacionados con el riesgo de tasa de cambio en el valor de las ventas previstas altamente 
probables; con  

(b) los cambios relacionados con riesgo de tasa de cambio en el valor de las compras previstas 
altamente probables. 

ANEXO II - Circular N° 6 de adopción de las NIIF

46



Sin embargo, la entidad reconocerá solo los importes relacionados con el contrato de cambio a término 
hasta que se reconozcan en los estados financieros las transacciones de ventas previstas altamente 
probables, en cuyo momento se reconocerán las ganancias o pérdidas sobre esas transacciones previstas (es 
decir, en el valor atribuible al cambio en la tasa de cambio entre la designación de la relación de cobertura y 
el reconocimiento del ingreso de actividades ordinarias). 

B6.6.10 De forma análoga, si en el ejemplo la entidad tenía un posición neta nula compararía los cambios 
relacionados con el riesgo de tasa de cambio en el valor de las ventas previstas altamente probables con los 
cambios relacionados con el riesgo de tasa de cambio del valor de las compras previstas altamente 
probables. Sin embargo, esos importes se reconocerán solo una vez se reconozcan en los estados financieros 
las transacciones prevista relacionadas. 

Niveles de grupos de elementos designados como partidas cubiertas 

B6.6.11 Por las mismas razones destacadas en el párrafo B6.3.19, la designación de los componentes de nivel de los 
grupos de partidas existentes requiere la identificación específica del importe nominal del grupo de partidas 
a partir de las cuales se define el componente de nivel cubierto. 

B6.6.12 Una relación de cobertura puede incluir niveles de varios grupos de partidas diferentes Por ejemplo, en una 
cobertura de una posición neta de un grupo de activos y un grupo de pasivos, la relación de cobertura puede 
comprender, en combinación, un componente de nivel del grupo de activos y un componente de nivel del 
grupo de pasivos. 

Presentación de ganancias o pérdidas del instrumento de cobertura 

B6.6.13 Si las partidas están cubiertas juntas como un grupo en una cobertura de flujo de efectivo, pueden afectar a 
distintas partidas del estado del resultado y otro resultado integral. La presentación de las ganancias o 
pérdidas de cobertura en ese estado dependerá del grupo de partidas.  

B6.6.14 Si el grupo de partidas no tiene posiciones de riesgo compensadas (por ejemplo, un grupo de gastos de 
diferencias de cambio que afecta a distintas partidas en el estado del resultado y otro resultado integral que 
están cubiertos por el riesgo de tasa de cambio) entonces las ganancias o pérdidas del instrumento de 
cobertura reclasificadas se distribuirán entre las partidas afectadas por las partidas cubiertas. Esta 
distribución se realizará sobre una base sistemática y racional y no dará lugar a una incorporación de las 
ganancias o pérdidas netas que surjan de un único instrumento de cobertura.  

B6.6.15 Si el grupo de partidas tiene posiciones de riesgo compensadas (por ejemplo, un grupo de ventas y gastos 
denominados en una moneda extranjera cubiertos juntos a efectos del riesgo de tasa de cambio) entonces 
una entidad presentará las ganancias o pérdidas de cobertura en una partida separada del estado del 
resultado y otro resultado integral. Considérese, por ejemplo, una cobertura de un riesgo de tasa de cambio 
de una posición neta de ventas en moneda extranjera de 100 u.m.e. y gastos de moneda extranjera de 80 
u.m.e. utilizando un contrato de cambio a término para 20 u.m.e. La ganancia o pérdida sobre el contrato de 
cambio a término que se reclasifica de la reserva de cobertura de flujos de efectivo al resultado del periodo 
(cuando la posición neta afecta al resultado del periodo) se presentará en una partida separada de las ventas 
y gastos cubiertos. Más aún, si las ventas tienen lugar en un periodo anterior que los gastos, los ingresos de 
actividades ordinarias por ventas todavía se miden a la tasa de cambio al contado de acuerdo con la NIC 21. 
La ganancia o pérdida de cobertura relacionada se presentará en una partida separada, de forma que el 
resultado del periodo reflejará el efecto de la cobertura de la posición neta con un ajuste correspondiente a 
la reserva de cobertura de flujos de efectivo. Cuando los gastos cubiertos afectan al resultado del periodo en 
un periodo posterior, la ganancia o pérdida de cobertura anteriormente reconocida en la reserva de cobertura 
de flujos de efectivo se reclasificará al resultado del periodo y se presentará como una partida separada de 
las que incluyen los gastos cubiertos, que se miden a la tasa de cambio al contado de acuerdo con la NIC 21. 

B6.6.16 Para algunos tipos de coberturas del valor razonable, el objetivo de la cobertura no es principalmente 
compensar el cambio en el valor razonable de la partida cubierta, sino en su lugar, transformar los flujos de 
efectivo de la partida cubierta. Por ejemplo, una entidad cubre el riesgo de tasa de interés del valor 
razonable de un instrumento de deuda a tasa fija utilizando una permuta financiera de tasa de interés. El 
objetivo de cobertura de la entidad es transformar los flujos de efectivo de interés fijo en flujos de efectivo 
de interés variable. Este objetivo se reflejará en la contabilidad de la relación de cobertura mediante la 
acumulación (o devengo) del interés neto acumulado (o devengado) en la permuta financiera de tasa de 
interés en el resultado del periodo. En el caso de una cobertura de una posición neta (por ejemplo, una 
posición neta de un activo a tasa fija y un pasivo a tasa fija), este interés neto acumulado (devengado) debe 
presentarse en una partida separada del estado del resultado y otro resultado integral. Esto es para evitar la 
incorporación de las ganancias o pérdidas netas de un único instrumento a importes brutos compensados y 
reconociéndolos en partidas diferentes (por ejemplo, esto evita la incorporación de un cobro de interés neto 
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sobre una sola permuta financiera de tasa de interés a ingresos por intereses brutos y gastos por intereses 
brutos). 

ANEXO II - Circular N° 6 de adopción de las NIIF

48



Apéndice C  
Modificaciones a otras NIIF 
A menos que se señale otra cosa, una entidad aplicará las modificaciones incluidas en este apéndice cuando se 
aplique la NIIF 9 modificada en noviembre de 2013. Estas modificaciones incorporan además las modificaciones 
emitidas en el Apéndice C de la NIIF 9 en 2009 y 2010.  

NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 
C1 Se modifica el párrafo 29 que queda de la forma siguiente, se eliminan los párrafos 39B y 39G y se añaden 

los párrafos 29A y 39U:  

29 De acuerdo con el párrafo D19A, se permite a una entidad designar un activo financiero 
reconocido anteriormente como un activo financiero medido al valor razonable con cambios en 
resultados. La entidad revelará el valor razonable de los activos financieros así designados en la 
fecha de designación, así como sus clasificaciones e importes en libros en los estados financieros 
anteriores. 

29A  De acuerdo con el párrafo D19, se permite a una entidad designar un pasivo financiero 
reconocido anteriormente como un pasivo financiero con cambios en resultados. La entidad 
revelará el valor razonable de los pasivos financieros así designados en la fecha de designación, 
así como sus clasificaciones e importes en libros en los estados financieros anteriores. 

39B [Eliminado] 

39G [Eliminado] 

39U La NIIF 9 Instrumentos Financieros, modificada en noviembre de 2013 modificó los párrafos 29, 
B1 a B6, D1, D14, D15, D19 y D20, eliminó los párrafos 39B y 39G y añadió los párrafos 29A, 
B8, B9, D19A a D19D, D33, E1 y E2. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique 
la NIIF 9 modificada en noviembre de 2013. 

C2 En el Apéndice B, se modifican los párrafos B1 a B6 que quedan de la forma siguiente, y se añaden un 
encabezamiento y el párrafo B8, y un encabezamiento y el párrafo B9: 

B1 Una entidad aplicará las siguientes excepciones: 

(a) baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros (párrafo B2 y B3); 

(b) contabilidad de coberturas (párrafos B4 a B6); 

(c) participaciones no controladoras (párrafo B7); 

(d) clasificación y medición de activos financieros (párrafo B8); 

(e) derivados implícitos (párrafo B9); y 

(f) préstamos del gobierno (párrafos B10 a B12). 

Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros 
B2 Excepto por lo permitido en el párrafo B3, una entidad que adopta por primera vez las NIIF 

aplicará los requerimientos de baja en cuentas de la NIIF 9 de forma prospectiva, para las 
transacciones que tengan lugar a partir de la fecha de transición a las NIIF. Por ejemplo, si una 
entidad que adopta por primera vez las NIIF diese de baja en cuentas activos financieros que no 
sean derivados o pasivos financieros que no sean derivados de acuerdo con sus PCGA anteriores, 
como resultado de una transacción que tuvo lugar antes de la fecha de transición a las NIIF no 
reconocerá esos activos y pasivos de acuerdo con las NIIF (a menos que cumplan los requisitos 
para su reconocimiento como consecuencia de una transacción o suceso posterior). 

B3 Con independencia de lo establecido en el párrafo B2, una entidad podrá utilizar los 
requerimientos de baja en cuentas de la NIIF 9 de forma retroactiva desde una fecha a elección de 
la entidad, siempre que la información necesaria para aplicar la NIIF 9 a activos financieros y 
pasivos financieros dados de baja en cuentas como resultado de transacciones pasadas, se 
obtuviese en el momento del reconocimiento inicial de esas transacciones. 
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Contabilidad de cobertura 
B4 En la fecha de transición a las NIIF, según requiere la NIIF 9, una entidad: 

(a) medirá todos los derivados a su valor razonable; y 

(b) eliminará todas las pérdidas y ganancias diferidas, procedentes de derivados, que 
hubiera registrado según los PCGA anteriores como si fueran activos o pasivos. 

B5 En su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF, una entidad no reflejará una 
relación de cobertura de un tipo que no cumpla los requisitos de la contabilidad de coberturas 
según la NIIF 9 (por ejemplo, en muchas relaciones de cobertura donde el instrumento de 
cobertura es una opción emitida independiente o una opción emitida neta; o donde la partida 
cubierta es una posición neta en una cobertura de flujos de efectivo para otro riesgo distinto de 
riesgo de tasa de cambio). Sin embargo, si una entidad designó una posición neta como una 
partida cubierta, de acuerdo con PCGA anteriores, puede designar como una partida cubierta de 
acuerdo con las NIIF una partida individual dentro de esa posición neta, o una posición neta si 
cumple los requerimientos del párrafo 6.6.1 de la NIIF 9, siempre que no lo haga después de la 
fecha de transición a las NIIF. 

B6 Si, antes de la fecha de transición a las NIIF, una entidad hubiese designado una transacción 
como de cobertura, pero ésta no cumpliese con las condiciones para la contabilidad de coberturas 
establecidas en la NIIF 9, la entidad aplicará los párrafos 6.5.6 y 6.5.7 de la NIIF 9 para 
discontinuar la contabilidad de coberturas. Las transacciones realizadas antes de la fecha de 
transición a las NIIF no se designarán de forma retroactiva como coberturas. 

Clasificación y medición de activos financieros 
B8 Una entidad evaluará si un activo financiero cumple las condiciones del párrafo 4.1.2 de la NIIF 9 

sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en la fecha de transición a las NIIF. 

Derivados implícitos 
B9 Una entidad que adopta por primera vez las NIIF evaluará si se requiere que un derivado 

implícito se separe de su contrato anfitrión y se contabilice como un derivado basándose en las 
condiciones existentes en la fecha en que la entidad se convirtió, por primera vez, en parte del 
contrato o en la fecha en que se requiera una nueva evaluación según el párrafo B4.3.11 de la 
NIIF 9, si ésta fuese posterior. 

C3 En el Apéndice D, se modifican los párrafos D1, D14, D15, D19 y D20 que quedan de la forma siguiente, 
se añaden los párrafos D19A a D19D, y después del párrafo D32 se añade un encabezamiento y el párrafo 
D33: 

D1 Una entidad puede optar por utilizar una o más de las exenciones siguientes: 

(a) ...  

(j) designación de instrumentos financieros reconocidos previamente (párrafos D19 a 
D19D); 

(k) … 

(r) acuerdos conjuntos (párrafo D31); 

(s) costos de desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto (párrafo D32); 
y 

(t) designación de contratos para comprar o vender una partida no financiera (párrafo 
D33). 

La entidad no aplicará estas exenciones por analogía a otras partidas. 

D14 Cuando una entidad prepare estados financieros separados, la NIC 27 requiere que contabilice sus 
inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas de alguna de las formas siguientes: 

(a) al costo; o 

(b) de acuerdo con la NIIF 9. 

D15 Si una entidad que adopta por primera vez las NIIF midiese esta inversión al costo de acuerdo con 
la NIC 27, medirá esa inversión en su estado de situación financiera separado de apertura 
conforme a las NIIF mediante uno de los siguientes importes: 
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(a) el costo determinado de acuerdo con la NIC 27; o 

(b) el costo atribuido. El costo atribuido de esa inversión será: 

(i) el valor razonable en la fecha de transición a las NIIF de la entidad en sus 
estados financieros separados; o 

(ii) el importe en libros en esa fecha según los PCGA anteriores. 
 

Una entidad que adopta por primera vez las NIIF puede elegir entre los apartados (i) o 
(ii) anteriores para medir sus inversiones en cada subsidiaria, negocio conjunto o 
asociada que haya optado por medir utilizando el costo atribuido. 

D19 La NIIF 9 permite que un pasivo financiero (siempre que cumpla ciertos criterios) sea designado 
como un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados. A pesar de este 
requerimiento se permite que una entidad designe, en la fecha de transición a las NIIF, cualquier 
pasivo financiero como a valor razonable con cambios en resultados siempre que el pasivo 
cumpla los criterios del párrafo 4.2.2 de la NIIF 9 en esa fecha. 

D19A Una entidad puede designar un activo financiero como medido a valor razonable con cambios en 
resultados de acuerdo con el párrafo 4.1.5 de la NIIF 9 sobre la base de los hechos y 
circunstancias que existan en la fecha de transición a las NIIF. 

D19B Una entidad puede designar una inversión en un instrumento de patrimonio como medida a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5 de la NIIF 9 
sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en la fecha de transición a las NIIF. 

D19C  Si para una entidad es impracticable (como se define en la NIC 8) aplicar retroactivamente el 
método del interés efectivo o los requerimientos de deterioro de valor de los párrafos 58 a 65 y 
GA84 a GA93 de la NIC 39, el valor razonable del activo financiero en la fecha de transición a 
las NIIF será el nuevo costo amortizado de ese activo financiero a la fecha de transición a las 
NIIF. 

D19D Una entidad determinará si el tratamiento del párrafo 5.7.7 de la NIIF 9 crearía una asimetría 
contable en el resultado del periodo sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en la 
fecha de transición a las NIIF. 

Medición al valor razonable de activos financieros o pasivos 
financieros en el reconocimiento inicial. 
D20 Sin perjuicio de los requerimientos de los párrafos 7 y 9, una entidad podrá aplicar los 

requerimientos del párrafo B5.1.2A(b) de la NIIF 9 de forma prospectiva a transacciones 
realizadas a partir de la fecha de transición a las NIIF. 

Designación de contratos para comprar o vender una partida no 
financiera 
D33 La NIC 39 permite que algunos contratos para comprar o vender partidas no financieras se 

designen al comienzo como medidos al valor razonable con cambios en resultados (véase el 
párrafo 5A de la NIC 39). A pesar de este requerimiento, se permite que una entidad designe, en 
la fecha de transición a las NIIF, contratos que ya existen en esa fecha como medidos al valor 
razonable con cambios en resultados, pero solo si cumplen los requerimientos del párrafo 5A de 
la NIC 39 en esa fecha y la entidad designa todos los contratos similares. 

C4 En el Apéndice E, se añaden un encabezamiento y los párrafos E1 y E2: 

Exención del requerimiento de reexpresar información 
comparativa para la NIIF 9 
E1 En sus primeros estados financieros conforme a las NIIF, una entidad que (a) adopta las NIIF 

para periodos anuales que comienzan antes del 1 de enero de 2012 y (b) aplica la NIIF 9 
presentará al menos un año de información comparativa. Sin embargo, esta información 
comparativa no necesita cumplir con la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
o la NIIF 9, en la medida en que la información a revelar requerida por la NIIF 7 se relaciona con 
partidas que están dentro del alcance de la NIIF 9. Para estas entidades, las referencias a la “fecha 

ANEXO II - Circular N° 6 de adopción de las NIIF

51



de transición a las NIIF” significará, en el caso de la NIIF 7 y NIIF 9 solo, el comienzo del primer 
periodo de presentación conforme a las NIIF. 

E2 Una entidad que elija presentar información comparativa que no cumpla con la NIIF 7 y la NIIF 9 
en su primer año de transición: 

(a) Aplicará los requerimientos de reconocimiento y medición de sus PCGA anteriores en 
lugar de los requerimientos de la NIIF 9 y a la información comparativa sobre partidas 
que estén dentro del alcance de la NIIF 9. 

(b) Revelará este hecho junto con la base utilizada para preparar esta información. 

(c) Tratará cualquier ajuste entre el estado de situación financiera en la fecha de 
presentación del periodo comparativo (es decir el estado de situación financiera que 
incluye información comparativa según PCGA anteriores) y el estado de situación 
financiera al comienzo del primer periodo de presentación conforme a las NIIF (es 
decir, el primer periodo que incluye información que cumple con la NIIF 7 y la NIIF 9) 
como que surge de un cambio en una política contable y proporciona la información a 
revelar requerida por los párrafos 28(a) a 28(e) y 28(f)(i) de la NIC 8. El párrafo 
28(f)(i) aplicará solo a los importes presentados en el estado de situación financiera en 
la fecha de presentación del periodo comparativo. 

(d) Aplicará el párrafo 17(c) de la NIC 1 para proporcionar información a revelar adicional 
cuando el cumplimiento con los requerimientos específicos de las NIIF resulte 
insuficiente para permitir a los usuarios comprender el impacto de transacciones 
concretas, así como de otros sucesos y condiciones, sobre la situación y el rendimiento 
financieros de la entidad. 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios 
C5 Se modifican los párrafos 16, 42, 53, 56 y 58(b) que quedan de la forma siguiente, se eliminan los párrafos 

64A y 64D y se añade el párrafo 64H: 

16 En algunas situaciones, las NIIF proporcionarán diferentes formas de contabilización 
dependiendo de la forma en que una entidad clasifique o designe un activo o pasivo concreto. 
Ejemplos de clasificaciones o designaciones que la adquirente hará sobre la base de las 
correspondientes condiciones tal como existían en la fecha de la adquisición incluyen, pero no se 
limitan, a: 

(a) la clasificación de activos y pasivos financieros concretos como medidos a valor 
razonable o al costo amortizado, de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos Financieros; 

(b) la designación de un instrumento derivado como un instrumento de cobertura de 
acuerdo con la NIIF 9; y 

(c) la evaluación de si un derivado implícito debe separarse del contrato anfitrión de 
acuerdo con la NIIF 9 (que es una cuestión de “clasificación”, según el uso dado por 
esta NIIF a ese término). 

42 En una combinación de negocios realizada por etapas, la adquirente medirá nuevamente su 
participación previamente tenida en el patrimonio de la adquirida por su valor razonable en la 
fecha de adquisición y reconocerá la ganancia o pérdida resultante, si la hubiera, en el resultado 
del periodo o en otro resultado integral, según proceda. En periodos anteriores sobre los que se 
informa, la adquirente pudo haber reconocido en otro resultado integral los cambios en el valor de 
su participación en el patrimonio de la adquirida. Si así fuera, el importe que fue reconocido en 
otro resultado integral deberá reconocerse sobre la misma base que se requeriría si la adquirente 
hubiera dispuesto directamente de la anterior participación mantenida en el patrimonio. 

53 Son costos relacionados con la adquisición aquellos en que incurre la adquirente para llevar a 
cabo una combinación de negocios. Estos costos incluyen los honorarios de búsqueda; 
asesoramiento, jurídicos, contables, de valoración y otros honorarios profesionales o de 
consultoría; costos generales de administración, incluyendo los de mantener un departamento 
interno de adquisiciones; y costos de registro y emisión de títulos de deuda y de patrimonio. La 
adquirente contabilizará los costos relacionados con la adquisición como gastos en los periodos 
en que los costos se hayan incurrido y los servicios se hayan recibido, con una excepción. Los 
costos de emisión de deuda o títulos de patrimonio se reconocerán de acuerdo con la NIC 32 y la 
NIIF 9. 
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56 Tras el reconocimiento inicial y hasta que el pasivo se liquide, cancele o expire, la adquirente 
medirá un pasivo contingente reconocido en una combinación de negocios al mayor de: 

(a) el importe que se reconocería de acuerdo con la NIC 37; y 

(b) el importe reconocido inicialmente menos, en su caso, la amortización acumulada 
reconocida de acuerdo con la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias. 

Este requerimiento no se aplicará a contratos contabilizados de acuerdo con la NIIF 9. 

58 Algunos cambios en el valor razonable de una contraprestación contingente que la adquirente 
reconozca después de la fecha de la adquisición pueden resultar de información adicional que la 
adquirente obtenga después de esa fecha sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de 
la adquisición. Estos cambios son ajustes del periodo de medición de acuerdo con los párrafos 45 
a 49. Sin embargo, los cambios que procedan de sucesos ocurridos tras la fecha de la adquisición, 
tales como cumplir un objetivo de ganancias, alcanzar un precio por acción determinado o 
alcanzar un hito en un proyecto de investigación y desarrollo, no son ajustes del periodo de 
medición. La adquirente contabilizará los cambios en el valor razonable de una contraprestación 
contingente que no sean ajustes del periodo de medición de la forma siguiente: 

(a) ...  

(b) La contraprestación contingente clasificada como un activo o un pasivo que: 

(i) sea un instrumento financiero que se encuentre dentro del alcance de la NIIF 
9, se medirá por su valor razonable, con cualquier ganancia o pérdida 
resultante reconocida en el resultado del periodo o en otro resultado integral 
de acuerdo con la NIIF 9. 

(ii) No esté dentro del alcance de la NIIF 9, se contabilizarán de acuerdo con la 
NIC 37 u otras NIIF, según proceda. 

 
64A [Eliminados] 

64D [Eliminados] 

64H La NIIF 9 modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos 16, 42, 53, 56 y 58(b) y 
eliminó los párrafos 64A y 64D. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 
9 modificada en noviembre de 2013. 

NIIF 4 Contratos de Seguro  
C6 [No aplicable a los requerimientos] 

C7 Se modifican los párrafos 3, 4(d), 7, 8, 12, 34(d), 35 y 45 que quedan de la forma siguiente, se eliminan los 
párrafos 41C y 41D y se añade el párrafo 41F: 

3 Esta NIIF no aborda otros aspectos contables de las aseguradoras, tales como la contabilización 
de los activos financieros que sean propiedad de entidades aseguradoras y de los pasivos 
financieros emitidos por aseguradoras (véanse la NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación, la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, la NIIF 7 y la 
NIIF 9 Instrumentos Financieros), salvo por lo establecido en las disposiciones transitorias del 
párrafo 45. 

4 Una entidad no aplicará esta NIIF a: 

(a) ...  

(d) Los contratos de garantía financiera, a menos que el emisor haya manifestado previa y 
explícitamente que considera a tales contratos como de seguro y que ha utilizado la 
contabilidad aplicable a los contratos de seguro, en cuyo caso el emisor podrá optar 
entre aplicar la NIC 32, la NIIF 7 y la NIIF 9 o esta NIIF a dichos contratos de garantía 
financiera. El emisor podrá efectuar la elección contrato por contrato, pero la elección 
que haga para cada contrato será irrevocable. 

(e) ...  

7 La NIIF 9 requiere que una entidad separe algunos derivados implícitos de sus contratos 
anfitriones, los mida por su valor razonable, e incluya los cambios en su valor razonable en el 
resultado del periodo. La NIIF 9 será también aplicable a los derivados implícitos en un contrato 
de seguro, a menos que el derivado implícito sea en sí mismo un contrato de seguro. 
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8 Como excepción al requerimiento establecido en la NIIF 9, la aseguradora no precisará separar, ni 
medir por su valor razonable, la opción que el tenedor del seguro tenga para rescatar el contrato 
de seguro por una cantidad fija (o por un importe basado en una cantidad fija más una tasa de 
interés), incluso aunque el precio de ejercicio sea diferente del importe en libros del pasivo por 
contratos de seguro del contrato anfitrión. No obstante, el requerimiento de la NIIF 9 será de 
aplicación a una opción de venta o a una opción para rescatar en efectivo, que estén implícitas en 
un contrato de seguro, siempre que el valor de rescate varíe en función del cambio en una variable 
financiera (como un precio o índice de precios de acciones o materias primas cotizadas), o del 
cambio en una variable no financiera que no sea específico para una de las partes del contrato. 
Además, esos requerimientos también se aplicarán si la posibilidad del tenedor de ejercitar la 
opción de venta, o la opción para rescatar en efectivo, se activa cuando ocurre un cambio en esa 
variable (por ejemplo, una opción de venta que puede ejercitarse si un determinado índice bursátil 
alcanza un valor prefijado). 

12 Para proceder a la disociación de un contrato, la aseguradora: 

(a) aplicará esta NIIF al componente de seguro. 

(b) Aplicará la NIIF 9 al componente de depósito. 

34 Algunos contratos de seguro contienen un componente de participación discrecional, así como un 
componente garantizado. El emisor de dicho contrato:  

(a) ...  

(d) Aplicará la NIIF 9, si el contrato contiene un derivado implícito que esté dentro del 
alcance de la NIIF 9, a ese derivado implícito. 

(e) ...  

Componentes de participación discrecional en instrumentos financieros 

35 Los requerimientos establecidos en el párrafo 34 también se aplicarán a los instrumentos 
financieros que contengan un componente de participación discrecional. Además: 

(a) Si el emisor clasificase la totalidad del componente de participación discrecional como 
un pasivo, aplicará la prueba de adecuación de los pasivos, establecida en los párrafos 
15 a 19, al contrato en su conjunto (esto es, tanto al elemento garantizado como al 
componente de participación discrecional). El emisor no necesitará determinar el 
importe que resultaría de aplicar la NIIF 9 al elemento garantizado. 

(b) Si el emisor clasificase la totalidad o una parte de este componente como una partida 
separada de patrimonio, el pasivo reconocido por el contrato en su conjunto no será 
menor que el importe que resultaría de aplicar la NIIF 9 al elemento garantizado. Este 
importe incluirá el valor intrínseco de una opción de rescate del contrato, pero no 
tendrá que incluir necesariamente su valor temporal si el párrafo 9 exime a la citada 
opción de ser medida por su valor razonable. El emisor no necesita revelar el importe 
que resultaría de aplicar la NIIF 9 al elemento garantizado, ni tampoco presentar este 
importe por separado. Además, el emisor no necesita determinar dicho importe si el 
pasivo total reconocido tiene un valor claramente mayor. 

(c) ...  

41C [Eliminado] 

41D [Eliminado] 

41F La NIIF 9 modificada en noviembre 2013, modificó los párrafos 3, 4(d), 7, 8, 12, 34(d), 35, 45 y 
B18 a B20 y el Apéndice A y eliminó los párrafos 41C y 41D. Una entidad aplicará esas 
modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en noviembre de 2013. 

45 Sin perjuicio del párrafo 4.4.1 de la NIIF 9, cuando una entidad aseguradora cambie sus políticas 
contables sobre pasivos de contratos de seguro, se le permite, aunque sin tener obligación de 
hacerlo, reclasificar la totalidad o una parte de sus activos financieros como medidos al valor 
razonable. Esta reclasificación está permitida si la aseguradora cambia las políticas contables al 
aplicar por primera vez esta NIIF, y si realiza posteriormente un cambio de política permitido por 
el párrafo 22. La reclasificación es un cambio en las políticas contables, al que se aplica la NIC 8. 

C8 En el Apéndice A se modifica la definición del término "componente de depósito" que queda de la forma 
siguiente: 
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componente 
de depósito 

Un componente contractual que no se contabiliza como un derivado, según la NIIF 9, 
pero estaría dentro del alcance de la NIIF 9 si fuera un instrumento separado. 

 

C9 En el Apéndice B, se modifican los párrafos B18 a B20 que quedan de la forma siguiente: 

B18 Los siguientes son ejemplos de contratos que cumplen las condiciones para ser contratos de 
seguro, siempre que la transferencia de riesgo de seguro resulte significativa: 

(a) ...  

(g) Seguro de crédito, que prevé la realización de pagos específicos para reembolsar al 
tenedor por una pérdida en la que incurre porque un deudor específico incumple su 
obligación de pago en los plazos, originales o modificados, establecidos por un 
instrumento de deuda. Estos contratos pueden revestir diferentes formas legales, tales 
como la de un aval, algunos tipos de cartas de crédito, un contrato de derivado de 
crédito para el caso de incumplimiento o un contrato de seguro. No obstante, aunque 
estos contratos cumplen la definición de contrato de seguro, también se ajustan a la de 
contrato de garantía financiera de la NIIF 9 y, por tanto, están dentro del alcance de las 
NIC 32 [nota al pie omitida] y NIIF 9, no de esta NIIF [véase el apartado (d) del 
párrafo 4]. Sin embargo, si el emisor de un contrato de garantía financiera hubiese 
manifestado previa y explícitamente que considera a tales contratos como de seguro y 
hubiese aplicado la contabilidad de los contratos de seguro, podrá optar entre la 
aplicación de las NIC 32 [nota al pie omitida] y la NIIF 9 o de esta NIIF a dichos 
contratos de garantía financiera. 

(h) ...  

B19 Los siguientes son ejemplos de elementos que no constituyen contratos de seguro: 

(a) ...  

(e) Derivados que exponen a una de las partes a un riesgo financiero, pero no a un riesgo 
de seguro, porque obligan a la misma a realizar pagos basados exclusivamente en los 
cambios experimentados por una o más variables como las siguientes: un tasa de 
interés especificada, el precio de un instrumento financiero, el precio de una materia 
prima cotizada, el tipo de cambio de una divisa extranjera, un índice de precios o de 
tipos de interés, una calificación crediticia o un índice crediticio, o bien otra variable 
similar, suponiendo, en el caso de las variables no financieras, que no se trate de una 
variable que sea específica para una de las partes del contrato (véase la NIIF 9). 

(f) Una garantía relacionada con un crédito (o bien una carta de crédito, un contrato de 
derivado de crédito para el caso de incumplimiento o de un contrato de seguro de 
crédito) que requiera la realización de pagos incluso cuando el tenedor no haya 
incurrido en pérdidas debido a que el deudor no haya efectuado los pagos al 
vencimiento (véase la NIIF 9). 

(g) ...  

B20 Si los contratos descritos en el párrafo B19 crean activos financieros o pasivos financieros, están 
dentro del alcance de la NIIF 9. Entre otras cosas, esto significa que las partes del contrato 
utilizan lo que en ocasiones se denomina contabilidad de depósitos, que implica lo siguiente: 

(a) ...  

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas 
C10 Se modifica el párrafo 5 que queda de la forma siguiente, se elimina el párrafo 44F y se añade el párrafo 

44J: 

5 Los criterios de medición de esta NIIF [nota al pie omitida] no son aplicables a los siguientes 
activos, que quedan cubiertos por las NIIF indicadas en cada caso, independientemente de que 
sean activos individuales o que formen parte de un grupo de activos para su disposición: 

(a) ...  

(c) Los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 Instrumentos Financieros. 

(d) ...  
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44F [Eliminados] 

44J La NIIF 9 modificada en noviembre de 2013, modificó el párrafo 5 y eliminó el párrafo 44F. Una 
entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en noviembre de 2013. 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
C11 Se modifican los párrafos 2 a 5, 8 a 10, 11, 14, 20, 28 y 30 que quedan de la forma siguiente, se eliminan los 

párrafos 12, 12A, 22 a 24, 29(b), 44E, 44F, 44H y 44N y se añaden varios encabezamientos y párrafos 10A, 
11A, 11B, 12B a 12D, 20A, 21A a 21D, 22A a 22C, 23A a 23F, 24A a 24G, 44I, 44J y 44Y: 

2 Los principios contenidos en esta NIIF complementan a los de reconocimiento, medición y 
presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 32 Instrumentos 
Financieros: Presentación y de la NIIF 9 Instrumentos Financieros. 

Alcance 
3 Esta NIIF deberá aplicarse por todas las entidades, a todo tipo de instrumentos financieros, 

excepto a: 

(a) aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, que se 
contabilicen de acuerdo con la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIC 27 
Estados Financieros Separados o NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos. No obstante, en algunos casos la NIIF 10, la NIC 27 o la NIC 28 requieren 
o permiten que una entidad contabilice las participaciones en una subsidiaria, asociada 
o negocio conjunto aplicando la NIIF 9; en esos casos, las entidades aplicarán los 
requerimientos de esta NIIF. Las entidades aplicarán también esta NIIF a todos los 
derivados vinculados a las participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios 
conjuntos, a menos que el derivado cumpla la definición de un instrumento de 
patrimonio de la NIC 32. 

(b) ...  

(d) Los contratos de seguro, según se definen en la NIIF 4 Contratos de Seguro. No 
obstante, esta NIIF se aplicará a los derivados implícitos en contratos de seguro, 
siempre que la NIIF 9 requiera que la entidad los contabilice por separado. Además, un 
emisor aplicará esta NIIF a los contratos de garantía financiera si aplica la NIIF 9 en 
el reconocimiento y medición de esos contratos, pero aplicará la NIIF 4 si decidiese, de 
acuerdo con el apartado (d) del párrafo 4 de la NIIF 4, aplicar dicha NIIF 4 para su 
reconocimiento y medición. 

(e) ...  

4 Esta NIIF se aplicará tanto a los instrumentos financieros que se reconozcan contablemente como 
a los que no se reconozcan. Los instrumentos financieros reconocidos comprenden activos 
financieros y pasivos financieros que estén dentro del alcance de la NIIF 9. Los instrumentos 
financieros no reconocidos comprenden algunos instrumentos financieros que, aunque están fuera 
del alcance de la NIIF 9, entran dentro del alcance de esta NIIF (como algunos compromisos de 
préstamo). 

5 Esta NIIF se aplicará a los contratos de compra o venta de una partida no financiera que esté 
dentro del alcance de la NIIF 9. 

8 Se revelarán, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, los importes en libros de 
cada una de las siguientes categorías definidas en la NIIF 9: 

(a) Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados, mostrando 
por separado: (i) los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial 
o posteriormente de acuerdo con el párrafo 6.7.1 de la NIIF 9, y (ii) los medidos 
obligatoriamente al valor razonable de acuerdo con la NIIF 9. 

(b) a (d) [eliminado] 

(e) Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados, mostrando 
por separado: (i) los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial 
o posteriormente de acuerdo con el párrafo 6.7.1 de la NIIF 9, y (ii) los que cumplan la 
definición de mantenido para negociar de la NIIF 9. 
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(f) Activos financieros medidos al costo amortizado. 

(g) Pasivos financieros medidos al costo amortizado. 

(h) Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral. 

Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados 

9 Si la entidad ha designado como medido al valor razonable un activo financiero (o grupo de 
activos financieros) que en otro caso sería medido al costo amortizado, revelará: 

(a) El máximo nivel de exposición al riesgo de crédito [véase el apartado (a) del párrafo 
36] del activo financiero (o del grupo de activos financieros) al final del periodo de 
presentación. 

(b) El importe por el que se mitiga dicho máximo nivel de exposición al riesgo de crédito 
mediante el uso de derivados de crédito o instrumentos similares. 

(c) El importe de la variación, durante el período y la acumulada, del valor razonable del 
activo financiero (o del grupo de activos financieros) que sea atribuible a las 
variaciones en el riesgo de crédito del activo financiero, determinado como: 

(i) ...  
 

(d) El importe de la variación del valor razonable de cualesquiera derivados de crédito o 
instrumentos similares vinculados, durante el período y la acumulada desde que el 
activo financiero se hubiera designado. 

10 Si la entidad ha designado un pasivo financiero como a valor razonable con cambios en 
resultados de acuerdo con el párrafo 4.2.2 de la NIIF 9 y se requiere que presente los efectos de 
cambios en ese riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral (véase el párrafo 5.7.7 de la 
NIIF 9), revelará: 

(a) El importe del cambio, de forma acumulada, en el valor razonable del pasivo financiero 
que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo (véase los párrafos 
B5.7.13 a B5.7.20 de la NIIF 9 donde encontrar guías para determinar los efectos de 
cambios en el riesgo de crédito del pasivo). 

(b) La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero y el importe que la 
entidad estaría obligada contractualmente a pagar al tenedor de la obligación, en el 
momento del vencimiento. 

(c) Cualquier transferencia de ganancias o pérdidas acumuladas dentro de patrimonio 
durante el periodo incluyendo la razón para estas transferencias. 

(d) Si un pasivo se da de baja en cuentas durante el periodo, el importe (si lo hubiera) 
presentado en otro resultado integral que se produjo en el momento de la baja en 
cuentas. 

10A Si una entidad ha designado un pasivo financiero como a valor razonable con cambios en 
resultados de acuerdo con el párrafo 4.2.2 de la NIIF 9 y se requiere que presente todos los 
cambios en el valor razonable de ese pasivo (incluyendo los efectos de cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo) en el resultado del periodo (véase los párrafos 5.7.7 y 5.7.8 de la NIIF 9), 
revelará: 

(a) el importe del cambio, durante el periodo y de forma acumulada, en el valor razonable 
del pasivo financiero que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo 
(véase los párrafos B5.7.13 a B5.7.20 de la NIIF 9 donde encontrar guías para 
determinar los efectos de cambios en el riesgo de crédito de pasivo); y 

(b) la diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero y el importe que la entidad 
estaría obligada contractualmente a pagar al tenedor de la obligación, en el momento 
del vencimiento. 

11 La entidad revelará también: 

(a) Una descripción detallada de los métodos utilizados para cumplir con los 
requerimientos de los párrafos 9(c), 10(a) y 10A(a) y el párrafo 5.7.7(a) de la NIIF 9, 
incluyendo una explicación de la razón por la que el método es apropiado. 
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(b) Si la entidad creyese que la información a revelar facilitada en el estado de situación 
financiera o en las notas para cumplir con los requerimientos en los párrafos 9(c), 10(a) 
o 10A(a) o el párrafo 5.7.7(a) de la NIIF 9 no representa fielmente la variación del 
valor razonable del activo financiero o del pasivo financiero que sea atribuible a 
cambios en su riesgo de crédito, las razones por las que ha llegado a esta conclusión y 
los factores que cree que son relevantes. 

(c) Una descripción detallada de la metodología o metodologías utilizadas para determinar 
si presentar los efectos de cambios en un riesgo de crédito de pasivo en otro resultado 
integral crearía o aumentaría una asimetría contable en el resultado del periodo (véanse 
los párrafos 5.7.7 y 5.7.8 de la NIIF 9). Si se requiere que una entidad presente los 
efectos de cambios en un riesgo de crédito de pasivo en el resultado del periodo (véase 
el párrafo 5.7.8 de la NIIF 9), la información a revelar debe incluir una descripción 
detallada de la relación económica descrita en el párrafo B5.7.6 de la NIIF 9. 

Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral 

11A Si una entidad ha designado inversiones en instrumentos de patrimonio a medir a valor razonable 
con cambios en otro resultado integral, conforme permite el párrafo 5.7.5 de la NIIF 9, revelará: 

(a) Qué inversiones en instrumentos de patrimonio se han designado a medir a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral. 

(b) Las razones para utilizar esta presentación alternativa. 

(c) El valor razonable de cada una de estas inversiones al final del periodo de presentación. 

(d) Los dividendos reconocidos durante el periodo, mostrando por separado los 
relacionados con inversiones dadas de baja en cuentas durante el periodo de 
presentación y las relacionadas con inversiones mantenidas al final del periodo de 
presentación. 

(e) Cualquier transferencia de ganancias o pérdidas acumuladas dentro de patrimonio 
durante el periodo incluyendo la razón para estas transferencias. 

11B Si una entidad da de baja en cuentas inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral durante el periodo de presentación, revelará: 

(a) Las razones para disponer de las inversiones. 

(b) El valor razonable de la inversión en la fecha de baja en cuentas. 

(c) La ganancia o pérdida acumulada en el momento de la disposición. 

12B Una entidad revelará si, en los periodos sobre los que se informa actual o anteriores, se ha 
reclasificado cualquier activo financiero de acuerdo con el párrafo 4.4.1 de la NIIF 9. Para cada 
uno de estos sucesos, una entidad revelará: 

(a) La fecha de reclasificación. 

(b) Una explicación detallada del cambio en el modelo de negocio y una descripción 
cualitativa de su efecto sobre los estados financieros de la entidad. 

(c) El importe reclasificado a cada una de esas categorías o fuera de éstas. 

12C Para cada periodo de presentación siguiente a la reclasificación hasta la baja en cuentas, una 
entidad revelará para los activos reclasificados de forma que se midan al costo amortizado de 
acuerdo con el párrafo 4.4.1 de la NIIF 9: 

(a) la tasa de interés efectiva determinada en la fecha de la reclasificación; y 

(b) el ingreso o gasto por intereses reconocido. 

12D Si una entidad ha reclasificado los activos financieros de forma que se miden al costo amortizado 
desde su último periodo anual sobre el que se informa, revelará: 

(a) el valor razonable de los activos financieros al final del periodo de presentación; y 

(b) la ganancia o pérdida del valor razonable que tendría que haber sido reconocido en el 
resultado del periodo durante el periodo de presentación si los activos financieros no se 
hubieran reclasificado. 

14 Una entidad revelará: 
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(a) el importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía colateral de 
pasivos o pasivos contingentes, incluyendo los importes que hayan sido reclasificados 
de acuerdo con el párrafo 3.3.23(a) de la NIIF 9; y 

(b) los plazos y condiciones relacionados con su pignoración. 

20 Una entidad revelará las siguientes partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, ya sea en el 
estado del resultado integral o en las notas: 

(a) Ganancias o pérdidas netas por: 

(i) Activos financieros o pasivos financieros medidos al valor razonable con 
cambios en resultados, mostrando de forma separada las correspondientes a 
los activos financieros o pasivos financieros designados como tales en el 
reconocimiento inicial o posteriormente de acuerdo con el párrafo 6.7.1 de la 
NIIF 9, y las de los activos financieros o pasivos financieros que se hayan 
medido obligatoriamente al valor razonable de acuerdo con la NIIF 9 (por 
ejemplo pasivos financieros que cumplen la definición de mantenidos para 
negociar de la NIIF 9). Para activos financieros designados como a valor 
razonable con cambios en resultados, una entidad mostrará por separado el 
importe de ganancias o pérdidas reconocidas en otro resultado integral y el 
importe reconocido en el resultado del periodo. 

(ii) a (iv) [eliminado] 

(v) Pasivos financieros medidos al costo amortizado. 

(vi) Activos financieros medidos al costo amortizado. 

(vii) Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro 
resultado integral. 

 
(b) Importes totales de los ingresos y de los gastos por intereses (calculados utilizando el 

método de la tasa de interés efectiva) producidos por los activos financieros que se 
miden al costo amortizado o los pasivos financieros que no se midan al valor razonable 
con cambios en resultados. 

(c) Ingresos y gastos por comisiones (distintos de los importes incluidos al determinar la 
tasa de interés efectiva) que surjan de: 

(i) activos financieros medidos al costo amortizado o pasivos financieros que no se 
midan al valor razonable con cambios en resultados; y 

(ii) actividades fiduciarias o de administración que supongan la tenencia o 
inversión de activos por cuenta de individuos, fideicomisos, planes de 
prestaciones por retiro u otras instituciones. 

 
(d) Ingresos por intereses sobre activos financieros acumulados (o devengados), de 

acuerdo con el párrafo GA93 de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento 
y Medición. 

(e) ...  

20A Una entidad revelará un desglose de la ganancia o pérdida reconocida en el estado del resultado 
integral que surge de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado, 
mostrando por separado las ganancias y pérdidas surgidas de la baja en cuentas de dichos activos 
financieros. Esta información a revelar incluirá las razones para dar de baja en cuentas a esos 
activos financieros. 

Contabilidad de cobertura 

21A Una entidad aplicará los requerimientos de información a revelar de los párrafos 21B a 24F a las 
exposiciones de riesgo que una entidad cubra y para las cuales opte por aplicar la contabilidad de 
coberturas. La información a revelar sobre contabilidad de coberturas, proporcionará información 
sobre: 

(a) la estrategia de gestión del riesgo de una entidad y la forma en que se aplica para 
gestionar el riesgo; 
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(b) la forma en que las actividades de cobertura de la entidad pueden afectar al importe, 
calendario e incertidumbre de sus flujos de efectivo futuros; y 

(c) el efecto que la contabilidad de coberturas ha tenido sobre el estado de situación 
financiera de la entidad, estado del resultado integral y estado de cambios en el 
patrimonio. 

21B Una entidad presentará la información a revelar requerida en una sola nota o sección separada en 
sus estados financieros. Sin embargo, una entidad no necesita duplicar información que ya se 
presenta en otra parte, siempre que la información se incorpore mediante referencias cruzadas de 
los estados financieros con algún otro estado, como por ejemplo un comentario de la dirección o 
un informe sobre riesgos, que esté disponible para los usuarios de los estados financieros en las 
mismas condiciones y al mismo tiempo que éstos. Sin la información incorporada mediante 
referencias cruzadas, los estados financieros estarán incompletos. 

21C Cuando los párrafos 22A a 24F requieran que la entidad separe la información revelada por 
categoría de riesgo, la entidad determinará cada categoría de riesgo sobre la base de las 
exposiciones al riesgo que una entidad decida cubrir y para los cuales se aplica la contabilidad de 
coberturas. Una entidad determinará las categorías de riesgo de forma congruente para toda la 
información a revelar sobre contabilidad de coberturas. 

21D Para cumplir los objetivos del párrafo 21A, una entidad determinará (excepto por lo especificado 
a continuación) cuánto detalle revelar, cuánto énfasis dar a los diferentes aspectos de los 
requerimientos de información a revelar, el nivel apropiado de agregación o desagregación y, si 
los usuarios de los estados financieros necesitan explicaciones adicionales para evaluar la 
información cuantitativa revelada. Sin embargo, una entidad usará el mismo nivel de agregación 
o desagregación que utiliza para revelar los requerimientos de información relacionada con esta 
NIIF y la NIIF 13 Medición al Valor Razonable. 

La estrategia de gestión del riesgo 

22 [Eliminados] 

22A Una entidad explicará su estrategia de gestión del riesgo para cada categoría de riesgo de 
exposiciones al riesgo que decide cubrir y para la cual aplica contabilidad de coberturas. Esta 
explicación debería permitir a los usuarios de los estados financieros evaluar (por ejemplo): 

(a) Cómo surge cada riesgo. 

(b) Cómo gestiona la entidad cada riesgo; esto incluye si la entidad cubre una partida en su 
totalidad para todos los riesgos o cubre un componente de riesgo (o componentes) de 
una partida y por qué. 

(c) La amplitud de las exposiciones al riesgo que gestiona la entidad. 

22B Para cumplir con los requerimientos del párrafo 22A, la información debería incluir (pero no se 
limita a) una descripción de: 

(a) los instrumentos de cobertura que se utilizan (y cómo se utilizan) para cubrir las 
exposiciones al riesgo; 

(b) cómo determina la entidad la relación económica entre la partida cubierta y el 
instrumento de cobertura a efectos de evaluar la eficacia de cobertura; y 

(c) cómo establece la entidad la razón de cobertura y cuáles son los orígenes de la 
ineficacia de cobertura. 

22C Cuando una entidad designa un componente de riesgo específico como una partida cubierta 
(véase el párrafo 6.3.7 de la NIIF 9) proporcionará, además de la información a revelar requerida 
por los párrafos 22A y 22B, información cuantitativa y cualitativa sobre: 

(a) la forma en que la entidad determinó el componente del riesgo que se designa como la 
partida cubierta (incluyendo una descripción de la naturaleza de la relación entre el 
componente de riesgo y la partida como en su totalidad); y 

(b) la forma en que el componente del riesgo se relaciona con la partida en su totalidad 
(por ejemplo, el componente de riesgo designado históricamente cubierto en promedio 
del 80 por ciento de los cambios en el valor razonable de la partida en su totalidad). 
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El importe, calendario e incertidumbre de flujos de efectivo futuros 

23 [Eliminados] 

23A A menos que esté eximida por el párrafo 23C, una entidad revelará por categoría de riesgo 
información cuantitativa para permitir a los usuarios de sus estados financieros evaluar los 
términos y condiciones de los instrumentos de cobertura y la forma en que afectan al importe, 
calendario e incertidumbre de flujos de efectivo futuros de la entidad. 

23B Para cumplir el requerimiento del párrafo 23A, una entidad proporcionará un desglose que revele: 

(a) un perfil del calendario del importe nominal del instrumento de cobertura; y 

(b) si procede, el precio o tasa promedio (por ejemplo, precios de ejercicio o a término etc.) 
del instrumento de cobertura. 

23C En situaciones en las que una entidad revisa con frecuencia (es decir, discontinúa y vuelve a 
comenzar) relaciones de cobertura porque el instrumento de cobertura y la partida cubierta 
cambian con frecuencia [es decir, la entidad utiliza un proceso dinámico en el que la exposición y 
los instrumentos de cobertura utilizados para gestionar esa exposición no se mantienen igual por 
mucho tiempo—tal como en el ejemplo del párrafo B6.5.24(b) de la NIIF 9] la entidad: 

(a) está exenta de proporcionar la información a revelar requerida por los párrafos 23A y 
23B. 

(b) revelará: 

(i) información sobre cuál es la estrategia de gestión del riesgo final en relación 
con las relaciones de cobertura; 

(ii) una descripción de la forma en que refleja su estrategia de gestión del riesgo 
mediante el uso de la contabilidad de coberturas y la designación de 
relaciones de cobertura específicas; y 

(iii) una indicación de la frecuencia con que se discontinúan y reinician las 
relaciones de cobertura como parte del proceso de la entidad en relación con 
las relaciones de cobertura. 

 
23D Una entidad revelará por categoría de riesgo una descripción de los orígenes de ineficacia de 

cobertura que se espera que afecten a la relación de cobertura durante su duración. 

23E Si emergen otros orígenes de ineficacia de cobertura en una relación de cobertura, una entidad 
revelará dichos orígenes por categoría de riesgo y explicarán la ineficacia de cobertura resultante. 

23F Para coberturas de flujos de efectivo, una entidad revelará una descripción de las transacciones 
previstas para las cuales se ha utilizado la contabilidad de coberturas en el periodo anterior, pero 
que no se espera que ocurran más. 

Los efectos de la contabilidad de coberturas sobre la situación financiera y el 
rendimiento 

24 [Eliminados] 

24A Una entidad revelará, en forma de tabla, los importes siguientes relacionados con partidas 
designadas como instrumentos de cobertura de forma separada por categoría de riesgo para cada 
tipo de cobertura (cobertura del valor razonable, cobertura de flujos de efectivo o cobertura de 
una inversión neta en un negocio en el extranjero): 

(a) el importe en libros de los instrumentos de cobertura (activos financieros por separado 
de los pasivos financieros); 

(b) la partida en el estado de situación financiera que incluye el instrumento de cobertura; 

(c) el cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura utilizado como base para 
reconocer la ineficacia de cobertura para el periodo; y 

(d) los importes nominales (incluyendo cantidades tales como toneladas o metros cúbicos) 
de los instrumentos de cobertura. 

24B Una entidad revelará, en forma de tabla, los importes siguientes relacionados con las partidas 
cubiertas por separado por categoría de riesgo para los tipos de cobertura de la forma siguiente: 
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(a) para coberturas del valor razonable: 

(i) el importe en libros de la partida cubierta reconocida en el estado de 
situación financiera (presentando los activos por separado de los pasivos); 

(ii) el importe acumulado de los ajustes de cobertura del valor razonable sobre la 
partida cubierta incluido en el importe en libros de la partida cubierta 
reconocida en el estado de situación financiera (presentando activos por 
separado de pasivos); 

(iii) la partida en el estado de situación financiera que incluye una partida 
cubierta; 

(iv) el cambio en el valor razonable de la partida cubierta utilizada como base 
para reconocer la ineficacia de cobertura para el periodo; y 

(v) el importe acumulado de los ajustes de cobertura del valor razonable que 
permanecen en el estado de situación financiera para las partidas cubiertas 
que han dejado de ajustarse por ganancias y pérdidas de cobertura de acuerdo 
con el párrafo 6.5.10 de la NIIF 9. 

(b) para coberturas de flujos de efectivo y coberturas de una inversión neta en un negocio 
en el extranjero: 

(i) el cambio en el valor de la partida cubierta utilizada como la base para 
reconocer la ineficacia de cobertura para el periodo (es decir, para coberturas 
de flujos de efectivo, el cambio en el valor utilizado para determinar la 
ineficacia de cobertura reconocida de acuerdo con el párrafo 6.5.11(c) de la 
NIIF 9); 

(ii) los saldos de la reserva de cobertura de flujos de efectivo y la reserva por 
conversión de moneda extranjera para coberturas que continúan que se 
contabilizan de acuerdo con los párrafos 6.5.11 y 6.5.13(a) de la NIIF 9; y 

(iii) los saldos que permanecen en la reserva de cobertura de flujos de efectivo y 
la reserva de conversión de moneda extranjera de las relaciones de cobertura 
para las que deja de aplicarse la contabilidad de coberturas. 

 
24C Una entidad revelará, en forma de tabla, los importes siguientes por separado por categoría de 

riesgo para los tipos de cobertura de la forma siguiente: 

(a) para coberturas del valor razonable: 

(i) ineficacia de la cobertura—es decir, la diferencia entre la ganancia o pérdida 
sobre el instrumento de cobertura y la partida cubierta— reconocida en el 
resultado del periodo (u otro resultado integral para coberturas de un 
instrumento de patrimonio para el cual una entidad ha optado por presentar 
los cambios en el valor razonable en otro resultado integral de acuerdo con el 
párrafo 5.7.5); y 

(ii) la partida en el estado del resultado integral que incluye la ineficacia de la 
cobertura reconocida. 

 
(b) para coberturas de flujos de efectivo y coberturas de una inversión neta en un negocio 

en el extranjero: 

(i) las ganancias o pérdidas de cobertura del periodo de presentación que fueron 
reconocidos en otro resultado integral; 

(ii) la ineficacia de cobertura reconocida en el resultado del periodo; 

(iii) la partida en el estado del resultado integral que incluye la ineficacia de 
cobertura reconocida; 

(iv) el importe reclasificado desde la reserva de cobertura de flujos de efectivo o 
reserva de conversión de moneda extranjera al resultado del periodo como un 
ajuste por reclasificación (véase la NIC 1) (diferenciando entre los importes 
para los cuales se ha utilizado con anterioridad la contabilidad de coberturas, 
pero para los cuales los flujos de efectivo cubiertos dejan de esperarse que 
ocurran, y los importes que se han transferido porque la partida cubierta ha 
afectado al resultado del periodo); 
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(v) la partida en el estado del resultado integral que incluye el ajuste por 
reclasificación (véase la NIC 1); y 

(vi) para coberturas de posiciones netas, las ganancias o pérdidas de cobertura 
reconocidas en partidas separadas en el estado del resultado integral (véase el 
párrafo 6.6.4 de la NIIF 9). 

 
24D Cuando el volumen de las relaciones de cobertura a las cuales se aplica la exención del párrafo 

23C no sea representativo de los volúmenes normales durante el periodo (es decir el volumen en 
la fecha de presentación no refleja los volúmenes durante el periodo) una entidad revelará ese 
hecho y la razón por la que considera que los volúmenes no son representativos. 

24E Una entidad proporcionará una conciliación de cada componente del patrimonio y un desglose de 
otro resultado integral de acuerdo con la NIC 1 que, tomados juntos: 

(a) diferencie, como mínimo, entre los importes relacionados con la información a revelar 
del párrafo 24C(b)(i) y (b)(iv), así como los importes contabilizados de acuerdo con el 
párrafo 6.5.11(d)(i) y (d)(iii) de la NIIF 9; 

(b) diferencie entre los importes asociados con el valor temporal de las opciones que 
cubren partidas cubiertas relacionadas con transacciones y los importes asociados con 
el valor temporal de las opciones que cubren partidas cubiertas relacionada con un 
periodo de tiempo, cuando una entidad contabiliza el valor temporal de una opción de 
acuerdo con el párrafo 6.5.15 de la NIIF 9; y 

(c) diferencia entre los importes asociados con los elementos a término de los contratos a 
término y el diferencial de la tasa de cambio de los instrumentos financieros que cubren 
partidas cubiertas relacionadas con transacciones, y los importes asociados con los 
elementos a término de contratos a término y los diferenciales de la base de la tasa de 
cambio de los instrumentos financieros que cubren partidas cubiertas relacionadas con 
un periodo de tiempo cuando una entidad contabiliza dichos importes de acuerdo con el 
párrafo 6.5.16 de la NIIF 9. 

24F Una entidad revelará la información requerida por el párrafo 24E de forma separada por categoría 
de riesgo. Esta desagregación por riesgo puede proporcionarse en las notas a los estados 
financieros 

Opción de designar una exposición crediticia como medida al valor razonable con 
cambios en resultados 

24G Si una entidad designó un instrumento financiero, o una proporción de éste, como medido al valor 
razonable con cambios en resultados porque utiliza un derivado crediticio para gestión el riesgo 
de crédito de ese instrumento financiero, revelará: 

(a) para los derivados crediticios que se han utilizado para gestionar el riesgo de crédito de 
los instrumentos financieros designados como medidos al valor razonable con cambios 
en resultados de acuerdo con el párrafo 6.7.1 de la NIIF 9, una conciliación de cada 
importe nominal y el valor razonable al comienzo y al final del periodo; 

(b) la ganancia o pérdida reconocida en el resultado del periodo en el momento de la 
designación de un instrumento financiero, o una proporción de éste, como medido al 
valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con el párrafo 6.7.1 de la NIIF 9; 
y 

(c) en el momento de la discontinuación de la medición de un instrumento de cobertura, o 
una proporción de éste, al valor razonable con cambios en resultados, ese valor 
razonable del instrumento financiero que ha pasado a ser el importe en libros nuevo de 
acuerdo con el párrafo 6.7.4(b) de la NIIF 9 y el importe principal o nominal 
relacionado (excepto para proporcionar información comparativa de acuerdo con la 
NIC 1, una entidad no necesita continuar revelando esta información en periodos 
posteriores). 

28 En algunos casos, una entidad no reconocerá una ganancia o pérdida en el reconocimiento inicial 
de un activo financiero o pasivo financiero porque el valor razonable ni se pone de manifiesto 
mediante un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico (es decir un 
dato de entrada de Nivel 1) ni se basa en una técnica de valoración que utiliza solo datos 
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procedentes de mercados observables (véase el párrafo B5.1.2A de la NIIF 9). En estos casos, la 
entidad revelará por clase de activo financiero o pasivo financiero: 

(a) Su política contable para reconocer en el resultado del periodo la diferencia entre el 
valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción para reflejar las 
variaciones en los factores (incluyendo el tiempo) que los participantes del mercado 
tendrían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo (véase el párrafo B5.1.2A(b) de 
la NIIF 9). 

(b) La diferencia acumulada que no haya sido reconocida todavía en el resultado del 
período al principio y al final del mismo, junto con una conciliación de esa diferencia 
durante ese período con el saldo. 

(c) La razón por la cual la entidad concluyó que el precio de la transacción no era la mejor 
evidencia del valor razonable, incluyendo una descripción de la evidencia en que se 
basa el valor razonable. 

29 No se requiere información a revelar sobre el valor razonable: 

(a) ...  

(b) [eliminado] 

(c) ...  

30 En los casos descritos en el párrafo 29(c), una entidad revelará información que ayude a los 
usuarios de los estados financieros al hacer sus propios juicios acerca del alcance de las posibles 
diferencias entre el importe en libros de esos contratos y su valor razonable, incluyendo: 

(a) ...  

44H [Eliminados] 

44I Cuando una entidad aplique por primera vez la NIIF 9, revelará para cada clase de activos 
financieros y pasivos financieros en la fecha de la aplicación inicial: 

(a) la categoría de medición inicial y el importe en libros determinado de acuerdo con la 
NIC 39; 

(b) la nueva categoría de medición y el importe en libros determinado de acuerdo con la 
NIIF 9; 

(c) el importe de los activos financieros y pasivos financieros en el estado de situación 
financiera que estaban anteriormente designados como medidos al valor razonable con 
cambios en resultados pero que han dejado de estar designados de esa forma, 
distinguiendo entre los que la NIIF 9 requiere que una entidad reclasifique y los que 
una entidad elige reclasificar. 

Una entidad presentará esta información a revelar de tipo cuantitativo en forma de tabla, a menos 
que sea más apropiado otro formato. 

44J Cuando una entidad aplique por primera vez la NIIF 9, revelará información cualitativa que 
permita a los usuarios comprender: 

(a) Cómo aplicó los requerimientos de clasificación de la NIIF 9 a los activos financieros 
cuya clasificación ha cambiado como resultado de aplicar la NIIF 9. 

(b) Las razones para cualquier designación o eliminación de la designación de activos 
financieros o pasivos financieros como medidos al valor razonable con cambios en 
resultados. 

44N [Eliminados] 

44Y La NIIF 9 modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos 2 a 5, 8 a 10, 11, 14, 20, 28, 
30, el Apéndice A, y los párrafos B1, B5, B10(a), B22 y B27, eliminó los párrafos 12, 12A, 22 a 
24, 29(b), 44E, 44F, 44H, 44N y B4 y añadió los párrafos 10A, 11A, 11B, 12B a 12D, 20A, 21A 
a 21D, 22A a 22C, 23A a 23F, 24A a 24G, 44I y 44J. Una entidad aplicará esas modificaciones 
cuando aplique la NIIF 9 modificada en noviembre de 2013. Las modificaciones no necesitan 
aplicarse a la información comparativa proporcionada para periodos anteriores a la fecha de 
aplicación inicial de la NIIF 9 modificada en noviembre de 2013. 

C12 En el Apéndice A se modifica el último párrafo que queda de la forma siguiente:  
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Los siguientes términos se definen en el párrafo 11 de la NIC 32, en el párrafo 9 de la NIC 39, o en el 
Apéndice A de la NIIF 9 y se utilizan en esta NIIF con el significado especificado en la NIC 32, la NIC 39 y 
la NIIF 9. 

• activo financiero 

• baja en cuentas 

• compra o venta convencional 

• contrato de garantía financiera 

• costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero 

• derivado 

• fecha de reclasificación 

• instrumento de cobertura 

• instrumento de patrimonio 

• instrumento financiero 

• mantenido para negociar 

• método del interés efectivo 

• pasivo financiero 

• pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

• transacción prevista 

• valor razonable  

C13 En el Apéndice B, se elimina el encabezamiento sobre el párrafo B4 y el párrafo B4 y se modifican los 
párrafos B1, B5, B10(a), B22 y B27 que quedan de la forma siguiente: 

B1 El párrafo 6 requiere que una entidad agrupe los instrumentos financieros en clases que sean 
apropiadas según la naturaleza de la información revelada y que tenga en cuenta las 
características de dichos instrumentos financieros. Las clases descritas en el párrafo 6 serán 
determinadas por la entidad y son distintas de las categorías de instrumentos financieros 
especificadas en la NIIF 9 (que determinan cómo se miden los instrumentos financieros y dónde 
se reconocen los cambios en el valor razonable). 

B5 El párrafo 21 requiere que se revele la base (o bases) de medición utilizada(s) al elaborar los 
estados financieros y sobre las demás políticas contables empleadas que sean relevantes para la 
comprensión de ellos. Para los instrumentos financieros, esta información a revelar podrá incluir: 

(a) para pasivos financieros designados como al valor razonable con cambios en 
resultados: 

(i) la naturaleza de los pasivos financieros que la entidad haya designado como 
al valor razonable con cambios en resultados; 

(ii) los criterios para designar así a los pasivos financieros en el momento de su 
reconocimiento inicial; y 

(iii) la forma en que la entidad ha satisfecho los criterios del párrafo 4.2.2 de la 
NIIF 9 para esta designación. 

(b) Para activos financieros designados como medidos al valor razonable con cambios en 
resultados: 

(i) la naturaleza de los activos financieros que la entidad haya designado como 
medidos al valor razonable con cambios en resultados; y 

(ii) la forma en que la entidad ha satisfecho los criterios del párrafo 4.1.5 de la 
NIIF 9 para esta designación. 

 
(b) [eliminado] 

(c) Si las compras y ventas normales de activos financieros se contabilizan aplicando la 
fecha de negociación o la fecha de liquidación (véase el párrafo 3.1.2 de la NIIF 9). 

(d) ...  
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B10 Las actividades que dan lugar al riesgo de crédito y al máximo nivel de exposición asociado al 
mismo incluyen, sin limitarse a ellas: 

(a) La concesión de préstamos a los clientes, así como la realización de depósitos en otras 
entidades. En estos casos, el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito será el 
importe en libros de los activos financieros relacionados. 

(b) ...  

B22 El riesgo de tasa de interés surge de los instrumentos financieros con interés reconocidos en el 
estado de situación financiera (por ejemplo, instrumentos de deuda adquiridos o emitidos), y de 
algunos instrumentos financieros no reconocidos en el estado de situación financiera (por 
ejemplo, algunos compromisos de préstamo). 

B27 De acuerdo con párrafo 40(a), la sensibilidad del resultado del período (que surge, por ejemplo, 
de instrumentos medidos al valor razonable con cambios en resultados) se revelará por separado 
de la sensibilidad de otro resultado integral (que procede, por ejemplo, de inversiones en 
instrumentos de patrimonio cuyos cambios en el valor razonable se presentan en otro resultado 
integral). 

C14 [No aplicable a los requerimientos] 

NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en noviembre de 2009) 
C15 Se modifica el párrafo 8.1.1 que queda de la forma siguiente: 

8.1.1 Esta NIIF se encuentra disponible para su aplicación. Si una entidad opta por aplicar esta NIIF 
revelará ese hecho y al mismo tiempo aplicará las modificaciones del Apéndice C. 

NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en octubre de 2010). 
C16 Se modifica el párrafo 7.1.1 que queda de la forma siguiente, y se añade el párrafo 7.1.1A: 

7.1.1 Esta NIIF se encuentra disponible para su aplicación. Si una entidad opta por aplicar esta NIIF y 
todavía no ha aplicado la NIIF 9 emitida en 2009, debe utilizar todos los requerimientos de esta 
NIIF al mismo tiempo (pero véase también los párrafos 7.1.1A y 7.3.2). Si una entidad opta por 
aplicar esta NIIF revelará ese hecho y al mismo tiempo utilizará las modificaciones del Apéndice 
C. 

7.1.1A Sin perjuicio de los requerimientos del párrafo 7.1.1, una entidad puede optar por aplicar los 
requerimientos de presentación de las ganancias y pérdidas por pasivos financieros designados al 
valor razonable con cambios en resultados de los párrafos 5.7.1(c), 5.7.7 a 5.7.9, 7.2.13 y B5.7.5 a 
B5.7.20 sin utilizar el resto de requerimientos de esta NIIF. Si una entidad opta por aplicar solo 
esos párrafos, revelará ese hecho y proporcionará sobre una base de negocio en marcha la 
información a revelar establecida en los párrafos 10 y 10A de la NIIF 7 (modificada por esta 
NIIF). 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
C17 Se modifican la definición de "otro resultado integral" del párrafo 7 y los párrafos 68, 71, 82, 93, 95, 96, 

106 y 123 que quedan de la forma siguiente, se eliminan los párrafos 139E y 139G y se añade el párrafo 
139M: 

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

Otro resultado integral comprende partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por 
reclasificación) que no se reconocen en el resultado del periodo tal como lo requieren o 
permiten otras NIIF. 

Los componentes de otro resultado integral incluyen: 

(a) ...  

(d) las ganancias y pérdidas procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio 
medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el 
párrafo 5.7.5 de la NIIF 9 Instrumentos Financieros; 
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(e) la parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una 
cobertura de flujos de efectivo y las ganancias y pérdidas de los instrumentos de 
cobertura que cubren inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5 de 
NIIF 9 (véase el Capítulo 6 de la NIIF9); 

(f) para pasivos concretos designados como a valor razonable con cambios en resultados, 
el importe del cambio en el valor razonable que sea atribuible a cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo (véase el párrafo 5.7.7 de la NIIF 9). 

(g) los cambios en el valor temporal de las opciones al separar el valor intrínseco y el valor 
temporal de un contrato de opción y la designación como el instrumento de cobertura 
solo de los cambios en el valor intrínseco (véase el Capítulo 6 de la NIIF 9); 

(h) los cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término al separar el 
elemento a término y el elemento al contado de un contrato a término y la designación 
como el instrumento de cobertura solo de los cambios en el elemento al contado, y los 
cambios en el valor del diferencial de la tasa de cambio de un instrumento financiero al 
excluirlo de la designación de ese instrumento financiero como el instrumento de 
cobertura (véase el Capítulo 6 de la NIIF 9); 

...  

68 El ciclo normal de la operación de una entidad es el periodo comprendido entre la adquisición de 
los activos que entran en el proceso productivo, y su realización en efectivo o equivalentes al 
efectivo. Cuando el ciclo normal de la operación no sea claramente identificable, se supondrá que 
su duración es de doce meses. Los activos corrientes incluyen activos (tales como inventarios y 
deudores comerciales) que se venden, consumen o realizan, dentro del ciclo normal de la 
operación, incluso cuando no se espere su realización dentro del periodo de doce meses a partir 
de la fecha del periodo de presentación. Los activos corrientes también incluyen activos que se 
mantienen fundamentalmente para negociar (por ejemplo algunos activos financieros que 
cumplen la definición de mantenidos para negociar de la NIIF 9) y la parte a corto plazo de los 
activos financieros no corrientes. 

71 Otros tipos de pasivos corrientes no se cancelan como parte del ciclo normal de la operación, pero 
deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo de presentación o se 
mantienen fundamentalmente con propósitos de negociación. Son ejemplos de este tipo algunos 
pasivos financieros que cumplen la definición como mantenidos para negociar de acuerdo con la 
NIIF 9, los descubiertos bancarios, y la parte corriente de los pasivos financieros no corrientes, 
los dividendos a pagar, los impuestos sobre las ganancias y otras cuentas por pagar no 
comerciales. Los pasivos financieros que proporcionan financiación a largo plazo (es decir, no 
forman parte del capital de trabajo utilizado en el ciclo normal de operación de la entidad) y que 
no deban liquidarse dentro de los doce meses a partir de la fecha del periodo de presentación, son 
pasivos no corrientes, sujetos a las condiciones de los párrafos 74 y 75. 

82 Además de las partidas requeridas por otras NIIF, la sección del resultado del periodo o el 
estado del resultado del periodo incluirán las partidas que presenten los importes siguientes 
para el periodo: 

(a) ingresos de actividades ordinarias; 

(aa) ganancias y pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 
medidos al costo amortizado; 

(b) costos financieros; 

(c) participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos que 
se contabilicen con el método de la participación; 

(ca) si un activo financiero se reclasifica de forma que se mide a valor razonable, 
cualquier ganancia o pérdida que surja de una diferencia entre el importe en 
libros anterior y su valor razonable en la fecha de la reclasificación (como se 
define en la NIIF 9); 

(d) ...  
93 Otras NIIF especifican si y cuándo reclasificar en resultados los importes previamente 

reconocidos en otro resultado integral. Estas reclasificaciones se denominan en esta Norma 
ajustes por reclasificación. Un ajuste por reclasificación se incluye con el componente 
relacionado de otro resultado integral en el periodo en el que tal ajuste se reclasifica dentro del 
resultado del periodo. Estos importes pueden haber sido reconocidos en otro resultado integral 

ANEXO II - Circular N° 6 de adopción de las NIIF

67



como ganancias no realizadas en el periodo corriente o en periodos anteriores. Esas ganancias no 
realizadas deben deducirse de otro resultado integral en el periodo en que las ganancias realizadas 
se reclasifican dentro del resultado para evitar su inclusión por duplicado en el resultado integral 
total. 

95 Los ajustes por reclasificación surgen, por ejemplo, al disponer un negocio en el extranjero (véase 
la NIC 21), y cuando algún flujo de efectivo previsto cubierto afecta al resultado del periodo 
(véase el párrafo 6.5.11(d) de la NIIF 9 en relación con la cobertura de flujos de efectivo). 

96 Los ajustes por reclasificación no surgen por cambios en el superávit de revaluación reconocido 
de acuerdo con la NIC 16 o la NIC 38, o por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 
reconocidas de acuerdo con la NIC 19. Estos componentes se reconocerán en otro resultado 
integral y no se reclasificarán en el resultado en periodos posteriores. Los cambios en el superávit 
de revaluación pueden transferirse a ganancias acumuladas en periodos posteriores a medida que 
se utiliza el activo o cuando éste se da de baja (véase la NIC 16 y la NIC 38). De acuerdo con la 
NIIF 9 los ajustes de reclasificación no surgen si una cobertura de flujos de efectivo o la 
contabilidad del valor temporal de una opción (o el elemento a término de un contrato a término o 
el diferencial de la tasa de cambio de un instrumento financiero) dan lugar a importes que se 
eliminan de la reserva de cobertura de flujos de efectivo o de un componente separado de 
patrimonio, respectivamente, e incluido directamente en el costo inicial u otro importe en libros 
de un activo o pasivo. Estos importes se transfieren directamente a los activos o pasivos. 

106 Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio tal como se requiere en el párrafo 
10. El estado de cambios en el patrimonio incluye la siguiente información: 

(a) ...  

(c) [eliminado] 

(d) para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al 
inicio y al final del periodo, revelando por separado (como mínimo) los cambios 
resultantes de: 

(i) el resultado del periodo; 

(ii) otro resultado integral; y 

(iii) transacciones con los propietarios en su calidad de tales, mostrando por 
separado las contribuciones realizadas por los propietarios y las 
distribuciones a éstos y los cambios en las participaciones de propiedad en 
subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. 

 
123 En el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad, la gerencia realizará diversos 

juicios, diferentes de los relativos a las estimaciones, que pueden afectar significativamente a los 
importes reconocidos en los estados financieros. Por ejemplo, la gerencia realizará juicios 
profesionales para determinar: 

(a) [eliminado] 

(b) ...  

139E [Eliminados] 

139G [Eliminados] 

139M La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 
y 123 y eliminó los párrafos 139E y 139G. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando 
aplique la NIIF 9 modificada en noviembre de 2013. 

NIC 2 Inventarios 
C18 Se modifica el párrafo 2(b) que queda de la forma siguiente, se eliminan los párrafos 40A y 40B y se añade 

el párrafo 40D: 

2 Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a: 

(a) … 

(b) los instrumentos financieros (véase NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación y NIIF 9 Instrumentos Financieros); y 

ANEXO II - Circular N° 6 de adopción de las NIIF

68



(c) ...  

40A [Eliminados] 

40B [Eliminados] 

40D La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó el párrafo 2(b) y eliminó los párrafos 40A 
y 40B. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en 
noviembre de 2013. 

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores 
C19 Se modifica el párrafo 53 que queda de la forma siguiente, se eliminan los párrafos 54A y 54B y se añade el 

párrafo 54D: 

53 Cuando se esté aplicando una nueva política contable o se corrijan importes de un periodo 
anterior, no debe utilizarse la retrospectiva, ya consista en suposiciones acerca de las intenciones 
que hubiera tenido la gerencia en un periodo previo o en estimaciones de los importes que se 
hubieran reconocido, medido o revelado en tal periodo anterior. Por ejemplo, cuando una entidad 
corrija un error de un periodo anterior en el cálculo de sus pasivos a favor de los empleados por 
ausencias acumuladas en caso de enfermedad de acuerdo con la NIC 19 Beneficios a los 
Empleados, no considerará la información sobre una epidemia grave de gripe estacional que haya 
aparecido en el siguiente periodo, si este dato sólo pudo conocerse después de que los estados 
financieros para el periodo anterior fueran autorizados para su emisión. El hecho de que 
frecuentemente se exija efectuar estimaciones significativas cuando se modifica la información 
comparativa presentada para periodos anteriores, no impide ajustar o corregir razonablemente 
dicha información comparativa. 

54A [Eliminados] 

54B [Eliminados] 

54D La NIIF 9 Instrumentos Financieros modificada en noviembre de 2013, modificó el párrafo 53 y 
eliminó los párrafos 54A y 54B. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 
9 modificada en noviembre de 2013. 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
C20 Se modifica el párrafo 20 que queda de la forma siguiente, se eliminan los párrafos 96 y 97 y se añade el 

párrafo 98D: 

20 Las NIIF permiten o requieren que ciertos activos se contabilicen a su valor razonable, o bien que 
sean revaluados (véanse, por ejemplo, la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, la NIC 38 
Activos Intangibles, la NIC 40 Propiedades de Inversión y la NIIF 9 Instrumentos Financieros). 
En algunas jurisdicciones, la revaluación o cualquier otra reexpresión del valor del activo a valor 
razonable afecta a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo corriente. Como resultado de esto, se 
ajusta la base fiscal del activo, y no surge ninguna diferencia temporaria. En otras jurisdicciones, 
sin embargo, la revaluación o reexpresión de un activo no afecta a la ganancia fiscal del periodo 
en que una u otra se llevan a efecto, y por tanto no se ajusta la base fiscal. No obstante, la 
recuperación futura del importe en libros producirá un flujo fiscal de beneficios económicos para 
la entidad, y los importes que serán deducibles para efectos fiscales serán diferentes de las 
cuantías de esos beneficios económicos. La diferencia entre el importe en libros de un activo 
revaluado y su base fiscal, es una diferencia temporaria, y da lugar a un activo o pasivo por 
impuestos diferidos. Esto se cumple incluso cuando: 

(a) … 

96 [Eliminados] 

97 [Eliminados] 

98D La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó el párrafo 20 y eliminó los párrafos 96 y 
97. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en noviembre 
de 2013. 
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NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias 
C21 Se modifican los párrafos 6(d) y 11 que quedan de la forma siguiente, se eliminan los párrafos 39 y 40 y se 

añade el párrafo 43: 

6 Esta Norma no trata de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de: 

(a) ...  

(d) cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros, o su 
disposición (véase la NIIF 9 Instrumentos Financieros); 

(e) ...  

11 En la mayoría de los casos, la contrapartida revestirá la forma de efectivo o equivalentes al 
efectivo, y el ingreso de actividades ordinarias es la cantidad de efectivo o equivalentes al 
efectivo, recibidos o por recibir. No obstante, cuando la entrada de efectivo o de equivalentes al 
efectivo se difiera, el valor razonable de la contrapartida puede ser menor que la cantidad nominal 
de efectivo cobrada o por cobrar. Por ejemplo, la entidad puede conceder al cliente un crédito sin 
intereses o acordar la recepción de un documento por cobrar, con una tasa de interés menor que la 
del mercado, como contrapartida de la venta de bienes. Cuando el acuerdo constituye 
efectivamente una transacción financiera, el valor razonable de la contrapartida se determina por 
medio del descuento de todos los cobros futuros, utilizando una tasa de interés imputada. La tasa 
de interés imputada a la operación es la que mejor se pueda determinar de: 

(a) ...  

La diferencia entre el valor razonable y el importe nominal de la contrapartida se reconoce como 
ingreso por intereses de actividades ordinarias, de acuerdo con los párrafos 29 y 30 y de acuerdo 
con la NIIF 9. 

39 [Eliminados] 

40 [Eliminados] 

43 La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos 6(d) y 11 y eliminó los 
párrafos 39 y 40. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada 
en noviembre de 2013. 

NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información 
a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales 
C22 Se modifica el párrafo 10A que queda de la forma siguiente, se elimina el párrafo 44 y se añade el párrafo 

47: 

10A El beneficio de un préstamo del gobierno a una tasa de interés inferior a la del mercado se trata 
como una subvención del gobierno. El préstamo se reconocerá y medirá de acuerdo con la NIIF 9 
Instrumentos Financieros. El beneficio de la tasa de interés inferior a la del mercado se medirá 
como la diferencia entre el importe en libros inicial del préstamo determinado conforme a la NIIF 
9 y los recursos recibidos. El beneficio se contabiliza de acuerdo con esta Norma. Al identificar 
los costos que pretenden compensar los beneficios del préstamo, la entidad debe tener en cuenta 
las condiciones y obligaciones que hayan sido cumplidas, o deban cumplirse. 

44 [Eliminados] 

47 La NIIF 9 modificada en noviembre de 2013, modificó el párrafo 10A y eliminó el párrafo 44. 
Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en noviembre de 
2013. 

NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera 
C23 [No aplicable a los requerimientos] 

C24 Se modifican los párrafos 3(a), 4, 5, 27 y 52(a) que quedan de la forma siguiente, se eliminan los párrafos 
60C y 60E y se añade el párrafo 60I: 

3 Esta Norma se aplicará: [nota al pie omitida] 
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(a) al contabilizar las transacciones y saldos en moneda extranjera, excepto las 
transacciones y saldos con derivados que estén dentro del alcance de la NIIF 9 
Instrumentos Financieros;  

(b) … 

4 La NIIF 9 se aplica a muchos derivados en moneda extranjera y, por tanto, éstos quedan 
excluidos del alcance de esta Norma. No obstante, aquellos derivados en moneda extranjera que 
no están dentro del alcance de la NIIF 9 (por ejemplo, ciertos derivados en moneda extranjera 
implícitos en otros contratos), entran dentro del alcance de esta Norma. Además, esta Norma se 
aplica cuando la entidad convierte los importes relacionados con derivados desde su moneda 
funcional a la moneda de presentación. 

5 Esta Norma no es aplicable a la contabilidad de coberturas para partidas en moneda extranjera, 
incluyendo la cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero. La NIIF 9 es 
aplicable a la contabilidad de coberturas. 

27 Como se ha señalado en los párrafos 3(a) y 5, la NIIF 9, es aplicable a la contabilización de 
coberturas para partidas en moneda extranjera. La aplicación de la contabilidad de coberturas 
requiere que la entidad contabilice algunas diferencias de cambio de una manera diferente al 
tratamiento para diferencias de cambio establecido en esta Norma. Por ejemplo, la NIIF 9 
requiere que las diferencias de cambio de partidas monetarias que cumplan los requisitos para ser 
instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo, se reconozcan inicialmente en 
otro resultado integral, en la medida en que esta cobertura sea efectiva. 

52 Una entidad revelará: 

(a) el importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del periodo, 
con excepción de las procedentes de los instrumentos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en resultados, de acuerdo con la NIIF 9; y 

(b) ...  

60C [Eliminados] 

60E [Eliminados] 

60I La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos 3(a), 4, 5, 27 y 52(a) y 
eliminó los párrafos 60C y 60E. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 
9 modificada en noviembre de 2013. 
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NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 
C25 [No aplicable a los requerimientos] 

C26 Se modifican los párrafos 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42 y 96C que quedan de la forma siguiente, se eliminan los 
párrafos 97F y 97H y se añade el párrafo 97P: 

3 Los principios de esta Norma complementan los principios de reconocimiento y medición de los 
activos financieros y pasivos financieros, de la NIIF 9 Instrumentos Financieros y a la 
información a revelar sobre ellos en la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar.  

Alcance 
4 Esta Norma se aplicará por todas las entidades a todos los tipos de instrumentos 

financieros, excepto a: 

(a) Aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, que se 
contabilicen de acuerdo con la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIC 27 
Estados Financieros Separados o NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos. No obstante, en algunos casos las NIIF 10, la NIC 27 o la NIC 28 
requieren o permiten que una entidad contabilice las participaciones en una 
subsidiaria, asociada o negocio conjunto aplicando la NIIF 9; en esos casos, las 
entidades aplicarán los requerimientos de esta Norma. Las entidades aplicarán 
también esta Norma a todos los derivados vinculados a participaciones en 
subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos. 

(b) ...  

(d) Los contratos de seguro, según se definen en la NIIF 4 Contratos de Seguro. No 
obstante, esta Norma se aplica a los derivados implícitos en contratos de seguro, si 
la NIIF 9 requiere que la entidad los contabilice por separado. Además, un emisor 
aplicará esta Norma a los contratos de garantía financiera si el emisor aplica la 
NIIF 9 en el reconocimiento y medición de esos contratos, pero utilizará la NIIF 4 
si decide, de acuerdo con el apartado (d) del párrafo 4 de la NIIF 4, emplear dicha 
NIIF 4 para su reconocimiento y medición. 

(e) Instrumentos financieros que están dentro del alcance de la NIIF 4 porque 
contienen una característica de participación discrecional. El emisor de estos 
instrumentos está exento de aplicar a estas características los párrafos 15 a 32 y 
GA25 a GA35 de esta Norma, que se refieren a la distinción entre pasivos 
financieros e instrumentos de patrimonio. Sin embargo, esos instrumentos están 
sujetos a todos los demás requerimientos de esta Norma. Además, esta Norma es 
aplicable a los derivados que estén implícitos en dichos instrumentos (véase la 
NIIF 9). 

(f) ...  

8 Esta Norma se aplicará a aquellos contratos de compra o venta de partidas no financieras 
que se liquiden por el importe neto, en efectivo o en otro instrumento financiero, o mediante 
el intercambio de instrumentos financieros, como si dichos contratos fuesen instrumentos 
financieros, con la excepción de los contratos que se celebraron y se mantienen con el 
objetivo de recibir o entregar una partida no financiera, de acuerdo con las compras, ventas 
o necesidades de utilización esperadas por la entidad. Sin embargo, esta Norma se aplicará 
a los contratos que una entidad designe como medidos al valor razonable con cambios en 
resultados de acuerdo con el párrafo 5A de la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición. 

12 Los siguientes términos se definen en el Apéndice A de la NIIF 9 o en el párrafo 9 de la NIC 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, y se utilizan en esta Norma con el 
significado especificado en la NIC 39 y la NIIF 9. 

• baja en cuentas 

• compra o venta convencional 

• compromiso en firme 

• contrato de garantía financiera 
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• costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero 

• costos de transacción. 

• derivado 

• eficacia de la cobertura 

• instrumento de cobertura 

• mantenido para negociar 

• método del interés efectivo 

• partida cubierta  

• pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados 

• transacción prevista 

23 Con la excepción de las circunstancias descritas en los párrafos 16A y 16B o en los párrafos 16C 
y 16D, un contrato que contenga una obligación para una entidad de comprar sus instrumentos de 
patrimonio propio, a cambio de efectivo o de otro instrumento financiero, dará lugar a un pasivo 
financiero por el valor presente del importe a reembolsar (por ejemplo, por el valor presente del 
precio de recompra a plazo, del precio de ejercicio para ejercer la opción o de otro importe 
relacionado con el reembolso). Esto será así incluso si el contrato en sí es un instrumento de 
patrimonio. Un ejemplo es la obligación de una entidad según un contrato a término para comprar 
sus instrumentos de patrimonio propios a cambio de efectivo. El pasivo financiero se reconoce 
inicialmente al valor presente del importe de rescate, y se reclasifica desde patrimonio. 
Posteriormente, el pasivo financiero se mide de acuerdo con la NIIF 9. Si el contrato vence y no 
se produce ninguna entrega, el importe en libros del pasivo financiero se reclasificará al 
patrimonio. La obligación contractual de una entidad para comprar sus instrumentos de 
patrimonio propio, ocasiona un pasivo financiero por el valor presente del importe a reembolsar, 
incluso si la obligación de compra estuviera condicionada al ejercicio de una opción de reembolso 
a favor de la contraparte (por ejemplo, una opción de venta emitida por la entidad que da a la otra 
parte el derecho de vender a la misma, por un precio fijo, sus instrumentos de patrimonio 
propios). 

31 La NIIF 9 trata sobre la medición de los activos financieros y pasivos financieros. Los 
instrumentos de patrimonio evidencian una participación residual en los activos de la entidad, una 
vez deducidos todos sus pasivos. Por tanto, cuando la medición contable inicial de un instrumento 
financiero compuesto se distribuye entre sus componentes de pasivo y de patrimonio, se asignará 
al componente de patrimonio el importe residual que se obtenga después de deducir, del valor 
razonable del instrumento en su conjunto, el importe que se haya determinado por separado para 
el componente de pasivo. El valor de cualquier elemento derivado (por ejemplo una eventual 
opción de compra), que esté implícito en el instrumento financiero compuesto pero sea distinto 
del componente de patrimonio (tal como una opción de conversión en acciones), se incluirá 
dentro del componente de pasivo. La suma de los importes en libros asignados, en el momento 
del reconocimiento inicial, a los componentes de pasivo y de patrimonio, será siempre igual al 
valor razonable que se asignaría al instrumento en su conjunto. No podrán surgir pérdidas o 
ganancias derivadas del reconocimiento inicial por separado de los componentes del instrumento. 

42 Un activo y un pasivo financiero se compensarán, y su importe neto se presentará en el 
estado de situación financiera cuando y sólo cuando la entidad: 

(a) ...  

En la contabilización de una transferencia de un activo financiero que no cumpla los 
requisitos para su baja en cuentas, la entidad no compensará el activo transferido con el 
pasivo asociado (véase la NIIF 9, párrafo 3.2.22). 

96C La clasificación de instrumentos de acuerdo con esta excepción se restringirá a la contabilización 
de este instrumento de acuerdo con las NIC 1, NIC 32, NIC 39, NIIF 7 y NIIF 9. El instrumento 
no se considerará un instrumento de patrimonio de acuerdo con otras guías, por ejemplo la NIIF 
2. 

97F [Eliminados] 

97H [Eliminados] 

97P La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, 
GA2 y GA30 y eliminó los párrafos 97F y 97H. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando 
aplique la NIIF 9 modificada en noviembre de 2013. 
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C27 En el Apéndice, se modifican los párrafos GA2 y GA30 que quedan de la forma siguiente: 

GA2 La Norma no trata del reconocimiento ni de la medición de instrumentos financieros. Los 
requerimientos sobre el reconocimiento y medición de activos financieros y pasivos financieros 
están establecidos en la NIIF 9. 

GA30 El párrafo 28 es de aplicación únicamente a los emisores de instrumentos financieros compuestos 
no derivados. El párrafo 28 no trata de los instrumentos financieros compuestos desde la 
perspectiva de los tenedores. La NIIF 9 trata la clasificación y medición de los activos financieros 
que son instrumentos financieros compuestos desde la perspectiva del tenedor. 

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 
C28 Se modifican los párrafos 2 y 5 que quedan de la forma siguiente, se eliminan los párrafos 140F y 140G y se 

añade el párrafo 140K: 

2 Esta Norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de todos los activos, 
distintos de: 

(a) ...  

(e) los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 Instrumentos Financieros; 

(f) ...  
5 Esta Norma no es aplicable a los activos financieros que se encuentren en el alcance de la NIIF 9, 

a las propiedades de inversión que se midan según su valor razonable dentro del alcance de la 
NIC 40, o a los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola que se midan a su valor 
razonable menos los costos de venta, dentro del alcance de la NIC 41. Sin embargo, esta Norma 
es aplicable a los activos que se contabilicen según su valor revaluado (es decir, valor razonable 
en la fecha de la revaluación menos cualquier depreciación acumulada posterior y pérdida por 
deterioro de valor acumulada posterior) de acuerdo con otras NIIF, tal como el modelo de 
revaluación de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 38 Activos Intangibles. La única 
diferencia entre el valor razonable de un activo y su valor razonable menos los costos de 
disposición es el costo incremental directo atribuible a la disposición del activo. 

(a) … 

140F [Eliminados] 

140G [Eliminados] 

140K La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos 2(e) y 5 y eliminó los 
párrafos 140F y 140G. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 
modificada en noviembre de 2013. 

NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 
C29 Se modifica el párrafo 2 que queda de la forma siguiente, se elimina el párrafo 97 y se añade el párrafo 98: 

2 Esta Norma no es de aplicación a los instrumentos financieros (incluyendo garantías) que quedan 
dentro del alcance de la NIIF 9: Instrumentos Financieros. 

97 [Eliminados] 

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

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 
C30 [No aplicable a los requerimientos] 

C31 Se eliminan los encabezamientos sobre el párrafo 1 y el párrafo 1. 

C32 Se añade el párrafo 5A y se modifican los párrafos 2, 4 y 5 que quedan de la forma siguiente: 

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

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

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

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

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

 

(c) … 

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

(f) … 

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

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

(j) ...  

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

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

(b) … 

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

5 Esta Norma se aplicará a aquellos contratos de compra o venta de partidas no financieras 
que puedan liquidarse por el importe neto, en efectivo o en otro instrumento financiero, o 
mediante el intercambio de instrumentos financieros, como si los contratos fuesen 
instrumentos financieros, con la excepción de los contratos que se celebraron y se mantienen 
con el objetivo de recibir o entregar una partida no financiera, de acuerdo con las compras, 
ventas o necesidades de utilización esperadas por la entidad. Sin embargo, esta Norma se 
aplicará a los contratos que una entidad designe como medidos al valor razonable con 
cambios en resultados de acuerdo con el párrafo 5A. 
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5A Un contrato para comprar o vender partidas no financieras que se liquiden por el importe 
neto, en efectivo o en otro instrumento financiero, o mediante el intercambio de 
instrumentos financieros, como si el contrato fuese un instrumento financiero, puede ser 
designado irrevocablemente como medido al valor razonable con cambios en resultados, 
incluso si se celebró con el propósito de recibir o entregar una partida no financiera, de 
acuerdo con los requerimientos de compra, venta o necesidades de utilización esperadas por 
la entidad. Esta designación está disponible solo al inicio del contrato y solo si elimina o 
reduce de forma significativa una incongruencia de reconocimiento (algunas veces referida 
como "asimetría contable") que surgiría de otra forma por no reconocer ese contrato 
porque está excluido del alcance de esta Norma (véase el párrafo 5). 

C33 Se modifican los párrafos 8 y 9 que quedan de la forma siguiente: 

8 Las definiciones de términos de la NIIF 9 y la NIC 32 se utilizan en esta Norma con el 
significado especificado en el Apéndice A de la NIIF 9 y el párrafo 11 de la NIC 32. La NIIF 9 y 
la NIC 32 definen los siguientes términos: 

• activo financiero 

• baja en cuentas 

• contrato de garantía financiera 

• derivado 

• instrumento de patrimonio 

• instrumento financiero 

• pasivo financiero 

• valor razonable 

y suministran guías para la aplicación de esas definiciones. 

En el párrafo 9, se eliminan la "Definición de un derivado", "Definiciones de cuatro categorías de 
instrumentos financieros" y "Definición de un contrato de garantía financiera". En "Definiciones 
relacionadas con el reconocimiento y medición", se eliminan las definiciones de "baja en 
cuentas", "valor razonable" y "compra o venta convencional". 

C34 Se eliminan los párrafos 10 a 57. 

C35 Se modifican el encabezamiento "Deterioro e incobrabilidad de activos financieros" sobre el párrafo 58 y 
los párrafos 58 y 63 que quedan de la forma siguiente y se eliminan los párrafos 61 y 66 a 70 y los 
encabezamientos sobre los párrafos 63, 66 y 67: 

Deterioro del valor e incobrabilidad de activos financieros 
medidos al costo amortizado 
58 Una entidad evaluará al final de cada periodo de presentación si existe evidencia objetiva de 

que un activo financiero o un grupo de ellos medidos al costo amortizado esté deteriorado. 
Si existe cualquier evidencia, la entidad aplicará el párrafo 63 para determinar el importe 
de cualquier pérdida por deterioro de valor. 

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

C36 Se elimina el párrafo 79 y se modifican los párrafos 71, 88(d), 89(b), 90 y 96(c) que quedan de la forma 
siguiente: 

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

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

(a) ...  

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

(e) ...  

Coberturas del valor razonable 

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

(a) … 

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

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

96 Más específicamente, una cobertura de flujos de efectivo se contabilizará de la siguiente forma: 

(a) ...  

(c) Si la estrategia de gestión del riesgo, documentada por una entidad para una relación de 
cobertura particular, excluye de la evaluación de la eficacia de la cobertura a un 
componente específico de la ganancia o pérdida o a flujos de efectivo relacionados del 
instrumento de cobertura [véanse los párrafos 74, 75 y el párrafo 88(a)], ese 
componente excluido de la ganancia o pérdida se reconocerá de acuerdo con el párrafo 
5.7.1 de la NIIF 9. 

C37 Se modifican los párrafos 103B, 103C, 103K, 104 y 108C que quedan de la forma siguiente, se eliminan los 
párrafos 103H a 103J, 103L, 103M, 103O y 105 a 107A y se añaden los párrafos 103S y 108E: 

103B Contratos de Garantía Financiera (Modificaciones a la NIC 39 y la NIIF 4), emitida en agosto de 
2005, modificó los párrafos 2(e) y (h), 4, y GA4, añadió el párrafo GA4A, añadió una nueva 
definición de contratos de garantías financieras, y eliminó el párrafo 3. Una entidad aplicará esas 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2006. Se aconseja su 
aplicación anticipada. Si una entidad aplica estos cambios para un periodo anterior, revelará ese 
hecho y al mismo tiempo aplicará las modificaciones relacionadas a la NIC 32 [nota al pie 
omitida] y la NIIF 4. 

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

103K Mejoras a las NIIF, emitido en abril de 2009, modificó los párrafos 2(g), 97 y 100. Una entidad 
aplicará las modificaciones a esos párrafos prospectivamente a todos los contratos que no hayan 
vencido en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2010. Se permite su 
aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un período que comience con 
anterioridad, revelará este hecho. 

103L [Eliminados] 

103M [Eliminados] 

103O [Eliminados] 
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103S La NIIF 9 modificada en noviembre de 2013 añadió el párrafo 5A, modificó los párrafos 2, 4, 5, 
8, 9, 58, 63, 71, 88(d), 89(b), 90, 96(c), 103B, 103C, 103K, 104, 108C, GA3 a GA4, GA8, GA84, 
GA95, GA114(a) y GA118(b) y eliminó los párrafos1, 10 a 57, 61, 66 a 70, 79, 103H a 103J, 
103L, 103M, 103O, 105 a 107A, GA4B a GA4K, GA9 a GA12A, GA14 y GA15, GA27 a GA83 
y GA96. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en 
noviembre de 2013. 

104 Esta Norma se aplicará de forma retroactiva, excepto por lo especificado en el párrafo 108. El 
saldo inicial de las ganancias acumuladas del periodo más antiguo que se presente y todos los 
otros importes comparativos serán ajustados como si esta Norma hubiera sido usada siempre, a 
menos que fuera impracticable la reexpresión de la información. Si la reexpresión fuera 
impracticable, la entidad revelará este hecho e indicará la medida en que la información haya sido 
reexpresada. 

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

108E El párrafo 5A fue añadido por la NIIF 9 modificada en noviembre de 2013. Cuando ese párrafo se 
aplique por primera vez, se permite que una entidad realice la designación introducida por ese 
párrafo para contratos que ya existen en esa fecha pero solo si designa todos los contratos 
similares. El cambio en los activos netos procedente de estas designaciones en el momento de la 
transición se reconocerá como un ajuste en las ganancias acumuladas. 

C38 En el Apéndice A, se modifican los párrafos GA3 y GA4 que quedan de la forma siguiente: 

GA3 A veces, una entidad realiza lo que ella ve como una “inversión estratégica” en instrumentos de 
patrimonio emitidos por otra entidad, con la intención de establecer o mantener una relación 
operativa a largo plazo con la entidad en la que ha realizado la inversión. La entidad inversora o 
participante en un negocio conjunto utiliza la NIC 28 para determinar si el método de la 
participación es adecuado para contabilizar dicha inversión. Si el método de la participación no es 
adecuado, la entidad aplica esta Norma y la NIIF 9 a dicha inversión estratégica. 

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

GA4 Los contratos de garantía financiera pueden tener diversas formas legales, tal como una garantía, 
algunos tipos de carta de crédito, un contrato por incumplimiento de crédito o un contrato de 
seguro de crédito. Su tratamiento contable no depende de su forma legal. Los siguientes son 
ejemplos de su tratamiento adecuado [véanse el apartado (e) del párrafo 2]: 

(a) Aunque un contrato de garantía financiera cumpla la definición de contrato de seguro 
de la NIIF 4, si el riesgo transferido es significativo, el emisor aplicará esta Norma y la 
NIIF 9. No obstante, si el emisor ha manifestado previa y explícitamente que considera 
tales contratos como contratos de seguro y ha utilizado la contabilidad aplicable a los 
contratos de seguro, el emisor podrá optar entre aplicar esta Norma y la NIIF 9 o la 
NIIF 4 a esos contratos de garantía financiera. Si se aplican esta Norma, y la NIIF 9, el 
párrafo 5.1.1 de la NIIF 9 requiere que el emisor reconozca inicialmente un contrato de 
garantía financiera por su valor razonable. Si el contrato de garantía financiera se 
emitió a favor de un tercero no vinculado, dentro de una transacción aislada realizada 
en condiciones de independencia mutua, es probable que su valor razonable al 
comienzo sea igual a la prima recibida, salvo prueba en contrario. Posteriormente, a 
menos que el contrato de garantía financiera se hubiese designado en su comienzo 
como al valor razonable con cambios en resultados, o a menos que se apliquen los 
párrafos 3.2.15 a 3.2.23 y B3.2.12 a B3.2.17 de la NIIF 9 (cuando la transferencia de un 
activo financiero no cumple los requisitos para la baja en cuentas o se aplique el 
enfoque de la implicación continuada), el emisor medirá dicho contrato por el mayor 
de: 

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

(ii) el importe reconocido inicialmente menos, cuando sea procedente, la 
amortización acumulada reconocida de acuerdo con la NIC 18 (véase el 
párrafo 4.2.1(c) de la NIIF 9). 
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(b) Algunas garantías relacionadas con créditos no requieren, como condición previa para 
el pago, que el tenedor esté expuesto y haya incurrido en una pérdida por el impago del 
deudor respecto al activo garantizado al llegar su vencimiento. Un ejemplo de esta 
garantía es uno que requiere pagos en respuesta a cambios en una calificación crediticia 
especificada o índice de crédito. Estas garantías no son contratos de garantía financiera 
tal como se definen en la NIIF 9, y no son contratos de seguro tal como se definen en la 
NIIF 4. Esas garantías son derivados y el emisor les aplicará esta Norma y la NIIF 9. 

(c) ...  

C39 En el Apéndice A, se eliminan los párrafos GA4B a GA4K, GA9 a GA12A y GA14 a GA15 y se modifica 
el párrafo GA8 que queda de la forma siguiente: 

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

C40 En el Apéndice A, se eliminan el encabezamiento sobre el párrafo GA27 y los párrafos GA27 a GA83.  

C41 En el Apéndice A, se modifica el encabezamiento "Deterioro del valor e incobrabilidad de activos 
financieros (párrafos 58 a 70)" sobre el párrafo GA84 y el párrafo GA84 que quedan de la forma siguiente: 

Deterioro del valor e incobrabilidad de activos financieros 
medidos al costo amortizado (párrafos 58 a 65) 
GA84 El deterioro de un activo financiero medido al costo amortizado se mide utilizando la tasa de 

interés efectiva original del instrumento financiero, puesto que descontar a la tasa de interés de 
mercado actual impondría, de hecho, la medición al valor razonable en activos financieros que de 
otra manera se medirían al costo amortizado. Si las condiciones de un activo financiero medido al 
costo amortizado se renegocian o se modifican de otra forma por dificultades financieras del 
prestatario o emisor, el deterioro se medirá utilizando la tasa de interés efectiva original anterior a 
la modificación de las condiciones. Los flujos de efectivo relativos a las partidas por cobrar a 
corto plazo no se descontarán si el efecto del descuento no es importante. Si un activo financiero 
medido al costo amortizado tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir 
cualquier pérdida por deterioro de acuerdo con el párrafo 63 será la tasa o tasas de interés 
efectivas actuales, determinadas de acuerdo al contrato. Como recurso práctico, un acreedor 
puede medir el deterioro de un activo financiero, medido a costo amortizado, a partir del valor 
razonable del instrumento sobre la base del valor razonable del instrumento utilizando un precio 
de mercado observable. El cálculo del valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 
de un activo financiero con garantía colateral reflejará los flujos de efectivo que podrían resultar 
por la ejecución de la misma, menos los costos de obtención y de venta de la garantía colateral, 
con independencia de que la ejecución de ésta sea probable o no lo sea. 

C42 En el Apéndice A, se eliminan el párrafo GA96 y la primera nota al pie de página del párrafo GA118(b) y 
se modifican los párrafos GA95, GA114(a) y GA118(b) que quedan de la forma siguiente: 

GA95 Un activo financiero medido al costo amortizado, puede ser designado como instrumento de 
cobertura dentro de una cobertura de riesgo de tasa de cambio. 

GA96 [Eliminados] 

GA114 En el caso de la cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés asociado con una 
cartera de activos financieros o pasivos financieros, una entidad cumplirá con los requerimientos 
de esta Norma si observa los procedimientos establecidos en los apartados (a) hasta (i), y los 
párrafos GA115 a GA132 siguientes. 

(a) Como parte de los procesos habituales que siga la entidad para la gestión del riesgo, la 
entidad identificará una cartera de partidas, cuyo riesgo de tasa de interés desea cubrir 
La cartera puede contener solo activos, solo pasivos o tanto activos como pasivos. La 
entidad puede identificar dos o más carteras, en cuyo caso se aplicarán las guías 
siguientes a cada cartera por separado. 

(b) ...  
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GA118 Como ejemplo de la designación establecida en el párrafo GA114(c), si en un periodo concreto de 
revisión de precios, una entidad estimase que tiene activos a una tasa fija por 100 u.m. y pasivos a 
una tasa fija por 80 u.m., y decide cubrir toda la posición neta de 20 u.m., designará como partida 
cubierta, activos por importe de 20 u.m. (una porción de los activos). La designación se expresa 
como un "importe de una moneda" (por ejemplo, un importe en dólares, euros, libras o rands) en 
lugar de como activos individuales. De lo anterior se deduce que todos los activos (o pasivos) de 
los que se extrae el importe cubierto—es decir, el total de 100 u.m. de activos del ejemplo 
anterior—deben ser: 

(a) ...  

(b) partidas que, de haber sido designadas como cubiertas de forma individual, habrían 
cumplido los requisitos para la contabilización de las coberturas del valor razonable. En 
particular, puesto que la NIIF 9 especifica que el valor razonable de un pasivo 
financiero con una característica de exigibilidad a petición (como por ejemplo los 
depósitos a la vista y algunos tipos de depósitos a plazo) no será inferior al importe a 
pagar al convertirse en exigible a voluntad del acreedor, descontado desde la primera 
fecha en que dicho importe pueda ser requerido para el pago, tal pasivo financiero no 
puede cumplir las condiciones de la contabilización de las coberturas del valor 
razonable en ningún periodo posterior al plazo más corto en que el tenedor pueda 
requerir su pago. En el ejemplo previo, la posición cubierta es un importe de activos. 
Por tanto, esos pasivos no forman parte de la partida designada como cubierta, pero 
pueden utilizarse por la entidad para determinar el importe del activo que se designa 
como objeto de cobertura. Si la posición que la entidad desea cubrir fuera un importe 
de pasivos, el importe que represente a la partida designada cubierta debe extraerse de 
los pasivos a interés fijo distintos de aquéllos que la entidad puede ser requerida para 
reembolsar en un plazo más corto, y la medida porcentual utilizada para evaluar la 
eficacia de la cobertura, de acuerdo con el apartado (b) del párrafo GA126, se 
calcularía como un porcentaje de esos otros pasivos. Por ejemplo, suponiendo que una 
entidad estima que en un particular periodo de revisión de intereses tiene pasivos a 
interés fijo de 100 u.m., que se componen de 40 u.m. de depósitos a la vista, 60 u.m. de 
pasivos que no tienen la característica de ser exigibles a petición, y activos a interés fijo 
por 70 u.m. Si la entidad decidiese cubrir toda la posición neta por 30 u.m., designaría 
como partida cubierta pasivos por importe de 30 u.m. o el 50 por ciento de los pasivos 
sin características de exigibilidad inmediata. 

C43 Se modifica el encabezamiento "Transición (párrafos 103 a 108N)" sobre el párrafo GA133 que queda de la 
forma siguiente:  

Transición (párrafos 103 a 108C) 

CINIIF 2 Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e 
Instrumentos Similares 
C44 Debajo del encabezamiento "Referencias", la referencia a la NIC 39 se elimina y se añade una referencia a 

la NIIF 9 Instrumentos Financieros. Se elimina el párrafo 15 y se añade el párrafo 18:  

15 [Eliminados] 

18 La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos A8 y A10 y eliminó el 
párrafo 15. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en 
noviembre de 2013. 

C45 En el Apéndice, se modifican los párrafos A8 y A10 que quedan de la forma siguiente: 

A8 Las aportaciones de los socios que superen el límite de la prohibición de rescate son pasivos 
financieros. En el momento de su reconocimiento inicial, la entidad cooperativa medirá este 
pasivo financiero por su valor razonable. Puesto que estas aportaciones son rescatables a voluntad 
del tenedor, la entidad cooperativa medirá el valor razonable de los pasivos financieros como 
dispone el párrafo 47 de la NIIF 13, donde se establece que: “El valor razonable de un pasivo 
financiero con una característica que lo haga exigible a petición del acreedor (por ejemplo, un 
depósito a la vista) no será inferior al importe a pagar a su cancelación...”. Por consiguiente, la 
entidad cooperativa clasificará como pasivos financieros el importe máximo pagadero a voluntad 
del tenedor de acuerdo con las disposiciones del rescate. 
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A10 Después del cambio en sus estatutos, puede ahora requerirse a la entidad cooperativa que rescate 
un máximo del 25 por ciento de los títulos en circulación, o un máximo de 50.000 títulos de 20 
u.m. cada uno. Por consiguiente, el 1 de enero de 20X3 la entidad cooperativa clasificará como 
pasivo financiero, de acuerdo con el párrafo 5.4.3 de la NIIF 9, 1.000.000 u.m., que es el importe 
máximo cuyo pago se le podría requerir a voluntad del tenedor, según las cláusulas de rescate. 
Por tanto, el 1 de enero de 20X3 transferirá un importe de 200.000 u.m. del patrimonio, al pasivo 
financiero, dejando como patrimonio, 2.000.000 de u.m. En este ejemplo, la entidad no 
reconocerá ninguna ganancia o pérdida por la transferencia. 

CINIIF 5 Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del 
Servicio, la Restauración y la Rehabilitación Medioambiental 
C46 Debajo del encabezamiento "Referencias", la referencia a la NIC 39 se elimina y se añade una referencia a 

la NIIF 9 Instrumentos Financieros. Se modifica el párrafo 5 que queda de la forma siguiente, se elimina el 
párrafo 14A y se añade el párrafo 14C: 

5 Una participación residual en un fondo más allá del simple derecho al reembolso, tal como un 
derecho contractual al reparto del remanente, una vez que todo el retiro del servicio haya sido 
completado o sobre la liquidación del fondo, puede ser un instrumento de patrimonio dentro del 
alcance de la NIIF 9, y está fuera del alcance de esta Interpretación. 

14A [Eliminados] 

14C La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó el párrafo 5 y eliminó el párrafo 14A. 
Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en noviembre de 
2013. 

CINIIF 10 Información Financiera Intermedia y Deterioro del Valor  
C47 Debajo del encabezamiento "Referencias", la referencia a la NIC 39 se elimina y se añade una referencia a 

la NIIF 9 Instrumentos Financieros. Se eliminan los párrafos 5, 6, 11 y 12, se modifican los párrafos 1, 2, 7 
y 8 que quedan de la forma siguiente, y se añade el párrafo 13: 

1 Se requiere que una entidad evalúe el deterioro de valor de la plusvalía al final de cada periodo de 
presentación y, si fuera preciso, reconozca una pérdida por deterioro de valor en esa fecha, de 
acuerdo con la NIC 36. Sin embargo, al final de un periodo posterior sobre el que se informa, las 
condiciones pueden haber cambiado de tal manera que la pérdida por deterioro del valor podría 
haberse reducido o evitado si dicha evaluación se hubiese realizado únicamente en esa fecha. Esta 
Interpretación proporciona guías sobre si tales pérdidas por deterioro del valor deben revertirse en 
algún momento. 

2 Esta Interpretación aborda la interacción entre los requerimientos de la NIC 34 y el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro del valor de la plusvalía conforme a la NIC 36, así 
como el efecto de dicha interacción en los estados financieros intermedios y anuales posteriores. 

5 [Eliminados] 

6 [Eliminados] 

7 Esta Interpretación trata la siguiente cuestión: 
¿Debería una entidad revertir las pérdidas por deterioro del valor de la plusvalía reconocidas en un período 
intermedio si no se hubiera reconocido una pérdida o ésta hubiera sido por una cantidad inferior cuando una 
evaluación del deterioro del valor se hubiese hecho únicamente al final de un periodo posterior sobre el que se 
informa? 

Acuerdo 
8 Una entidad no debe revertir una pérdida por deterioro del valor de la plusvalía reconocida en un 

periodo intermedio anterior. 

11 [Eliminados] 

12 [Eliminados] 
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13 La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos 1, 2, 7 y 8 y eliminó los 
párrafos 5, 6, 11 y 12. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 
modificada en noviembre de 2013. 

CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios 
C48 Debajo del encabezamiento "Referencias", la referencia a la NIC 39 se elimina y se añade una referencia a 

la NIIF 9 Instrumentos Financieros. Se modifican los párrafos 23 a 25 que quedan de la forma siguiente, se 
eliminan los párrafos 28A y 28B y se añade el párrafo 28C: 

23 La NIC 32 y las NIIF 7 y 9 se aplican al activo financiero reconocido según los párrafos 16 y 18. 

24 El importe debido por la concedente o por una entidad bajo la supervisión de ella se contabilizará 
de acuerdo con la NIIF 9 como: 

(a) al costo amortizado; o 

(b) medido al valor razonable con cambios en resultados 

25 Cuando el importe debido por la concedente se contabiliza al costo amortizado, la NIIF 9 requiere 
que el interés calculado utilizando el método del interés efectivo, se reconozca en el resultado del 
periodo. 

28A [Eliminados] 

28B [Eliminados] 

28C La NIIF 9 modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos 23 a 25 y eliminó los párrafos 
28A y 28B. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en 
noviembre de 2013. 

CINIIF 16 Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el 
Extranjero 
C49 Se añade una referencia a la NIIF 9 Instrumentos Financieros bajo el encabezamiento "Referencias". 

C50 Se modifican los párrafos 3, 5, 6, 7, 14 y 16 que quedan de la forma siguiente, y se añade el párrafo 18A: 

3 En una relación de contabilidad de coberturas, la NIIF 9 requiere la designación de una partida 
cubierta, y de un instrumento de cobertura elegibles. Si existe una relación de cobertura 
designada, en el caso de una cobertura de una inversión neta, la ganancia o pérdida del 
instrumento de cobertura que se determine como cobertura eficaz de la inversión neta se 
reconocerá en otro resultado integral, y se incluirá con las diferencias de cambio que surjan de la 
conversión de los resultados y la situación financiera del negocio en el extranjero. 

5 La NIIF 9 permite que una entidad designe un instrumento financiero derivado o no derivado (o 
una combinación de instrumentos financieros derivados y no derivados) como instrumentos de 
cobertura del riesgo de la tasa de cambio. Esta Interpretación proporciona guías sobre cuando, 
dentro de un grupo, pueden mantenerse instrumentos de cobertura que sean cobertura de una 
inversión neta en un negocio en el extranjero, para que cumplan los requisitos de la contabilidad 
de coberturas. 

6 Cuando la controladora dispone de una negocio en el extranjero, la NIC 21 y la NIIF 9 requieren 
que los importes acumulados reconocidos en otro resultado integral que estén relacionados tanto 
con las diferencias de cambio que surjan de la conversión de los resultados y de la situación 
financiera del negocio en el extranjero, como con las ganancias o pérdidas procedentes del 
instrumento de cobertura que se determina como cobertura eficaz de la inversión neta, se 
reclasifiquen del patrimonio a resultados, como un ajuste de reclasificación. Esta Interpretación 
proporciona guías sobre cómo una entidad determinará los importes a reclasificar del patrimonio 
a resultados, tanto del instrumento de cobertura como de la partida cubierta. 

7 Esta Interpretación se aplicará a una entidad que cubra el riesgo de tasa de cambio que surja de su 
inversión neta en negocios en el extranjero y desee cumplir los requisitos para utilizar la 
contabilidad de coberturas de acuerdo con la NIIF 9. Por simplificación, cuando esta 
Interpretación se refiere a una entidad como una entidad controladora, y a los estados financieros 
en los que se incluyen los activos netos de los negocios en el extranjero, se incluyen como estados 
financieros consolidados. Todas las referencias a una entidad controladora se aplican igualmente 
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a una entidad que tiene una inversión neta en un negocio en el extranjero, que es un negocio 
conjunto, una asociada o una sucursal. 

14 Un instrumento financiero derivado o un instrumento financiero no derivado (o una combinación 
de instrumentos derivados y no derivados) puede designarse como instrumento de cobertura, en 
una cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero. Los instrumentos de cobertura 
pueden mantenerse por cualquier entidad o entidades dentro del grupo, mientras se cumplan los 
requerimientos sobre designación, documentación y eficacia del párrafo 6.4.1 de la NIIF 9 que 
hacen referencia a la cobertura de una inversión neta. En concreto, la estrategia de cobertura del 
grupo debe documentarse claramente, debido a que existe la posibilidad de distintas 
designaciones en niveles diferentes del grupo. 

16 Cuando se disponga de un negocio en el extranjero que estaba cubierto, el importe reclasificado al 
resultado del periodo de la reserva de conversión de moneda extranjera, como un ajuste de 
reclasificación, en los estados financieros consolidados de la controladora correspondiente al 
instrumento de cobertura, será el importe que se requiere identificar según el párrafo 6.5.14 de la 
NIIF 9. Ese importe es la ganancia o pérdida acumulada del instrumento de cobertura que se 
determinó ser una cobertura eficaz. 

18A La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos 3, 5 a 7, 14, 16, GA1 y 
GA8(a). Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en 
noviembre de 2013. 

C51 En el Apéndice, se modifican los párrafos GA1 y GA8(a) que quedan de la forma siguiente: 

GA1 Este apéndice ilustra la aplicación de la Interpretación utilizando la estructura corporativa 
ilustrada más adelante. En todos los casos debería comprobarse la eficacia de las relaciones de 
cobertura descritas de acuerdo con la NIIF 9, aunque esta evaluación no se trata en este apéndice. 
La controladora, que es la entidad controladora última, presenta sus estados financieros 
consolidados en euros (EUR), su moneda funcional. Cada una de las subsidiarias está totalmente 
poseída. La inversión neta de 500 millones de libras esterlinas de la controladora en la subsidiaria 
B [moneda funcional: libras esterlinas (GBP)] incluye el equivalente a 159 millones de libras 
esterlinas de la inversión neta de 300 millones de dólares USA de la subsidiaria B en la 
subsidiaria C [moneda funcional: dólares USA (USD)]. En otras palabras, los activos netos de la 
subsidiaria B distintos de su inversión en la subsidiaria C, son 341 millones de libras esterlinas. 

GA8 Cuando se disponga de la subsidiaria C, los importes reclasificados a resultados en los estados 
financieros consolidados de la controladora, que procedan de la reserva de conversión de moneda 
extranjera (RCME) serán: 

(a) con respecto al préstamo externo de 300 millones de dólares USA de la subsidiaria A, 
el importe que la NIIF 9 requiere que sea identificado; es decir, el cambio total en el 
valor con respecto al riesgo de la tasa de cambio que se reconoció en otro resultado 
integral por ser la parte eficaz de la cobertura; y 

(b) ...  

CINIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de 
Patrimonio 
C52 Debajo del encabezamiento "Referencias", la referencia a la NIC 39 se elimina y se añade una referencia a 

la NIIF 9 Instrumentos Financieros. Se modifican los párrafos 4(a), 5, 7, 9 y 10 que quedan de la forma 
siguiente, se elimina el párrafo 14 y se añade el párrafo 16: 

4 Esta Interpretación trata los siguientes problemas: 

(a) ¿Son los instrumentos de patrimonio de una entidad emitidos para cancelar total o 
parcialmente un pasivo financiero "contraprestación pagada" de acuerdo con el párrafo 
3.3.3 de la NIIF 9? 

(b) ...  

Acuerdo 
5 La emisión de instrumentos de patrimonio de una entidad para un acreedor para cancelar total o 

parcialmente un pasivo financiero es contraprestación pagada de acuerdo con el párrafo 3.3.3 de 
la NIIF 9. Una entidad dará de baja un pasivo financiero (o una parte del mismo) de su estado de 
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situación financiera cuando, y solo cuando, se haya extinguido de acuerdo con el párrafo 3.3.1 de 
la NIIF 9. 

7 Si el valor razonable de los instrumentos de patrimonio emitidos no puede medirse con fiabilidad, 
entonces los instrumentos de patrimonio deberán medirse para reflejar el valor razonable del 
pasivo financiero cancelado. Al medir el valor razonable de un pasivo financiero cancelado que 
incluye una característica que lo haga exigible a petición del acreedor (por ejemplo un depósito a 
la vista), no se aplicará el párrafo 47 de la NIIF 13. 

9 La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero (o parte de un pasivo financiero) 
cancelado, y la contraprestación pagada, debe reconocerse en el resultado del periodo, de acuerdo 
con el párrafo 3.3.3 de la NIIF 9. Los instrumentos de patrimonio emitidos deben reconocerse 
inicialmente y medirse en la fecha en que se cancela el pasivo financiero (o parte de ese pasivo). 

10 Cuando se cancele solo parte del pasivo financiero, la contraprestación debe distribuirse de 
acuerdo con el párrafo 8. La contraprestación asignada al pasivo que permanece formará parte de 
la evaluación si las condiciones de ese pasivo han sido sustancialmente modificadas. Si el pasivo 
que permanece ha sido sustancialmente modificado, la entidad contabilizará la modificación 
como la cancelación del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo conforme 
requiere el párrafo 3.3.2 de la NIIF 9. 

14 [Eliminados] 

16 La NIIF 9 modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos 4(a), 5, 7, 9 y 10 y eliminó el 
párrafo 14. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en 
noviembre de 2013. 
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Interpretación SIC-7 Introducción del Euro 
C53 Se modifica la nota al pie de página de la tercera frase del párrafo 6, que queda de la forma siguiente: 

* Como la SIC-7 fue emitida antes que la NIC 39, la versión previa de esta Interpretación podría 
referirse sólo a las políticas contables propias de la entidad en esta materia. La contabilidad de 
coberturas se abordó posteriormente por la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición. En noviembre de 2013 el Consejo sustituyó los requerimientos de la contabilidad de 
coberturas de la NIC 39 y los trasladó a la NIIF 9 instrumentos Financieros. 

Interpretación SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que 
Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento  
C54 Debajo del encabezamiento "Referencias", la referencia a la NIC 39 se elimina y se añade una referencia a 

la NIIF 9 Instrumentos Financieros. En el Acuerdo, se modifican el párrafo 7 y la sección debajo de "Fecha 
de vigencia" que quedan de la forma siguiente: 

7 El resto de las obligaciones de un acuerdo, incluyendo cualesquiera garantías suministradas y las 
obligaciones incurridas en caso de una finalización anticipada, deberán ser contabilizadas según 
la NIC 37, la NIIF 4 o la NIIF 9, dependiendo de las condiciones. 

Fecha de vigencia 
 Esta Interpretación tendrá vigencia a partir del 31 de diciembre de 2001. Los cambios en las políticas 

contables deben contabilizarse de acuerdo con los requerimientos de la NIC 8. 

 La NIIF 9 modificada en noviembre de 2013 modificó el párrafo 7. Una entidad aplicará esas 
modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en noviembre de 2013.
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Modificación a la NIIF 2 Pagos basados en Acciones 
 

Se modifican los párrafos 15 y 19 y se añade el párrafo 63B. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto 
eliminado ha sido tachado. 

 

Transacciones en las que se reciben servicios 
 … 

15 Si los instrumentos de patrimonio concedidos no pasan a ser irrevocables hasta que la contraparte complete 
un determinado periodo de servicios, la entidad supondrá que los servicios que se van a prestar por la 
contraparte durante el periodo necesario para la irrevocabilidad de la concesión son una contraprestación 
de los instrumentos de patrimonio que recibirá en el futuro. La entidad contabilizará esos servicios a medida 
que sean prestados por la contraparte, durante el periodo necesario para la irrevocabilidad de la concesión, 
junto con el correspondiente aumento en el patrimonio. Por ejemplo: 

(a) … 

(b) Si a un empleado se le conceden opciones sobre acciones, condicionadas a alcanzar un 
determinado nivel de rendimiento determinado nivel de rendimiento y a permanecer como 
personal de la entidad hasta que dicha condición de rendimiento se haya cumplido, y la duración 
del periodo necesario para la irrevocabilidad de la concesión varía dependiendo de cuándo se 
cumpla esa condición de rendimiento, la entidad supondrá que los servicios a prestar por el 
empleado a lo largo del periodo necesario para la irrevocabilidad de la concesión esperado son 
una contrapartida de las opciones sobre acciones que se recibirán en el futuro. … 

Tratamiento de las condiciones necesarias para la irrevocabilidad 
de la concesión 

19 La concesión de instrumentos de patrimonio podría estar condicionada al cumplimiento de determinadas 
condiciones necesarias para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión condiciones necesarias para 
la irrevocabilidad de la concesión. Por ejemplo, la concesión de acciones o de opciones sobre acciones a un 
empleado habitualmente está condicionada a que el empleado siga prestando sus servicios, en la entidad, a 
lo largo de un determinado periodo de tiempo. También podrían existir condiciones de rendimiento 
esperado, tales como que la entidad alcanzara un crecimiento específico en sus beneficios o un determinado 
incremento en el precio de sus acciones. Las condiciones necesarias para la irrevocabilidad de la concesión, 
distintas de las condiciones de mercado, no serán tenidas en cuenta al estimar el valor razonable de las 
acciones o de las opciones sobre acciones en la fecha de medición. En cambio, las condiciones necesarias 
para la irrevocabilidad de la concesión se tendrán en cuenta, ajustando el número de instrumentos de 
patrimonio incluidos en la medición del importe de la transacción, de forma que, en última instancia, el 
importe reconocido por los bienes o servicios recibidos como contraprestación de los instrumentos de 
patrimonio concedidos, se basará en el número de instrumentos de patrimonio que eventualmente vayan a 
ser irrevocables. Por ello, no se reconocerá ningún importe acumulado por los bienes o servicios recibidos si 
los instrumentos de patrimonio concedidos no se consolidan (no pasan a ser irrevocables) a consecuencia 
del incumplimiento de alguna condición necesaria para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión 
condición necesaria para la irrevocabilidad de la concesión, por ejemplo, si la contraparte no completa un 
periodo de prestación de servicios especificado, o no cumple alguna condición de rendimiento, teniendo en 
cuenta los requerimientos del párrafo 21. 

 … 

Fecha de vigencia 
 … 

63B El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, añadió los 
párrafos 15 y 19. En el Apéndice A, se modificaron las definiciones de "condiciones necesarias para la 
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irrevocabilidad de la concesión" y de "condición de mercado" y se añadieron las definiciones de "condición 
de rendimiento" y "condición de servicio". Una entidad aplicará de forma prospectiva esa modificación a las 
transacciones con pagos basados en acciones para las cuales la fecha de concesión sea a partir del 1 de julio 
de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad utilizase la modificación en un periodo que 
comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

 

En el Apéndice A, se modificaron las definiciones de "condiciones necesarias para la irrevocabilidad de la 
concesión" y de "condición de mercado" y se añadieron las definiciones de "condición de rendimiento" y 
"condición de servicio". El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido tachado. 
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Apéndice A 
Definiciones de términos 
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. 

 

…  

condición de 
mercado 

Una condición condición de rendimiento de la que depende el precio de ejercicio, la 
irrevocabilidad o la posibilidad de ejercicio de un instrumento de patrimonio, que está 
relacionada con el precio de mercado (o valor) de los instrumentos de patrimonio de la 
entidad (o de los instrumentos de patrimonio de otra entidad en el mismo grupo) , tal como: 

(a) que se alcance un determinado precio de la acción o un determinado importe de 
valor intrínseco de una opción sobre acciones,; o 

(b) que se consiga un determinado objetivo basado en el precio (o valor) de mercado 
de los instrumentos de patrimonio de la entidad (o de los instrumentos de 
patrimonio de otra entidad del mismo grupo) en relación a un índice de precios de 
mercado de instrumentos de patrimonio de otras entidades. 

Una condición de mercado requiere que la contraparte complete un periodo especificado de 
servicio (es decir, una condición de servicio); el requerimiento relativo al servicio puede ser 
explícito o implícito. 

…  

condición de 
rendimiento 

Una condición necesaria para la irrevocabilidad de la concesión que requiere que: 

(a) la contraparte complete un periodo especificado de servicio (es decir, una 
condición de servicio); el requerimiento relativo al servicio puede ser explícito o 
implícito; y 

(b) se cumpla un objetivo, u objetivos, de rendimiento especificado mientras la 
contraparte presta el servicio requerido en (a). 

El periodo para lograr el objetivo, u objetivos, de rendimiento: 

(a) no se extenderá más allá del final del periodo de servicio; y 

(b) puede comenzar antes del periodo de servicio con la condición de que la fecha de 
comienzo del objetivo de rendimiento no sea sustancialmente anterior al comienzo 
del periodo de servicio. 

Un objetivo de rendimiento se define por referencia a: 

(a) las operaciones (o actividades) propias de la entidad o a las operaciones o 
actividades de otra entidad del mismo grupo (es decir, una condición no referida 
al mercado); o 

(b) el precio (o valor) de los instrumentos de patrimonio de la entidad o los 
instrumentos de patrimonio de otra entidad del mismo grupo (incluyendo acciones 
y opciones sobre acciones) (es decir, una condición de mercado). 

Un objetivo de rendimiento puede relacionarse con el rendimiento de la entidad en su 
totalidad o con alguna parte de la entidad (o parte del grupo), tal como una división o un 
empleado individual. 

…  

condición de servicio Una condición necesaria para la irrevocabilidad de la concesión que requiere que una 
contraparte complete un periodo especificado de servicio durante el cual se proporcionan los 
servicios a la entidad. Si la contraparte, independientemente de la razón, deja de 
proporcionar el servicio durante el periodo necesario para la irrevocabilidad de la 
concesión, no cumple la condición. Una condición de servicio no requiere que se cumpla un 
objetivo de rendimiento. 

…  
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condición necesaria 
para la 
irrevocabilidad de la 
concesión 

Son las condiciones que determinan si la entidad recibe los servicios que dan derecho a la 
contraparte a recibir efectivo, otros activos o instrumentos de patrimonio de la entidad en 
un acuerdo de pagos basados en acciones. Una condición necesaria para la irrevocabilidad 
de la concesión es condiciones de servicio una condición de servicio o un condiciones de 
rendimiento una condición de rendimiento. Las condiciones de servicio requieren que la 
otra parte complete un periodo determinado de servicio. Las condiciones de rendimiento 
requieren que la otra parte complete un periodo determinado de servicio y determinados 
objetivos de rendimiento (tales como un incremento determinado en el beneficio de la 
entidad en un determinado periodo). Una condición de rendimiento puede incluir una 
condición referida al mercado. 
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Modificación a la  
NIIF 3 Combinaciones de Negocios 
 

Se modifican los párrafos 40 y 58 y se añaden el párrafo 64I y 67A con sus respectivos encabezamientos. El 
texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido tachado. 

 

Contraprestación contingente 

 … 

40 La adquirente clasificará una obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple la definición 
de un instrumento financiero como pasivo financiero o como patrimonio basándose en las definiciones de 
instrumentos de patrimonio y de pasivo financiero incluidas en el párrafo 11 de la NIC 32 Instrumentos 
Financieros: Presentación, u otras NIIF aplicables. La adquirente clasificará como un activo un derecho a 
la devolución de contraprestaciones previamente transferidas si se cumplen determinadas condiciones. El 
párrafo 58 proporciona guías sobre la contabilización posterior de contraprestaciones contingentes. 

 … 

Contraprestación contingente 
58 Algunos cambios en el valor razonable de una contraprestación contingente, que la adquirente reconozca 

después de la fecha de la adquisición, pueden proceder de información adicional que la adquirente obtenga 
después de esa fecha sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de la adquisición. Estos cambios 
son ajustes del periodo de medición de acuerdo con los párrafos 45 a 49. Sin embargo, los cambios que 
procedan de sucesos ocurridos tras la fecha de la adquisición, tales como cumplir un objetivo de ganancias, 
alcanzar un precio por acción determinado o alcanzar un hito en un proyecto de investigación y desarrollo, 
no son ajustes del periodo de medición. La adquirente contabilizará los cambios en el valor razonable de 
una contraprestación contingente que no sean ajustes del periodo de medición de la forma siguiente: 

(a) … 

(b) Otra La contraprestación contingente clasificada como un activo o un pasivo que: 

(i) sea un instrumento financiero que se encuentre dentro del alcance de la NIIF 9, se 
medirá por su valor razonable en cada fecha de presentación, con cualquier ganancia o 
pérdida resultante reconocida en el resultado del periodo o en otro resultado integral y 
los cambios en el valor razonable se reconocerán en el resultado del periodo de acuerdo 
con la NIIF 9. 

(ii) no esté dentro del alcance de la NIIF 9 se contabilizarán de acuerdo con la NIC 37 u 
otras NIIF, según proceda. medirá al valor razonable en cada fecha de presentación y 
los cambios en el valor razonable se reconocerán en el resultado del periodo. 

 … 

Fecha de vigencia 
 … 

64I El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012 , emitido en diciembre de 2013, modificó los 
párrafos 40 y 58 y añadió el párrafo 67A y su encabezamiento correspondiente. Una entidad aplicará de 
forma prospectiva esa modificación a las combinaciones de negocios para las cuales la fecha de adquisición 
se encuentre a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Una entidad puede aplicar 
la modificación de forma anticipada siempre que también se utilicen la NIIF 9 y la NIC 37 (ambas 
modificadas por el documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012). Si una entidad aplicase la 
modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

 … 
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Referencia a la NIIF 9 
67A Si una entidad aplica esta Norma pero no utiliza todavía la NIIF 9, cualquier referencia a la NIIF 9 deberá 

interpretarse como una referencia a la NIC 39. 
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Modificaciones consiguientes a otras NIIF procedentes de la 
modificación a la NIIF 3 
 
Modificación a la NIIF 9 Instrumentos Financieros  
(emitida en noviembre de 2009) 
 

Se modifica el párrafo 5.4.4 y se añade el párrafo 8.1.4. El nuevo texto está subrayado. 

 

Inversiones en instrumentos de patrimonio 
5.4.4 En su reconocimiento inicial, una entidad puede realizar una elección irrevocable para presentar en 

otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión en un 
instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de esta NIIF, no sea mantenida para 
negociar y tampoco sea una contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de 
negocios a la que se aplica la NIIF 3 Combinaciones de Negocios. 

 … 

8.1 Fecha de vigencia 
 … 

8.1.4 El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 
párrafo 5.4.4 como una modificación consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Una entidad 
aplicará de forma prospectiva esa modificación a las combinaciones de negocios para las cuales se aplique 
la modificación a la NIIF 3. 

Modificación a la NIIF 9 Instrumentos Financieros  
(emitida en octubre de 2010) 
 

Se modifican los párrafos 4.2.1 y 5.7.5 y se añade el párrafo 7.1.4. El nuevo texto está subrayado. 

 

4.2 Clasificación de pasivos financieros 
4.2.1 Una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto por: 

(a) ...  

(e) contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios a la cual se 
aplica la NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Esta contraprestación contingente se medirá 
posteriormente al valor razonable. 

 … 

Inversiones en instrumentos de patrimonio 
5.7.5 En su reconocimiento inicial, una entidad puede realizar una elección irrevocable para presentar en 

otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión en un 
instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de esta NIIF, no sea mantenida para 
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negociar y tampoco sea una contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de 
negocios a la que se aplica la NIIF 3. 

 … 

7.1 Fecha de vigencia 
 … 

7.1.4 El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó los 
párrafos 4.2.1 y 5.7.5 como una modificación consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Una 
entidad aplicará de forma prospectiva esa modificación a las combinaciones de negocios para las cuales se 
aplique la modificación a la NIIF 3. 

Modificación a la  
NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 
 

Se modifica el párrafo 5 y se añade el párrafo 99. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido 
tachado. 

 

Alcance 
 … 

5 Cuando otra Norma se ocupe de un tipo específico de provisión, pasivo contingente o activo contingente, 
una entidad aplicará esa Norma en lugar de la presente. Por ejemplo, ciertos tipos de provisiones se abordan 
en las Normas sobre:  

(a) … 

(d) beneficios a los empleados (véase la NIC 19 Beneficios a los Empleados); y 

(e) contratos de seguro (véase la NIIF 4 Contratos de Seguro). No obstante, esta Norma es de 
aplicación a las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes de una entidad 
aseguradora que sean diferentes de las que surgen de sus obligaciones y derechos según contratos 
de seguros que estén dentro del alcance de la NIIF 4.; y 

(f) contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios (véase la NIIF 3 
Combinaciones de Negocios). 

 … 
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Fecha de vigencia 
 … 

99 El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 
párrafo 5 como una modificación consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Una entidad 
aplicará de forma prospectiva esa modificación a las combinaciones de negocios para las cuales se aplique 
la modificación a la NIIF 3. 

Modificación a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición1 
 

Se modifica el párrafo 9 y se añade el párrafo 108F. El nuevo texto está subrayado. 

 

Definiciones 
 … 

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

 … 

Definiciones de cuatro categorías de instrumentos financieros 
 Un activo financiero o pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados es un activo 

financiero o pasivo financiero que cumple alguna cualquiera de las condiciones siguientes. 

(a) … 

(aa) Es una contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios a 
la cual se aplica la NIIF 3 Combinaciones de Negocios. 

(b) … 

Fecha de vigencia y transición 
 … 

108F  El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 
párrafo 9 como una modificación consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Una entidad 
aplicará de forma prospectiva esa modificación a las combinaciones de negocios para las cuales se aplique 
la modificación a la NIIF 3. 

1 La NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en octubre de 2010) y NIIF 9 Instrumentos Financieros (Contabilidad de 
Coberturas y modificaciones a las NIIF 9, NIIF 7 y NIC 39) (emitida en noviembre de 2013) derogó las "Definiciones de cuatro 
categorías de instrumentos financieros" del párrafo 9 de la NIC 39. 
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Modificaciones a la  
NIIF 8 Segmentos de Operación 
 

Se modifican los párrafos 22 y 28 y se añade el párrafo 36C. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto 
eliminado ha sido tachado. 

 

Información general 
22 Una entidad revelará la siguiente información general: 

(a) los factores que han servido para identificar los segmentos sobre los que debe informarse, 
incluyendo la base de organización (por ejemplo, si la dirección ha optado por organizar la 
entidad según las diferencias entre productos y servicios, por zonas geográficas, por marcos 
normativos o con arreglo a una combinación de factores, y si se han agregado varios segmentos 
de operación);, y 

(aa) los juicios realizados por la gerencia al aplicar los criterios de agregación del párrafo 12. Esto 
incluye una breve descripción de los segmentos de operación que se han agregado de esta forma y 
los indicadores económicos que se han evaluado para determinar que los segmentos de operación 
agregados comparten características económicas similares; y 

(b) tipos de productos y servicios de los que cada segmento sobre el que se debe informar obtiene sus 
ingresos de las actividades ordinarias. 

 … 

Conciliaciones 
28 Una entidad facilitará todas las conciliaciones siguientes:  

(a) ...  

(c) el total de los activos de los segmentos sobre los que deba informar, con relación a los activos de 
la entidad, si los activos de los segmentos se presentan con arreglo al párrafo 23. 

(d) ...  

Transición y fecha de vigencia 
 … 

36C El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó los 
párrafos 22 y 28. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 
de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un 
periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. 
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Modificación a la  
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 
 

Se modifica el párrafo 35 y se añaden los párrafos 80A y 81H. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto 
eliminado ha sido tachado. 

 

Modelo de revaluación 
 … 

35 Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la depreciación acumulada el importe en 
libros de ese activo se ajustará al importe revaluado. En en la fecha de la revaluación el activo puede ser 
tratado de cualquiera de las siguientes maneras: 

(a) Reexpresada proporcionalmente El importe en libros bruto se ajustará de forma que sea 
congruente con al cambio en el importe en libros bruto del activo, de manera que la revaluación 
del importe en libros del activo mismo después de la revaluación sea igual a su importe revaluad. 
Por ejemplo, el importe en libros bruto puede reexpresarse por referencia a información de 
mercado observable o puede reexpresarse de forma proporcional al cambio en el importe en 
libros. La depreciación acumulada en la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la 
diferencia entre el importe en libros bruto y el importe en libros del activo después de tener en 
cuenta las pérdidas por deterioro de valor acumuladas; o después de la revaluación sea igual a su 
importe revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo por medio de la 
aplicación de un índice para determinar su costo de reposición depreciado (véase la NIIF 13). 

(b) la depreciación acumulada se elimina contra el importe en libros bruto del activo. de manera que 
lo que se reexpresa es el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del activo. 
Este método se utiliza habitualmente en edificios. 

 La cuantía del ajuste de la depreciación acumulada, que surge de la reexpresión o eliminación anterior, 
forma parte del incremento o disminución del importe en libros, que se contabilizará de acuerdo con lo 
establecido en los párrafos 39 y 40. 

 … 

Disposiciones transitorias 
 … 

80A El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012 modificó el párrafo 35. Una entidad aplicará 
esa modificación a todas las revaluaciones reconocidas en periodos anuales que comiencen a partir de la 
fecha de aplicación inicial de esa modificación y en el periodo anual anterior inmediato. Una entidad puede 
también presentar información comparativa ajustada para cualquiera de los periodos anteriores presentados, 
pero no se requiere que lo haga. Si una entidad presenta información comparativa no ajustada sobre 
periodos anteriores, identificará con claridad la información que no ha sido ajustada, señalará que ha sido 
preparada sobre una base diferente, y explicará esa base. 

Fecha de vigencia 
 … 

81H El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 
párrafo 35 y añadió el párrafo 80A. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase la 
modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificación a la  
NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 
 

Se modifica el párrafo 9 y se añaden los párrafos 17A, 18A y 28C. El nuevo texto está subrayado. 

 

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

 Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus 
estados financieros (en esta Norma denominada “la entidad que informa”). 

(a) … 

(b) Una entidad está relacionada con una entidad que informa si le son aplicables cualquiera de 
las condiciones siguientes: 

(i) … 

(viii) La entidad o cualquier miembro de un grupo del cual es parte, proporciona 
servicios del personal clave de la gerencia a la entidad que informa o a la 
controladora de la entidad que informa. 

 … 

Todas las entidades 
 … 

17A Si una entidad obtiene servicios del personal clave de la gerencia de otra entidad ("entidad de 
gestión"), no se le requerirá que aplique los requerimientos del párrafo 17 a la compensación pagada 
o por pagar por la entidad de gestión a los empleados o administradores de la entidad de gestión. 

18 … 

18A Se revelarán los importes incurridos por la entidad para la provisión de servicios de personal clave de 
la gerencia que se presten por una entidad de gestión separada. 

 … 

Fecha de vigencia y transición 
 … 

28C El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 
párrafo 9 y añadió los párrafos 17A y 18A. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase 
la modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificación a la  
NIC 38 Activos Intangibles 
 

Se modifica el párrafo 80 y se añaden los párrafos 130H y 130I. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto 
eliminado ha sido tachado. 

 

Modelo de revaluación 
 … 

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

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

(b) la amortización acumulada se elimina contra el importe en libros bruto del activo. de manera que 
lo que se reexpresa es el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del activo. 

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

 … 

Disposiciones transitorias y fecha de vigencia 
 … 

130H El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 
párrafo 80. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase la modificación en un periodo 
que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

130I Una entidad aplicará la modificación realizada por el documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-
2012 a todas las revaluaciones reconocidas en periodos anuales que comiencen a partir de la fecha de 
aplicación inicial de esa modificación y en el periodo anual anterior inmediato. Una entidad puede también 
presentar información comparativa ajustada para cualquiera de los periodos anteriores presentados, pero no 
se requiere que lo haga. Si una entidad presenta información comparativa no ajustada sobre periodos 
anteriores, identificará con claridad la información que no ha sido ajustada, señalará que ha sido preparada 
sobre una base diferente, y explicará esa base.
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Modificación a la  
NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

Se modifica el párrafo 2 y se añade el párrafo 64J. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha 
sido tachado. 

 

Alcance 
2 Esta NIIF se aplicará a una transacción u otro suceso que cumpla la definición de una combinación de 

negocios. Esta NIIF no se aplicará a: 

(a) la contabilización de la formación de un negocio conjunto acuerdo conjunto en los estados 
financieros del acuerdo conjunto mismo. 

(b) ...  

Fecha de vigencia 
 ...  

64J El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2011-2013, emitido en diciembre de 2013, modificó el 
párrafo 2(a). Una entidad aplicará esa modificación de forma prospectiva en los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad utilizase la 
modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificación de la 
NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

Se modifica el párrafo 52 y se añade el párrafo C4. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha 
sido tachado. 

 

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

 ...  

52 La excepción del párrafo 48 se aplicará solo a los activos financieros, y pasivos financieros y otros contratos 
dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición o NIIF 9 
Instrumentos Financieros. Las referencias a los activos financieros y pasivos financieros de los párrafos 48 
a 51 y 53 a 56 deben interpretarse como de aplicación a todos los contratos dentro del alcance de la NIC 39 
o NIIF 9 y que se contabilicen de acuerdo con dichas normas, independientemente de si cumplen las 
definiciones de activos financieros o pasivos financieros de la NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación. 

... 

Apéndice C 
Fecha de vigencia y transición 
 ...  

C4 El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2011-2013, emitido en diciembre de 2013, modificó el 
párrafo 52. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
julio de 2014. Una entidad aplicará esa modificación de forma prospectiva desde el comienzo del periodo 
anual en el cual se aplicó inicialmente la NIIF 13. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad 
utilizase la modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificación a la  
NIC 40 Propiedades de Inversión 

Después del párrafo 6, se añade un encabezamiento. Se añade el párrafo 14A. Después del párrafo 84, se 
añaden un encabezamiento y los párrafos 84A y 85D. Los párrafos 6 y 14 han sido incluidos para facilitar una 
referencia pero no se han modificado. El nuevo texto está subrayado. 

 

Clasificación de propiedades como propiedades de inversión o como 
propiedades ocupadas por el propietario 

6 El derecho sobre una propiedad que el arrendatario mantenga en régimen de arrendamiento 
operativo, se podrá clasificar y contabilizar como una propiedad de inversión si, y solo si, el elemento 
cumpliese, en su caso, la definición de propiedades de inversión, y el arrendatario emplease el modelo 
del valor razonable, establecido en los párrafos 33 a 55, para el activo reconocido. Esta clasificación 
alternativa estará disponible para cada una de las propiedades por separado. Sin embargo, una vez 
que esta clasificación alternativa haya sido elegida para un derecho sobre una propiedad mantenida 
en régimen de arrendamiento operativo, todos los elementos clasificados como propiedades de 
inversión se contabilizarán utilizando el modelo del valor razonable. Cuando se elija esta clasificación 
alternativa, cualquier derecho sobre la propiedad así clasificada se incluirá en la información a 
revelar requerida en los párrafos 74 a 78. 

 ...  

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

14A También se necesita el juicio profesional para determinar si la adquisición de las propiedades de inversión 
es la adquisición de un activo o un grupo de activos o una combinación de negocios dentro del alcance de la 
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Para determinar si es una combinación de negocios debe hacerse 
referencia a la NIIF 3. La discusión de los párrafos 7 a 14 de esta Norma está relacionada con si la 
propiedad es, o no, una propiedad ocupada por el propietario o una propiedad de inversión y no con la 
determinación de si la adquisición de la propiedad es, o no, una combinación de negocios como se define en 
la NIIF 3. La determinación de si una transacción específica cumple la definición de una combinación de 
negocios como se define en la NIIF 3 e incluye una propiedad de inversión como se define en esta Norma 
requiere la aplicación separada de ambas Normas. 

 ...  

Disposiciones transitorias 
 ...  

Modelo del costo 
 ...  

Combinaciones de Negocios 
84A El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 añadió el párrafo 14A 

y un encabezamiento antes del párrafo 6. Una entidad aplicará esa modificación de forma prospectiva 
a las adquisiciones de propiedades de inversión desde el comienzo del primer periodo para el cual 
adopta esa modificación. Por consiguiente, no se ajustará la contabilización de las adquisiciones de 
propiedades de inversión en periodos anteriores. Sin embargo, una entidad puede optar por aplicar la 
modificación a adquisiciones individuales de propiedades de inversión que ocurrieron antes del 
comienzo del primer periodo anual que tuvo lugar a partir de la fecha de vigencia si, y solo si, la 
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información necesaria para utilizar la modificación a las transacciones anteriores se encuentra 
disponible para la entidad. 

Fecha de vigencia 
 ...  

85D El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 añadió encabezamientos 
antes del párrafo 6 y después del párrafo 84 y añadió los párrafos 14A y 84A. Una entidad aplicará esas 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación 
anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, 
revelará este hecho.
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