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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 2238/2004 DE LA COMISIÓN

de 29 de diciembre de 2004

que modifica el Reglamento (CE) no 1725/2003 por el que se adoptan determinadas Normas
Internacionales de Contabilidad, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo relativo a la NIIF 1, a las NIC números 1 a 10, 12 a 17, 19 a 24, 27 a 38,

40 y 41 y a las SIC números 1 a 7, 11 a 14, 18 a 27, 30 a 33

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de
normas internacionales de contabilidad (1) y, en particular, el
apartado 1 de su artículo 3,

Considerando lo siguiente:

(1) Mediante el Reglamento (CE) no 1725/2003 de la Comi-
sión (2) se adoptaron determinadas normas internaciona-
les e interpretaciones existentes a 1 de septiembre de 2002.

(2) El 18 de diciembre de 2003 el Consejo de Normas Inter-
nacionales de Contabilidad (CNIC) publicó 13 Normas
Internacionales de Contabilidad revisadas y notificó la
derogación de la NIC 15 Información para reflejar los efectos
de los cambios en los precios. El propósito de la revisión era
el de introducir nuevas mejoras de la calidad y uniformi-
dad del grupo de Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC) existentes.

(3) En general, los objetivos de este proyecto de mejora debían
reducir o eliminar alternativas, redundancias y conflictos
entre las Normas, así como resolver ciertos problemas de
convergencia y realizar mejoras en la estructura de las NIC
existentes. Además, el IASB decidió incorporar las interpre-
taciones existentes a las normas mejoradas para aumentar
su transparencia y uniformidad, así como para hacerlas
más completas.

(4) La consulta con expertos técnicos en la materia confirma
que las NIC revisadas cumplen los criterios técnicos para su
adopción, establecidos en el artículo 3 del Reglamento (CE)
no 1606/2002, y en especial el requisito de que favorez-
can el interés público europeo.

(5) La adopción de las normas de los «proyectos de mejora»
tiene como consecuencia la modificación de otras normas
internacionales de contabilidad e interpretaciones con el
fin de garantizar la uniformidad entre las normas interna-
cionales de contabilidad. Estas modificaciones consiguien-
tes afectan a la Norma Internacional de Información Finan-
ciera (NIIF) no 1, a las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) números 7, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 29,
30, 34, 35, 36, 37, 38, 41 y a las interpretaciones del
Comité de Interpretación de Normas (SIC) números 7, 12,
13, 21, 22, 25, 27 y 32. Con la adopción de estas normas
se suprimen las interpretaciones del Comité de Interpreta-
ción de Normas (SIC) números 1, 2, 3, 6, 11, 14, 18, 19,
20, 23, 24, 30 y 33.

(6) El Reglamento (CE) no 1725/2003 deberá, por lo tanto,
modificarse en consecuencia.

(7) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus-
tan al dictamen del Comité de reglamentación contable.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo del Reglamento (CE) no 1725/2003 quedará modificado
como sigue:

1) Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) núme-
ros 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 31, 33 y 40 se susti-
tuyen por el texto que figura en el anexo del presente
Reglamento.

(1) DO L 243 de 11.9.2002, p. 1.
(2) DO L 261 de 13.10.2003, p. 1. Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 2237/2004 (DO L 393 de
31.12.2004, p. 1).
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2) Se suprime la NIC 15 y las SIC números 1, 2, 3, 6, 11, 14,
18, 19, 20, 23, 24, 30 y 33.

3) La adopción de la NIC 1 tiene como consecuencia la modifi-
cación de las NIC números 12, 19, 34, 35 y 41 con el fin de
garantizar la uniformidad entre las normas internacionales de
contabilidad.

4) La adopción de la NIC 2 tiene como consecuencia la modifi-
cación de las NIC números 14 y 34 con el fin de garantizar la
uniformidad entre las normas internacionales de
contabilidad.

5) La adopción de la NIC 8 tiene como consecuencia la modifi-
cación de la NIIF 1 y de las NIC números 7, 12, 14, 19, 20,
22, 23, 34, 35, 36, 37, 38 y de las SIC números 12, 13, 21,
22, 25, 27 y 31 con el fin de garantizar la uniformidad entre
las normas internacionales de contabilidad.

6) La adopción de la NIC 10 tiene como consecuencia la modi-
ficación de las NIC números 22, 35 y 37 con el fin de garan-
tizar la uniformidad entre las normas internacionales de
contabilidad.

7) La adopción de la NIC 16 tiene como consecuencia la modi-
ficación de la NIIF 1 y de las NIC números 14, 34, 36, 37, 38
y de las SIC números 13, 21 y 32 con el fin de garantizar la

uniformidad entre las normas internacionales de
contabilidad.

8) La adopción de la NIC 21 tiene como consecuencia la modi-
ficación de la NIIF 1 y de las NIC números 7, 12, 29, 34, 38,
41 y de la SIC número 7 con el fin de garantizar la unifor-
midad entre las normas internacionales de contabilidad.

9) La adopción de la NIC 24 tiene como consecuencia la modi-
ficación de la NIC número 30 con el fin de garantizar la uni-
formidad entre las normas internacionales de contabilidad.

10) La adopción de la NIC 27 tiene como consecuencia la modi-
ficación de la NIC número 22 y de la SIC número 12 con el
fin de garantizar la uniformidad entre las normas internacio-
nales de contabilidad.

11) La adopción de la NIC 31 tiene como consecuencia la modi-
ficación de la SIC número 13 con el fin de garantizar la uni-
formidad entre las normas internacionales de contabilidad.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2005 a más tardar.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 29 de diciembre de 2004.

Por la Comisión
Charlie McCREEVY

Miembro de la Comisión
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ANEXO

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

NIC no Título

NIC 1 Presentación de estados financieros

NIC 2 Existencias

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

NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance

NIC 16 Inmovilizado material

NIC 17 Arrendamientos

NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera

NIC 24 Información a revelar sobre partes vinculadas

NIC 27 Estados financieros consolidados y separados

NIC 28 Inversiones en entidades asociadas

NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos

NIC 33 Ganancias por acción

NIC 40 Inversiones inmobiliarias

Reproducción permitida en el Espacio Económico Europeo. Todos los derechos reservados fuera del EEE, a
excepción del derecho de reproducción para uso personal u otra finalidad lícita. Puede obtenerse más información
del IASB en www.iasb.org

31.12.2004 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 394/3



NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 1 (NIC 1)

Presentación de estados financieros

SUMARIO
Párrafos

Objetivo 1

Alcance 2-6

Finalidad de los estados financieros 7

Componentes de los estados financieros 8-10

Definiciones 11-12

Consideraciones generales 13-41

Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF 13-22

Hipótesis de empresa en funcionamiento 23-24

Hipótesis contable del devengo 25-26

Uniformidad en la presentación 27-28

Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos 29-31

Compensación 32-35

Información comparativa 36-41

Estructura y contenido 42-126

Introducción 42-43

Identificación de los estados financieros 44-48

Periodo contable sobre el que se informa 49-50

Balance 51-77

La distinción entre corriente y no corriente 51-56

Activos corrientes 57-59

Pasivos corrientes 60-67

Información a revelar en el balance 68-73

Información a revelar en el balance o en las notas 74-77

Cuenta de resultados 78-95

Resultado del ejercicio 78-80

Información a revelar en la cuenta de resultados 81-85

Información a revelar en la cuenta de resultados o en las notas 86-95

Estado de cambios en el patrimonio neto 96-101

Estado de flujos de efectivo 102
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Párrafos

Notas a los estados financieros 103-126

Estructura 103-107

Revelación de las políticas contables 108-115

Principios clave para la estimación de la incertidumbre 116-124

Otras informaciones a revelar 125-126

Fecha de vigencia 127

Derogación de la NIC 1 (revisada en 1997) 128

Esta Norma revisada sustituye a la NIC 1 (revisada en 1997) Presentación de estados financieros y se aplicará en los ejercicios
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada.

OBJETIVO

1. El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propó-
sitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de
la misma entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la
Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a continua-
ción, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto
el reconocimiento, como la valoración y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros eventos, se
abordan en otras Normas e Interpretaciones.

ALCANCE

2. Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de información general, que sean elabo-
rados y presentados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

3. Los estados financieros con propósitos de información general son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de
los usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.
Los estados financieros con propósito de información general comprenden aquéllos que se presentan de forma sepa-
rada, o dentro de otro documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o prospecto de información
bursátil. Esta Norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros intermedios que se pre-
senten de forma condensada y se elaboren de acuerdo con la NIC 34 Información financiera intermedia. No obstante, los
párrafos 13 a 41 serán aplicables a dichos estados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma manera a
todas las entidades, con independencia de que elaboren estados financieros consolidados o separados, como se definen
en la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados.

4. Los requisitos adicionales de la información a suministrar por bancos y otras entidades financieras similares, que sean
coherentes con los establecidos en esta Norma, se especifican en la NIC 30 Información a revelar en los estados financieros
de bancos y entidades financieras similares.

5. Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo aquéllas pertenecientes al sec-
tor público. Las entidades que no persigan finalidad lucrativa, ya pertenezcan al sector privado o público, o bien a cual-
quier tipo de administración pública, si desean aplicar esta Norma, podrían verse obligadas a modificar las descripcio-
nes utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso de cambiar las denominaciones de los estados
financieros.

6. De forma análoga, las entidades que carezcan de patrimonio neto, tal como se define en la NIC 32 Instrumentos finan-
cieros: Presentación e información a revelar (por ejemplo, algunos fondos de inversión), y aquellas entidades cuyo capital
no sea patrimonio neto (por ejemplo, algunas entidades cooperativas) podrían tener necesidad de adaptar la presenta-
ción de las participaciones de sus miembros o partícipes en los estados financieros.
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FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

7. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento finan-
ciero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar infor-
mación acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil
a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también mues-
tran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. Para cum-
plir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad:

(a) activos;

(b) pasivos;

(c) patrimonio neto;

(d) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;

(e) otros cambios en el patrimonio neto;

y

(f) flujos de efectivo.

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y,
en particular, la distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos.

COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

8. Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes:

(a) balance;

(b) cuenta de resultados;

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto;

o bien

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con los propietarios del
mismo, cuando actúen como tales;

(d) estado de flujos de efectivo;

y

(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas explicativas.

9. Muchas entidades presentan, aparte de los estados financieros, un análisis financiero elaborado por la dirección que des-
cribe y explica las características principales del rendimiento y la situación financiera de la entidad, así como las incer-
tidumbres más importantes a las que se enfrenta. Este informe puede incluir un examen de:

(a) los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento financiero, incluyendo los cambios en el
entorno en que opera la entidad, la respuesta que la entidad ha dado a tales cambios y su efecto, así como la polí-
tica de inversiones que sigue para mantener y mejorar el mismo, incluyendo su política de dividendos;

(b) las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto al coeficiente de deudas sobre patrimonio
neto;

y

(c) los recursos de la entidad cuyo valor no quede reflejado en el balance que se ha confeccionado de acuerdo con las
NIIF.
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10. Muchas entidades también presentan, adicionalmente a sus estados financieros, otros informes y estados, tales como
los relativos al estado del valor añadido o a la información medioambiental, particularmente en sectores industriales
donde los trabajadores se consideran un importante grupo de usuarios o bien los factores del medioambiente resultan
significativos, respectivamente. Estos informes y estados, presentados aparte de los estados financieros, quedarán fuera
del alcance de las NIIF.

DEFINICIONES

11. Los siguientes términos se emplean, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Impracticable. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efec-
tuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo.

Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tienen importan-
cia relativa) si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usua-
rios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o
inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la
naturaleza de la partida o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

Normas internacionales de Información Financiera (NIIF), son las Normas e Interpretaciones adoptadas por el Con-
sejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC). Esas Normas comprenden:

(a) las Normas Internacionales de Información Financiera;

(b) las Normas Internacionales de Contabilidad;

y

(c) las Interpretaciones originadas por el Comité de Interpretaciones Internacionales de Información Financiera
(IFRIC) o las antiguas Interpretaciones (SIC).

Notas. Contienen información adicional a la presentada en el balance, cuenta de resultados, estado de cambios en el
patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. En ellas se suministran descripciones narrativas o desagregaciones
de tales estados y contienen información sobre las partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en
aquellos estados.

12. Evaluar cuándo una omisión o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, considerándose
así material o con importancia relativa, exigirá tener en cuenta las características de tales usuarios. El Marco Conceptual
para la preparación y presentación de los estados financieros establece, en su párrafo 25, que «se supone que los usuarios tie-
nen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su contabi-
lidad, y también la voluntad de estudiar la información con razonable diligencia». En consecuencia, la evaluación exi-
girá tener en cuenta cómo puede esperarse que, en términos razonables, los usuarios con las características descritas se
vean influidos al tomar decisiones económicas.

CONSIDERACIONES GENERALES

Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF

13. Los estados financieros reflejarán fielmente, la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la enti-
dad. La imagen fiel exige la representación fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y con-
diciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fija-
dos en elMarco Conceptual. Se presumirá que la aplicación de las NIIF, acompañada de informaciones adicionales
cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen una presentación razonable.

14. Toda entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una declaración, explícita y sin
reservas, de cumplimiento. En los estados financieros no se declarará que se cumplen las NIIF a menos que aquéllos
cumplan con todos los requisitos de éstas.

31.12.2004 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 394/7

IAS 1



15. En la práctica totalidad de los casos, la presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF aplicables. Una
presentación razonable también requiere que la entidad:

(a) Seleccione y aplique las políticas contables de acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones
contables y Errores. En la NIC 8 se establece una jerarquía normativa a considerar por la dirección en ausencia de
una Norma o Interpretación aplicable específicamente a una partida.

(b) Presente la información, incluida la relativa a las políticas contables, de manera que sea relevante, fiable, compa-
rable y comprensible.

(c) Suministre información adicional siempre que los requisitos exigidos por las NIIF resulten insuficientes para per-
mitir a los usuarios comprender el impacto de determinadas transacciones, de otros eventos o condiciones, sobre
la situación y el rendimiento financieros de la entidad.

16. Las políticas contables inadecuadas no quedarán legitimadas por el hecho de dar información acerca de las mismas,
ni tampoco por la inclusión de notas u otro material explicativo al respecto.

17. En la circunstancia extremadamente rara de que la dirección concluyera que cumplir con un requisito establecido en
una Norma o Interpretación, llevaría a una confusión tal que entrara en conflicto con el objetivo de los estados finan-
cieros establecido en el Marco Conceptual, la entidad no lo aplicará, según se establece en el párrafo 18, siempre
que el marco regulatorio aplicable exija, o bien no prohíba, esta falta de aplicación.

18. Cuando una entidad no aplique un requisito establecido en una Norma o en una Interpretación, de acuerdo con el
párrafo 17, revelará información sobre los siguientes extremos:

(a) que la dirección ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente la situa-
ción financiera y el rendimiento financiero y los flujos de efectivo;

(b) que se ha cumplido con las Normas y las Interpretaciones aplicables, excepto en el caso particular del requisito
no aplicado para lograr una presentación razonable;

(c) el título de la Norma o Interpretación que la entidad ha dejado de aplicar, la naturaleza de la disensión, con el
tratamiento que la Norma o Interpretación requería, las razones por las que ese tratamiento confundiría de tal
forma que entrase en conflicto con el objetivo de los estados financieros fijado en el Marco Conceptual, así
como el tratamiento alternativo aplicado;

y

(d) para cada ejercicio sobre el que se presente dicha información, el impacto financiero que haya supuesto la falta
de aplicación descrita sobre cada partida de los estados financieros que hubieran sido presentados cumpliendo
con el requisito en cuestión.

19. Cuando una entidad hubiera dejado de aplicar, en algún ejercicio anterior, un requerimiento establecido en una
Norma o una Interpretación, y tal inaplicación afectase a los importes reconocidos en los estados financieros del ejer-
cicio corriente, se revelará la información establecida en los párrafos 18 (c) y (d).

20. El párrafo 19 se aplicará, por ejemplo, cuando una entidad haya dejado de cumplir, en un ejercicio anterior, un reque-
rimiento establecido en una Norma o Interpretación para la valoración de activos o pasivos, y esta falta de aplicación
afectase a la valoración de los cambios en activos y pasivos reconocidos en los estados financieros del ejercicio corriente.
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21. En la circunstancia extremadamente rara de que la dirección concluyera que cumplir con un requisito establecido en
una Norma o Interpretación, llevara a una confusión tal que entrara en conflicto con el objetivo de los estados finan-
cieros establecido en el Marco Conceptual, pero el marco regulatorio le prohibiera dejar de aplicar este requeri-
miento, la entidad deberá reducir en la medida de lo practicable aquellos aspectos de cumplimiento que perciba como
causantes de la confusión, mediante la revelación de la siguiente información:

(a) el título de la Norma o Interpretación en cuestión, la naturaleza del requerimiento, así como la razón por la
cual la dirección ha llegado a la conclusión de que el cumplimiento del mismo confundiría de tal forma que
entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros establecido en el Marco Conceptual;

y

(b) para cada ejercicio presentado, los ajustes a cada partida de los estados financieros que la dirección haya con-
cluido que serían necesarios para alcanzar la imagen fiel.

22. Para los fines de los párrafos 17 a 21, una partida entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros cuando
no representase fielmente las transacciones, así como los otros eventos y condiciones que debiera representar, o pudiera
razonablemente esperarse que representara y, en consecuencia, fuera probable que influyera en las decisiones econó-
micas tomadas por los usuarios a partir de los estados financieros. Al evaluar si el cumplimiento de un requerimiento
específico, establecido en una Norma o Interpretación, pudiera resultar confuso y entrara en conflicto con el objetivo
de los estados financieros establecido en el Marco Conceptual, la dirección considerará los siguientes aspectos:

(a) por qué no se alcanza el objetivo de los estados financieros, en las circunstancias particulares que se están
sopesando;

y

(b) la forma y medida en que las circunstancias de la entidad difieren de las que se dan en otras entidades que cum-
plen con el requisito en cuestión. Si otras entidades cumplieran con dicho requisito en circunstancias similares,
existiría la presunción iuris tantum de que el cumplimiento del requisito, por parte de la entidad, no sería confuso
ni entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros establecido en el Marco Conceptual.

Hipótesis de empresa en funcionamiento

23. Al elaborar los estados financieros, la dirección evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en fun-
cionamiento. Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, a menos que la
dirección pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que pro-
ceder de una de estas formas. Cuando la dirección, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incer-
tidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibi-
lidad de que la entidad siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros. En el caso
de que los estados financieros no se elaboren bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, tal hecho será objeto
de revelación explícita, junto con las hipótesis alternativas sobre las que hayan sido elaborados, así como las razo-
nes por las que la entidad no puede ser considerada como una empresa en funcionamiento.

24. Al evaluar si la hipótesis de empresa en funcionamiento resulta apropiada, la dirección tendrá en cuenta toda la infor-
mación que esté disponible para el futuro, que deberá cubrir al menos, pero no limitarse a, los doce meses siguientes a
partir de la fecha del balance. El grado de detalle de las consideraciones dependerá de los hechos que se presenten en
cada caso. Cuando la entidad tenga un historial de explotación rentable, así como facilidades de acceso a recursos finan-
cieros, la conclusión de que utilizar la hipótesis de empresa en funcionamiento es lo apropiado, podrá alcanzarse sin
realizar un análisis en profundidad. En otros casos, la dirección, antes de convencerse a sí misma de que la hipótesis de
continuidad resulta apropiada, habría de ponderar una amplia gama de factores relacionados con la rentabilidad actual
y esperada, el calendario de pagos de la deuda y las fuentes potenciales de sustitución de la financiación existente.

Hipótesis contable del devengo

25. Salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, la entidad elaborará sus estados financieros uti-
lizando la hipótesis contable del devengo.

26. Cuando se utilice la hipótesis contable del devengo, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto,
ingresos y gastos (los elementos de los estados financieros), cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reco-
nocimiento previstos en el Marco Conceptual para tales elementos.
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Uniformidad en la presentación

27. La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservará de un ejercicio a otro, a menos
que:

(a) tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se
ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en consideración
los criterios para la selección y aplicación de políticas contables de la NIC 8;

o

(b) una Norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación.

28. Una adquisición o enajenación significativa, o una revisión de la presentación de los estados financieros, podría sugerir
que dichos estados financieros necesiten ser presentados de forma diferente. En estos casos, la entidad cambiará la pre-
sentación de sus estados financieros sólo si dicho cambio suministra información fiable y más relevante para los usua-
rios de los estados financieros, y la nueva estructura tuviera visos de continuidad, de forma que la comparabilidad no
quedase perjudicada. Cuando tengan lugar tales cambios en la presentación, la entidad reclasificará la información com-
parativa, de acuerdo con los párrafos 38 y 39.

Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos

29. Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, deberá ser presentada por separado
en los estados financieros. Las partidas de naturaleza o función distinta deberán presentarse separadamente, a
menos que no sean materiales.

30. Los estados financieros son el producto que se obtiene del procesamiento de grandes cantidades de transacciones y otros
eventos, las cuales se agruparán por clases, de acuerdo con su naturaleza o función. La etapa final del proceso de agru-
pación y clasificación consistirá en la presentación de datos condensados y clasificados, que constituirán el contenido
de las partidas, ya aparezcan éstas en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio
neto, en el estado de flujos de efectivo, o bien en las notas. Si una partida concreta no fuese material o no tuviera impor-
tancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, ya sea en el cuerpo de los estados financieros o en las notas.
Una partida que no tenga la suficiente materialidad como para requerir una presentación separada en los estados finan-
cieros puede, sin embargo, tenerla para ser presentada por separado en las notas.

31. La aplicación del concepto de materialidad implica que no será necesario cumplir un requerimiento de información
específico, de una Norma o de una Interpretación, si la información correspondiente careciese de importancia relativa.

Compensación

32. No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté
permitida por alguna Norma o Interpretación.

33. Es importante que tanto las partidas de activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se presenten por separado. La
compensación de partidas, ya sea en el balance o en la cuenta de resultados, limita la capacidad de los usuarios para
comprender tanto las transacciones, como los otros eventos y condiciones, que se hayan producido, así como para eva-
luar los flujos futuros de efectivo de la entidad, salvo en el caso de que la compensación sea un reflejo del fondo de la
transacción o evento en cuestión. La presentación de los activos netos de correcciones valorativas - por ejemplo cuando
se presenten las existencias netas de correcciones de valor por obsolescencia y las deudas de clientes netas de las correc-
ciones por deudas de dudoso cobro- no constituirá un caso de compensación de partidas.

34. En la NIC 18 Ingresos ordinarios, se define el concepto de ingreso ordinario y se exige medirlo según el valor razonable
de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento comercial y rebaja por
volumen de ventas que sean practicados por la entidad. Una entidad llevará a cabo, en el curso normal de sus activi-
dades, otras transacciones accesorias a las actividades que generan los ingresos ordinarios más importantes. Los resul-
tados de tales transacciones se presentarán compensando los ingresos con los gastos que genere la misma operación,
siempre que este tipo de presentación refleje el fondo de la transacción. Por ejemplo:

(a) las pérdidas o ganancias por la venta o disposición por otra vía de activos no corrientes, entre los que se encuen-
tran ciertas inversiones financieras y los activos no corrientes de la explotación, se suelen presentar netas, dedu-
ciendo del importe recibido por la venta, el importe en libros del activo y los gastos de venta correspondientes;

y
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(b) los desembolsos relativos a las provisiones reconocidas de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y
pasivos contingentes, que hayan sido reembolsados a la entidad como consecuencia de un acuerdo contractual con
terceros (por ejemplo, un acuerdo de garantía de productos cubierto por un proveedor), se podrán compensar con
los reembolsos efectivamente recibidos.

35. Además de lo anterior, las pérdidas o ganancias que procedan de un grupo de transacciones similares, se presentarán
compensando los importes correspondientes, como sucede por ejemplo en el caso de las diferencias de cambio en
moneda extranjera, o bien en el caso de pérdidas o ganancias derivadas de instrumentos financieros mantenidos para
negociar. Sin embargo, se presentarán tales pérdidas o ganancias de forma separada si poseen materialidad.

Información comparativa

36. Amenos que una Norma o Interpretación permita o requiera otra cosa, la información comparativa respecto del ejer-
cicio anterior, se presentará para toda clase de información cuantitativa incluida en los estados financieros. La infor-
mación comparativa deberá incluirse también en la información de tipo descriptivo y narrativo, siempre que ello sea
relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros del ejercicio corriente.

37. En algunos casos, la información descriptiva suministrada en los estados financieros de los ejercicios anteriores, con-
tinúa siendo relevante en el ejercicio corriente. Por ejemplo, los detalles de un litigio cuyo desenlace era incierto en la
fecha del balance anterior y está todavía por resolver, se incluirán también en la información del ejercicio corriente. Los
usuarios encontrarán de interés saber que la incertidumbre existía ya en la fecha del anterior balance, así como los pasos
que se han dado durante el ejercicio corriente para tratar de resolverla.

38. Cuando se modifique la forma de presentación o la clasificación de las partidas en los estados financieros, también
se reclasificarán los importes correspondientes a la información comparativa, a menos que resulte impracticable
hacerlo. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, la entidad deberá revelar:

(a) la naturaleza de la reclasificación;

(b) el importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado;

y

(c) el motivo de la reclasificación.

39. Cuando resulte impracticable reclasificar los importes comparativos, la entidad deberá revelar:

(a) el motivo para no reclasificar los importes;

y

(b) la naturaleza de los ajustes que tendrían que haberse efectuado si los importes hubieran sido reclasificados.

40. Realzar la comparabilidad de la información entre ejercicios ayuda a los usuarios en la toma de decisiones económicas,
especialmente al permitir la evaluación de tendencias en la información financiera con propósitos predictivos. En algu-
nas circunstancias, resulta impracticable reclasificar la información comparativa de ejercicios anteriores para conseguir
la comparabilidad con las cifras del ejercicio corriente. Por ejemplo, algunos datos pueden haber sido calculados en ejer-
cicios anteriores, de forma que no permitan ser reclasificados y, por tanto, no sea posible calcular los datos compara-
tivos necesarios.

41. La NIC 8 trata específicamente de los ajustes a realizar, dentro de la información comparativa, en el caso de que la enti-
dad cambie una política contable o corrija un error.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Introducción

42. Esta Norma exige que determinadas informaciones se presenten en el balance, en la cuenta de resultados y en el estado
de cambios en el patrimonio neto, mientras que otras pueden incluirse tanto en el cuerpo de los estados financieros
como en las notas. La NIC 7 establece los requisitos de presentación para el estado de flujos de efectivo.
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43. En esta Norma se utiliza en ocasiones el término «información a revelar» en su más amplio sentido, incluyendo en él
tanto la información que se encuentra en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patri-
monio neto y en el estado de flujos de efectivo, como la que se desarrolla en las notas referidas a los mismos. Otras
Normas e Interpretaciones contienen también obligaciones de revelar información. A no ser que en la Norma o Inter-
pretación correspondiente se especifique lo contrario, tales informaciones se incluirán, indistintamente, en el cuerpo
de los estados financieros (ya sea en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio
neto o en el estado de flujos de efectivo) o en las notas.

Identificación de los estados financieros

44. Los estados financieros estarán claramente identificados, y se habrán de separar de cualquier otra información publi-
cada en el mismo documento.

45. Las NIIF se aplicarán exclusivamente a los estados financieros, y no afectarán al resto de la información presentada en
el informe anual o en otro documento. Por tanto, es importante que los usuarios sean capaces de distinguir la infor-
mación que se prepara utilizando las NIIF de cualquier otro tipo de información que, aunque pudiera ser útil para sus
fines, no está sujeta a los requerimientos de aquéllas.

46. Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará claramente identificado. Además, la siguiente infor-
mación se mostrará en lugar destacado, y se repetirá cuantas veces sea necesario para una correcta comprensión de
la información presentada:

(a) el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información, así como cualquier cambio en
esa información desde la fecha del balance precedente;

(b) si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades;

(c) la fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros, según resulte apropiado al componente en
cuestión de los estados financieros;

(d) la moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio
de la moneda extranjera;

y

(e) el nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las cifras de los estados financieros.

47. Los requisitos exigidos en el párrafo 46 se cumplirán, normalmente, mediante informaciones que se suministren en los
encabezamientos de las páginas, así como en las denominaciones abreviadas de las columnas de cada página, dentro de
los estados financieros. Es necesaria la utilización de elementos de juicio para determinar la mejor manera de presentar
esta información. Por ejemplo, cuando los estados financieros se presentan electrónicamente no siempre están sepa-
rados en páginas; los anteriores elementos se presentarán con la suficiente frecuencia como para asegurar una com-
prensión apropiada de la información que se suministra.

48. A menudo, los estados financieros resultan más comprensibles presentando las cifras en miles o millones de unidades
monetarias de la moneda de presentación. Esto será aceptable en la medida en que se informe sobre el nivel de agre-
gación o redondeo de las cifras, y siempre que no se pierda información material, o de importancia relativa, al hacerlo.

Periodo contable sobre el que se informa

49. Los estados financieros se elaborarán con una periodicidad que será, como mínimo, anual. Cuando cambie la fecha
del balance de la entidad y elabore estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, la enti-
dad deberá informar del periodo concreto cubierto por los estados financieros y, además, de:

(a) la razón para utilizar un periodo inferior o superior;

y

(b) el hecho de que no sean totalmente comparables las cifras que se ofrecen en la cuenta de resultados, en el estado
de cambios en el patrimonio neto, en el estado de flujos de efectivo y en las notas correspondientes.
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50. Normalmente, los estados financieros se elaboran uniformemente, abarcando periodos anuales. No obstante, determi-
nadas entidades prefieren informar, por razones prácticas, sobre intervalos diferentes de tiempo, por ejemplo utili-
zando ejercicios económicos de 52 semanas. Esta Norma no impide tal práctica, ya que es poco probable que los esta-
dos financieros resultantes difieran, de forma significativa, de los que se hubieran elaborado para el año completo.

Balance

L a d i s t i n c i ó n e n t r e c o r r i e n t e y n o c o r r i e n t e

51. La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como
categorías separadas dentro del balance, de acuerdo con los párrafos 57 a 67, excepto cuando la presentación basada
en el grado de liquidez proporcione, una información relevante que sea más fiable. Cuando se aplique tal excepción,
todos los activos y pasivos se presentarán atendiendo, en general, al grado de liquidez.

52. Independientemente del método de presentación adoptado, la entidad revelará -para cada rúbrica de activo o pasivo,
que se espere recuperar o cancelar en los doce meses posteriores a la fecha del balance o después de este intervalo de
tiempo- el importe esperado a cobrar o pagar, respectivamente, después de transcurrir doce meses a partir de la fecha
del balance.

53. Cuando la entidad suministre bienes o preste servicios, dentro de un ciclo de explotación claramente identificable, la
separación entre las partidas corrientes y no corrientes, tanto en el activo como en el pasivo del balance, supondrá una
información útil al distinguir los activos netos de uso continuo como capital circulante, de los utilizados en las ope-
raciones a largo plazo. Esta distinción servirá también para poner de manifiesto tanto los activos que se esperan rea-
lizar en el transcurso del ciclo normal de la explotación, como los pasivos que se deban liquidar en el mismo periodo
de tiempo.

54. Para algunas entidades, tales como las financieras, la presentación de activos y pasivos en orden ascendente o descen-
dente de liquidez, proporciona información fiable y más relevante que la presentación corriente - no corriente, debido
a que la entidad no suministra bienes o presta servicios dentro de un ciclo de explotación claramente identificable.

55. Aplicando el párrafo 51, se permitirá que la entidad presente algunos de sus activos y pasivos empleando la clasifica-
ción corriente - no corriente, y otros en orden a su liquidez, siempre que esto proporcione información fiable y más
relevante. La necesidad de mezclar las bases de presentación podría aparecer cuando una entidad realice actividades
diferentes.

56. La información sobre las fechas esperadas de realización de los activos y pasivos es útil para evaluar la liquidez y la
solvencia de la entidad. La NIC 32 obliga a revelar información acerca de las fechas de vencimiento tanto de activos
financieros como de los pasivos financieros. Entre los activos financieros se encuentran las cuentas de deudores comer-
ciales y otras cuentas a cobrar, y entre los pasivos financieros se encuentran las cuentas de acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar. También será de utilidad la información acerca de las fechas de recuperación y cancelación de
los activos y pasivos no monetarios, tales como existencias y provisiones, con independencia de que en el balance se
efectúe la distinción entre partidas corrientes y no corrientes. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando la entidad
informe sobre los saldos de existencias que espera realizar en un plazo superior a doce meses desde la fecha del balance.

A c t i v o s c o r r i e n t e s

57. Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios:

(a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la
entidad;

(b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación;
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(c) se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha del balance;

o

(d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 7 Estado de flujos de
efectivo), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al
menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes.

58. En esta Norma, el término «no corriente» incluye activos materiales, intangibles y financieros que son por naturaleza a
largo plazo. No está prohibido el uso de descripciones alternativas siempre que su significado quede claro.

59. El ciclo normal de la explotación de una entidad es el periodo de tiempo que transcurre entre la adquisición de los
activos materiales, que entran en el proceso productivo, y la realización de los productos en forma de efectivo o equi-
valentes al efectivo. Cuando el ciclo normal de explotación de una entidad no resulte claramente identificable, se asu-
mirá que es de 12 meses. El activo corriente incluye activos (tales como existencias y deudores comerciales) que se van
a vender, consumir y realizar, dentro del ciclo normal de la explotación, incluso cuando los mismos no se esperen rea-
lizar dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance. Los activos corrientes incluyen activos que se man-
tienen fundamentalmente para negociación (los activos financieros pertenecientes a esta categoría son clasificados
como activos financieros que se mantienen para negociar de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconoci-
miento y valoración) así como la parte corriente de los activos financieros no corrientes.

P a s i v o s c o r r i e n t e s

60. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios:

(a) se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad;

(b) se mantenga fundamentalmente para negociación;

(c) deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance;

o

(d) la entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce
meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes.

61. Algunos pasivos corrientes, tales como los acreedores comerciales, y otros pasivos devengados, ya sea por costes de
personal o por otros costes de explotación, formarán parte del capital circulante utilizado en el ciclo normal de explo-
tación de la entidad. Estas partidas, relacionadas con la explotación, se clasificarán como corrientes incluso si su ven-
cimiento se va a producir más allá de los doce meses posteriores a la fecha del balance. El mismo ciclo normal de explo-
tación se aplicará a la clasificación de los activos y pasivos de la entidad. Cuando el ciclo normal de la explotación no
sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses.

62. Otros tipos de pasivos corrientes no proceden del ciclo normal de la explotación, pero deben ser atendidos porque
vencen dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance o se mantienen fundamentalmente con propósitos
de negociación. Son ejemplos de este tipo, los pasivos financieros mantenidos para negociar de acuerdo con la NIC 39,
los sobregiros o descubiertos bancarios, la parte corriente de los pasivos no corrientes, los dividendos a pagar, los
impuestos sobre las ganancias y otras cuentas a pagar no comerciales. Los préstamos que proporcionan financiación
a largo plazo (es decir, no forman parte del capital circulante utilizado en el ciclo normal de la explotación), y que no
deban liquidarse después de los doce meses desde la fecha del balance, se clasificarán como pasivos no corrientes, suje-
tos a las condiciones de los párrafos 65 y 66.
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63. La entidad clasificará sus pasivos financieros como corrientes cuando éstos deban liquidarse dentro de los doce meses
siguientes a la fecha del balance, aunque:

(a) el plazo original del pasivo fuera un periodo superior a doce meses;

y

(b) exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo, que se haya concluido des-
pués de la fecha del balance y antes de que los estados financieros sean formulados.

64. Si la entidad tuviera la expectativa y, además, la facultad de renovar o refinanciar algunas obligaciones de pago al menos
durante los doce meses siguientes a la fecha del balance, de acuerdo con las condiciones de financiación existente, cla-
sificará tales obligaciones como no corrientes, aún cuando de otro modo serían canceladas a corto plazo. No obstante,
cuando la refinanciación o renovación no sea una facultad de la empresa (por ejemplo, si no existiese acuerdo para
refinanciar o renovar), el aplazamiento no se tendrá en cuenta, y la obligación se clasificará como corriente.

65. Cuando la entidad incumpla un compromiso adquirido en un contrato de préstamo a largo plazo en o antes de la fecha
del balance, con el efecto de que el pasivo se haga exigible a voluntad del prestamista, tal pasivo se clasificará como
corriente, aún si el prestamista hubiera acordado, después de la fecha del balance y antes de que los estados financieros
hubieran sido formulados, no exigir el pago como consecuencia del incumplimiento. El pasivo se clasificará como
corriente porque, en la fecha del balance, la entidad no tiene el derecho incondicional de aplazar la cancelación del
pasivo durante al menos, doce meses tras la fecha del balance.

66. Sin embargo, el pasivo se clasificará como no corriente si el prestamista hubiese acordado, en la fecha del balance, con-
ceder un periodo de gracia que finalice al menos doce meses después de esta fecha, dentro de cuyo plazo la entidad
puede rectificar el incumplimiento y durante el cual el prestamista no puede exigir el reembolso inmediato.

67. Respecto a los préstamos clasificados como pasivos corrientes, si se produjese cualquiera de los siguientes eventos entre
la fecha del balance y la fecha en que los estados financieros son formulados, la entidad estará obligada a revelar la
correspondiente información como hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes, de acuerdo con
la NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance:

(a) refinanciación a largo plazo;

(b) rectificación del incumplimiento del contrato de préstamo a largo plazo;

y

(c) concesión, por parte del prestamista, de un periodo de gracia para rectificar el incumplimiento del contrato de
préstamo a largo plazo que finalice, al menos, doce meses después de la fecha del balance.

I n f o rma c i ó n a r e v e l a r e n e l b a l a n c e

68. En el balance se incluirán, como mínimo, rúbricas específicas con los importes correspondientes a las siguientes
partidas:

(a) inmovilizado material;

(b) inversiones inmobiliarias;

(c) activos intangibles;

(d) activos financieros (excluidos los mencionados en los apartados (e), (h) e (i) posteriores);

(e) inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación;

(f) activos biológicos;

(g) existencias;

(h) deudores comerciales y otras cuentas a cobrar;

(i) efectivo y otros medios líquidos equivalentes;
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(j) acreedores comerciales y otras cuentas a pagar;

(k) provisiones;

(l) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los apartados (j) y (k) anteriores);

(m) pasivos y activos por impuestos corrientes, según quedan definidos en la NIC 12 Impuesto sobre las
ganancias;

(n) pasivos y activos por impuestos diferidos, según se define en la NIC 12;

(o) intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto;

y

(p) capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante.

69. En el balance se presentarán rúbricas adicionales que contengan otras partidas, así como agrupaciones y subtotales
de las mismas, cuando tal presentación sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la entidad.

70. Cuando la entidad presente por separado los activos y los pasivos en el balance, según sean corrientes o no corrien-
tes, no clasificará los activos (o pasivos) por impuestos diferidos como activos (o pasivos) corrientes.

71. Esta Norma no prescribe ni el orden ni el formato concreto para la presentación de las partidas. El párrafo 68 se limita
a suministrar una lista de partidas lo suficientemente diferentes, en su naturaleza o función, como para requerir una
presentación por separado en el balance. Además:

(a) Se añadirán otras rúbricas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas sea tal que
la presentación por separado resulte relevante para comprender la situación financiera de la entidad.

(b) Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o grupos de partidas, podrán ser modificadas de
acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones, con el fin de suministrar la información necesaria
para una comprensión global de la situación financiera de la entidad. Por ejemplo, una entidad de crédito modi-
ficará las denominaciones anteriores con el fin de aplicar los requerimientos específicos de la NIC 30.

72. La decisión de presentar partidas adicionales por separado se basará en una evaluación de:

(a) la naturaleza y liquidez de los activos;

(b) la función de los activos dentro de la entidad;

y

(c) los importes, naturaleza y plazo de los pasivos.

73. El empleo de diferentes bases de valoración para distintas clases de activos sugiere que su naturaleza o función difieren
y, en consecuencia, que deben ser presentados en rúbricas separadas. Por ejemplo, ciertas clases de inmovilizado mate-
rial pueden ser contabilizadas al coste histórico o por sus importes revalorizados, de acuerdo con la NIC 16, Inmovi-
lizado material.

I n f o rma c i ó n a r e v e l a r e n e l b a l a n c e o e n l a s n o t a s

74. La entidad revelará, ya sea en el balance o en las notas, subclasificaciones más detalladas de las partidas que com-
ponen las rúbricas del balance, clasificadas de una forma apropiada a la actividad realizada por la entidad.

75. El detalle suministrado en las subclasificaciones dependerá de los requerimientos contenidos en las NIIF, así como de
la naturaleza, tamaño y función de los importes afectados. Los factores señalados en el párrafo 72 se utilizarán tam-
bién para decidir sobre los criterios de subclasificación. El nivel de información suministrada será diferente para cada
partida, por ejemplo:

(a) las partidas del inmovilizado material se desagregarán por clases, según lo establecido en la NIC 16;
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(b) las cuentas a cobrar se desagregarán en función de si proceden de clientes comerciales, de partes vinculadas, de
anticipos y de otras partidas;

(c) las existencias se subclasificarán, de acuerdo con la NIC 2, Existencias, en categorías tales como mercaderías, mate-
rias primas, materiales, productos en curso y productos terminados;

(d) las provisiones se desglosarán, de forma que se muestren por separado las que corresponden a provisiones por
prestaciones a empleados y el resto;

y

(e) el capital y las reservas se desglosarán en varias clases, tales como capital aportado, primas de emisión y reservas.

76. La entidad revelará, ya sea en el balance o en las notas, la siguiente información:

(a) para cada una de las clases de acciones o títulos que constituyan el capital:

(i) el número de acciones autorizadas para su emisión;

(ii) el número de acciones emitidas y desembolsadas totalmente, así como las emitidas pero aún no desem-
bolsadas en su totalidad;

(iii) el valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal;

(iv) una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del ejercicio;

(v) los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que se
refieran a las restricciones que afectan a la percepción de dividendos y al reembolso del capital;

(vi) las acciones de la entidad que estén en su poder o bien en el de sus dependientes o asociadas;

y

(vii) las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o contratos para
la venta de acciones, describiendo las condiciones e importes correspondientes;

y

(b) una descripción de la naturaleza y destino de cada partida de reservas que figure en el patrimonio neto.

77. Una entidad que no tenga dividido el capital en acciones, como por ejemplo las diferentes fórmulas asociativas o
fiduciarias, revelará información equivalente a la exigida en el apartado a) del párrafo 76, mostrando los movi-
mientos que se hayan producido, durante el ejercicio, en cada categoría de las que componen el patrimonio neto, e
informando sobre los derechos, privilegios y restricciones que le sean aplicables a cada una.

Cuenta de resultados

Re s u l t a d o d e l e j e r c i c i o

78. Todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el ejercicio, se incluirán en el resultado del mismo, a menos
que una Norma o una Interpretación establezca lo contrario.

79. Normalmente, todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el ejercicio se incluirán en el resultado del mismo.
Esto incluye los efectos de los cambios en las estimaciones contables. Sin embargo, pueden existir circunstancias en las
que determinadas partidas podrían ser excluidas del resultado del ejercicio corriente. La NIC 8 se ocupa de dos de tales
circunstancias: la corrección de errores y el efecto de los cambios en las políticas contables.
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80. En otras Normas se aborda el caso de partidas que, cumpliendo la definición de ingreso o gasto establecida en elMarco
Conceptual, se excluyen normalmente del resultado del ejercicio corriente. Ejemplos de las mismas podrían ser las reser-
vas de revalorización (véase la NIC 16), las pérdidas o ganancias específicas que surjan de la conversión de los estados
financieros de un negocio en moneda extranjera (véase la NIC 21) y las pérdidas o ganancias derivadas de la revisión
de valor de los activos financieros disponibles para la venta (véase la NIC 39).

I n f o rma c i ó n a r e v e l a r e n l a c u e n t a d e r e s u l t a d o s

81. En la cuenta de resultados se incluirán, como mínimo, rúbricas específicas con los importes que correspondan a las
siguientes partidas:

(a) ingresos ordinarios;

(b) gastos financieros;

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

(d) pérdidas o ganancias antes de impuestos, que se hayan reconocido por la venta o disposición por otra vía de
activos, así como por la cancelación de pasivos correspondientes a explotaciones en interrupción definitiva;

(e) gasto por el impuesto sobre las ganancias;

y

(f) resultado del ejercicio.

82. Las siguientes partidas se revelarán en la cuenta de resultados, como distribuciones del resultado del ejercicio:

(a) resultado del ejercicio atribuido a los intereses minoritarios;

y

(b) resultado del ejercicio atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante.

83. En la cuenta de resultados, se presentarán rúbricas adicionales que contengan otras partidas, así como agrupacio-
nes y subtotales de las mismas, cuando tal presentación sea relevante para la comprensión del rendimiento finan-
ciero de la entidad.

84. Los efectos de las diferentes actividades, operaciones y eventos correspondientes a la entidad, diferirán en cuanto a su
frecuencia, potencial de pérdidas o ganancias y capacidad de predicción, por lo que cualquier información sobre los
elementos que compongan los resultados ayudará a comprender el rendimiento alcanzado en el ejercicio, así como a
realizar proyecciones sobre los resultados futuros. Se incluirán partidas adicionales en la cuenta de resultados, o bien
se modificarán o reordenarán las denominaciones, cuando sea necesario, para explicar los elementos que han deter-
minado este rendimiento. Los factores a considerar para tomar esta decisión incluirán, entre otros, la materialidad o
importancia relativa, así como la naturaleza y función de los diferentes componentes de los ingresos y los gastos. Por
ejemplo, una entidad de crédito habrá de modificar las denominaciones de las partidas para cumplir los requisitos espe-
cíficos de la NIC 30. Las partidas de ingresos y gastos no se compensarán, a menos que se cumplan los criterios del
párrafo 32.

85. La entidad no presentará, ni en la cuenta de resultados ni en las notas, ninguna partida de ingresos o gastos con la
consideración de partidas extraordinarias.

I n f o rma c i ó n a r e v e l a r e n l a c u e n t a d e r e s u l t a d o s o e n l a s n o t a s

86. Cuando las partidas de ingreso y gasto sean materiales o tengan importancia relativa, su naturaleza e importe se
revelará por separado.

87. Entre las circunstancias que darían lugar a revelaciones separadas de partidas de ingresos y gastos están las siguientes:

(a) la rebaja del valor de las existencias hasta su valor neto realizable, o de los elementos del inmovilizado mate-
rial hasta su importe recuperable, así como la reversión de tales rebajas;

(b) una reestructuración de las actividades de la entidad, así como la reversión de cualquier provisión dotada para
hacer frente a los costes de la misma;
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(c) enajenaciones o disposiciones por otras vías de partidas del inmovilizado material;

(d) enajenaciones o disposiciones por otras vías de inversiones;

(e) explotaciones en interrupción definitiva;

(f) cancelaciones de pagos por litigios;

y

(g) otras reversiones de provisiones.

88. La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una clasificación basada en la naturaleza de
los mismos o en la función que cumplan dentro de la entidad, dependiendo de cuál proporcione una información
que sea fiable y más relevante.

89. Se aconseja a las entidades que presenten el desglose mencionado en el párrafo 88, en la cuenta de resultados.

90. Las partidas de gastos se presentarán con la subclasificación pertinente, a fin de poner de manifiesto los componentes,
relativos al rendimiento financiero, que puedan ser diferentes en cuanto a su frecuencia, potencial de pérdidas o ganan-
cias y capacidad de predicción. Esta información se podrá suministrar en cualquiera de las dos formas alternativas des-
critas a continuación.

91. La primera forma se denomina método de la naturaleza de los gastos. Los gastos se agruparán en la cuenta de resul-
tados de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo amortización, compras de materiales, costes de transporte, retribu-
ciones a los empleados y costes de publicidad) y no se redistribuirán atendiendo a las diferentes funciones que se desa-
rrollan en el seno de la entidad. Este método resulta simple de aplicar, puesto que no es necesario distribuir los gastos
de la explotación entre las diferentes funciones que lleva a cabo la entidad. Un ejemplo de clasificación utilizando el
método de la naturaleza de los gastos es el siguiente:

Ingresos ordinarios X

Otros ingresos X

Variación de las existencias de productos terminados y en curso X

Consumos de materias primas y materiales secundarios X

Gastos por retribuciones a los empleados X

Gastos por amortización X

Otros gastos de explotación X

Total gastos (X)

Resultado del ejercicio (Beneficio) X

92. La segunda forma se denomina método de la función de los gastos o método del «coste de las ventas», y consiste en
clasificar los gastos de acuerdo con su función como parte del coste de las ventas o, por ejemplo, de los gastos de las
actividades de distribución o administración. Siguiendo este método, la entidad revelará, al menos, su coste de ventas
con independencia de los otros gastos. Este tipo de presentación puede suministrar a los usuarios una información más
relevante que la ofrecida presentando los gastos por naturaleza, pero hay que tener en cuenta que la distribución de los
gastos por función puede resultar arbitraria, e implicar la realización de juicios subjetivos. Un ejemplo de clasificación
que utiliza el método de gastos por función es el siguiente:

Ingresos ordinarios X

Coste de las ventas (X)

Margen bruto X

Otros ingresos X

Gastos de distribución (X)

Gastos de administración (X)

Otros gastos (X)

Resultado del ejercicio (Beneficio) X
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93. Las entidades que clasifiquen sus gastos por función, revelarán información adicional sobre la naturaleza de tales
gastos, que incluirá al menos el importe de los gastos por amortización y el gasto por retribuciones a los empleados.

94. La elección de la forma concreta de desglose, ya sea aplicando el método de los gastos por naturaleza o el de los gastos
por función, dependerá tanto de factores históricos como del sector industrial donde se enmarque la entidad, así como
de la propia naturaleza de la misma. Ambos métodos suministran una indicación de los costes que puedan variar
directa o indirectamente, con el nivel de ventas o de producción de la entidad. Puesto que cada uno de los métodos de
presentación tiene ventajas para tipos distintos de entidades, esta Norma exige que la dirección seleccione la presen-
tación que considere más relevante y fiable. No obstante, cuando se utilice el método del coste de las ventas, y puesto
que la información sobre la naturaleza de ciertos gastos es útil al predecir flujos de efectivo, se requiere la presentación
de datos adicionales sobre ciertos gastos por naturaleza. En el párrafo 93, el concepto «retribuciones a los empleados»
tiene el mismo significado que en la NIC 19 Retribuciones a los empleados.

95. La entidad revelará, ya sea en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto, o en las notas,
el importe de los dividendos cuya distribución a los tenedores de instrumentos financieros de patrimonio neto se
haya acordado durante el ejercicio, así como el importe por acción correspondiente.

Estado de cambios en el patrimonio neto

96. La entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará:

(a) el resultado del ejercicio;

(b) cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo requerido por otras Normas o Inter-
pretaciones, se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, así como el total de esas partidas;

(c) el total de los ingresos y gastos del ejercicio (calculado como la suma de los apartados (a) y (b) anteriores),
mostrando separadamente el importe total atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la
dominante y a los intereses minoritarios;

y

(d) para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las políticas contables y
en la corrección de errores, de acuerdo con la NIC 8.

97. La entidad presentará también, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en las notas:

(a) los importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos de patrimonio neto hayan realizado en su
condición de tales, mostrando por separado las distribuciones acordadas para los mismos;

(b) el saldo de las reservas por ganancias acumuladas (ya se trate de importes positivos o negativos) al principio
del ejercicio y en la fecha del balance, así como los movimientos del mismo durante el ejercicio;

y

(c) una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del ejercicio, para cada clase de patrimonio
aportado y para cada clase de reservas, informando por separado de cada movimiento habido en los mismos.

98. Los cambios en el patrimonio neto de la entidad, entre dos balances consecutivos, reflejarán el incremento o dismi-
nución sufridos por sus activos netos. Si se prescinde de los cambios producidos por causa de las operaciones con los
tenedores de instrumentos financieros de patrimonio neto, actuando en su condición de tales (como por ejemplo las
aportaciones de capital, las recompras por la entidad de sus propios instrumentos de capital y los dividendos) y de los
costes de esas transacciones, la variación experimentada por el valor del patrimonio neto representará el importe total
de los ingresos y gastos, incluyendo pérdidas o ganancias, generados por las actividades de la entidad durante el ejer-
cicio (con independencia de si tales partidas de gastos e ingresos se han reconocido en el resultado del ejercicio, o si se
han tratado directamente como cambios en el patrimonio neto).
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99. Esta Norma requiere que todas las partidas de gastos e ingresos, reconocidas en el ejercicio, se incluyan en el resultado
del ejercicio, a menos que otra Norma o Interpretación obligue en otro sentido. En otras Normas se requiere que cier-
tas pérdidas o ganancias (por ejemplo las reservas de revalorización, ciertas diferencias de cambio y las pérdidas o
ganancias derivadas de la revisión de valor de activos financieros disponibles para la venta, y los correspondientes
importes de impuestos corrientes y diferidos), se reconozcan directamente como cambios en el patrimonio neto.
Puesto que es importante tener en cuenta todos los ingresos y gastos al evaluar los cambios habidos en la posición
financiera de la entidad entre dos balances consecutivos, la Norma requiere la presentación de un estado de cambios
en el patrimonio neto, donde se pongan de manifiesto los gastos e ingresos totales, incluyendo en ellos los importes
que se hayan reconocido directamente en las cuentas del patrimonio neto.

100. La NIC 8 requiere ajustes retroactivos al efectuar cambios en las políticas contables, en la medida en que sean practi-
cables, excepto cuando las disposiciones transitorias en otra Norma o Interpretación establezcan otra cosa. La NIC 8
también exige que la corrección de errores se efectúe retroactivamente, en la medida en que estas correcciones sean
practicables. Los ajustes y las correcciones retroactivas se efectuarán contra el saldo de las reservas por ganancias acu-
muladas, salvo que otra Norma o Interpretación requiera el ajuste retroactivo de otro componente del patrimonio neto.
El apartado (d) del párrafo 96 exige revelar información en el estado de cambios del patrimonio neto, sobre los ajustes
totales de cada uno de sus componentes derivados de los cambios en las políticas contables y de la corrección de erro-
res, con expresión separada de unos y otros. Se revelará información sobre estos ajustes relativa al principio del ejer-
cicio, así como a cada ejercicio previo.

101. Los requisitos de los párrafos 96 y 97 podrán cumplirse de diferentes formas. Una de ellas consiste en presentar un
formato por columnas donde se concilien los saldos iniciales y finales de cada partida del patrimonio neto. Un método
alternativo al anterior consiste en presentar un estado de cambios en el patrimonio neto que contenga sólo las parti-
das requeridas por el párrafo 96. Si se utiliza esta última alternativa, las partidas requeridas en el apartado 97 se pre-
sentarán en las notas.

Estado de flujos de efectivo

102. La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases para la evaluación de la capacidad que
la entidad tiene para generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes, así como las necesidades de la entidad para
la utilización de esos flujos de efectivo. La NIC 7 Estado de flujos de efectivo, establece ciertos requerimientos para la pre-
sentación del estado de flujos de efectivo, así como otras informaciones relacionadas con él.

Notas a los estados financieros

E s t r u c t u r a

103. En las notas se:

(a) presentará información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, así como de las
políticas contables específicas empleadas de acuerdo con los párrafos 108 a 115;

(b) revelará la información que, siendo requerida por las NIIF, no se presente en el balance, en la cuenta de resul-
tados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo;

y

(c) suministrará la información adicional que no habiéndose incluido en el balance, en la cuenta de resultados,
en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo, sea relevante para la com-
prensión de alguno de ellos.

104. Las notas se presentarán, en la medida en que sea practicable, de una forma sistemática. Cada partida del balance,
de la cuenta de resultados, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo contendrá
una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de las notas.

105. Normalmente, las notas se presentarán en el siguiente orden, con el fin de ayudar a los usuarios a comprender los
estados financieros y compararlos con los presentados por otras entidades:

(a) una declaración de cumplimiento con las NIIF (véase el párrafo 14);

(b) un resumen de las políticas contables significativas aplicadas (véase el párrafo 108);
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(c) información de apoyo para las partidas presentadas en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de
cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo, en el mismo orden en que figuren cada uno
de los estados y cada una de las partidas que los componen;

y

(d) otras informaciones a revelar, entre las que se incluirán:

(i) pasivos contingentes (véase NIC 37) y compromisos contractuales no reconocidos;e

y

(ii) información obligatoria de carácter no financiero, por ejemplo los objetivos y políticas relativos a la ges-
tión del riesgo financiero de la entidad (véase NIC 32).

106. En ciertas circunstancias, podría ser necesario o deseable cambiar el orden de ciertas partidas dentro de las notas. Por
ejemplo, la información sobre los cambios en el valor razonable, reconocidos en el resultado del ejercicio, podría
combinarse con información sobre el vencimiento de los instrumentos financieros correspondientes, aunque la pri-
mera información se refiera a la cuenta de resultados y la segunda esté relacionada con el balance. No obstante, se
debe conservar, en la medida en que sea practicable, una estructura sistemática.

107. Las notas que aportan información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros y las políticas
contables específicas, podrán ser presentadas como un componente separado de los estados financieros.

R e v e l a c i ó n d e l a s p o l í t i c a s c o n t a b l e s

108. La entidad revelará, en el resumen que contenga las políticas contables significativas:

(a) la base o bases para la elaboración de los estados financieros;

y

(b) las demás políticas contables empleadas que resulten relevantes para la comprensión de los estados
financieros.

109. Es importante para los usuarios estar informados acerca de la base utilizada en los estados financieros (por ejemplo:
coste histórico, coste corriente, valor neto realizable, valor razonable o importe recuperable), puesto que esas bases,
sobre las que se elaboran los estados financieros, afectan significativamente a su capacidad de análisis. Cuando se haya
utilizado más de una base de valoración al elaborar los estados financieros, por ejemplo si se han revalorizado sólo
ciertas clases de activos, será suficiente con suministrar una indicación respecto a las categorías de activos y pasivos
a los que se les haya aplicado cada base de valoración.

110. Al decidir si una determinada política contable debe ser revelada, la dirección considerará si tal revelación podría ayu-
dar a los usuarios a comprender la forma en la que las transacciones y otros eventos y condiciones han quedado refle-
jados en la información sobre el rendimiento y la posición financiera. La revelación de información acerca de las polí-
ticas contables particulares, será especialmente útil para los usuarios cuando estas políticas hayan sido seleccionadas
de entre las alternativas permitidas en las Normas e Interpretaciones. Un ejemplo sería la información que se ha de
revelar sobre si el partícipe en un negocio conjunto reconoce sus intereses en una entidad controlada de forma con-
junta aplicando la consolidación proporcional o el método de la participación (véase la NIC 31 Participaciones en nego-
cios conjuntos). Algunas Normas exigen, de forma específica, revelar información acerca de determinadas políticas con-
tables, incluyendo las opciones escogidas por la dirección entre las diferentes políticas permitidas. Por ejemplo, la
NIC 16 exige revelar información acerca de las bases de valoración empleadas para cada una de las clases de inmo-
vilizado material. La NIC 23 Costes por intereses exige revelar información acerca de si los costes por intereses se han
reconocido inmediatamente como un gasto, o bien han sido capitalizados como parte del coste de los activos
cualificados.

111. Cada entidad considerará la naturaleza de su explotación, así como las políticas que el usuario de sus estados finan-
cieros desearía que le fuesen reveladas para ese tipo de entidad en concreto. Por ejemplo, en el caso de una entidad
sujeta a impuestos sobre las ganancias, se podría esperar que revelase las políticas contables seguidas al respecto,
incluyendo los activos y pasivos por impuestos diferidos. Cuando una entidad tenga un número significativo de nego-
cios o transacciones en moneda extranjera, podría esperarse que informe acerca de las políticas contables seguidas
para el reconocimiento de pérdidas y ganancias por diferencias de cambio. Cuando se haya llevado a cabo una com-
binación de negocios, se revelarán las políticas utilizadas para la valoración del fondo de comercio y de los intereses
minoritarios.
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112. Una política contable podría ser significativa a causa de la naturaleza de la explotación de la entidad, incluso si los
importes a los que afectase en el ejercicio corriente o en el anterior carecieran de importancia relativa. También será
apropiado revelar información acerca de cada política contable significativa que no esté requerida específicamente
por las NIIF, pero que se haya seleccionado y aplicado de acuerdo con la NIC 8.

113. Siempre que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, la entidad
revelará, ya sea en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, los juicios –diferentes de
aquéllos relativos a las estimaciones (véase el párrafo 116) – que la dirección haya realizado al aplicar las polí-
ticas contables de la entidad.

114. En el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad, la dirección 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 dirección realizará juicios para determinar:

(a) si ciertos activos financieros son inversiones mantenidas hasta el vencimiento;

(b) cuándo se han transferido a otras entidades, de forma sustancial, todos los riesgos y ventajas significativos de
los propietarios de los activos financieros y de los activos arrendados;

(c) si, por su fondo económico, ciertas ventas de bienes son acuerdos de financiación y, en consecuencia, no oca-
sionan ingresos ordinarios;

y

(d) si el fondo económico de la relación entre la entidad y una entidad con cometido especial, indica que esta última
se encuentra controlada por la entidad.

115. Algunas de las informaciones a revelar de conformidad con el párrafo 113, serán también exigidas por otras Nor-
mas. Por ejemplo, la NIC 27 exige a la entidad revelar las razones por las que el interés de la participación en la pro-
piedad no implica control, respecto de una participada que no se considere dependiente, aunque la entidad posea,
directa o indirectamente a través de otras dependientes, más de la mitad de sus derechos de voto reales o potenciales.
La NIC 40 exigirá, cuando la clasificación de una determinada inversión presente dificultades, revelar información
acerca de los criterios desarrollados por la entidad para distinguir las inversiones inmobiliarias de los inmuebles ocu-
pados por el dueño, así como de los inmuebles mantenidos para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

P r i n c i p i o s c l a v e p a r a l a e s t im a c i ó n d e l a i n c e r t i d umb r e

116. La entidad revelará en las notas, información sobre los supuestos clave acerca del futuro, así como las claves para
la estimación de la incertidumbre en la fecha del balance, siempre que lleven asociado un riesgo significativo que
supongan cambios materiales en el valor de los activos o pasivos dentro del ejercicio próximo. Respecto de tales
activos y pasivos, las notas deberán incluir información sobre:

(a) su naturaleza;

y

(b) su importe en libros en la fecha del balance.

117. La determinación del importe en libros de algunos activos y pasivos exigirá la estimación, en la fecha del balance, de
los efectos que se deriven de eventos futuros inciertos sobre tales activos y pasivos. Por ejemplo, en ausencia de pre-
cios de mercado observados recientemente, que se empleen para valorar los activos y pasivos, será necesario efectuar
estimaciones acerca del futuro cuando se quiera valorar el importe recuperable de las distintas clases de inmovili-
zado, el efecto de la obsolescencia tecnológica sobre las existencias, las provisiones condicionadas por los desenlaces
futuros de litigios en curso y los pasivos por retribuciones a largo plazo a los empleados, como es el caso de las obli-
gaciones por pensiones. Estas estimaciones se basan en supuestos sobre variables tales como los flujos de efectivo
ajustados al riesgo o las tasas de descuento empleadas, la evolución prevista en los salarios o en los cambios en los
precios que afectan a otros costes.
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118. Los supuestos clave y otros aspectos esenciales considerados al realizar la estimación de la incertidumbre, que deben
ser objeto de revelación de acuerdo con el párrafo 116, se refieren a las estimaciones que ofrezcan una mayor difi-
cultad, subjetividad o complejidad en el juicio para la dirección. A medida que aumente el número de variables y
supuestos que afectan a la posible resolución futura de las incertidumbres, los juicios serán más subjetivos y com-
plejos, y la probabilidad para que se produzcan cambios materiales en el valor de los activos o pasivos normalmente
se verá incrementada de forma paralela.

119. Las informaciones a revelar del párrafo 116 no serán necesarias para los activos y pasivos que lleven asociado un
riesgo significativo al suponer cambios significativos en su valor dentro del año próximo si, en la fecha del balance,
se miden al valor razonable, basado en observaciones recientes de los precios de mercado (sus valores razonables
podrían sufrir cambios importantes en el transcurso del próximo año, pero tales cambios no pueden concebirse a
partir de los supuestos u otros principios de estimación de la incertidumbre a la fecha del balance).

120. Las informaciones a revelar del párrafo 116 se presentarán de tal forma que ayuden a los usuarios de los estados
financieros a entender los juicios efectuados por la dirección, sobre el futuro y sobre otros principios clave en la esti-
mación de la incertidumbre. La naturaleza y alcance de la información proporcionada variará de acuerdo con la clase
de supuesto, o con otras circunstancias. Ejemplos de los tipos de información a revelar son los siguientes:

(a) la naturaleza del supuesto u otra estimación de la incertidumbre;

(b) la sensibilidad del importe en libros a los métodos, supuestos y estimaciones implícitas en su cálculo, inclu-
yendo las razones de tal sensibilidad;

(c) la resolución esperada de la incertidumbre, así como el rango de las consecuencias razonablemente posibles den-
tro del año próximo, respecto del importe en libros de los activos y pasivos afectados;

y

(d) en el caso de que la incertidumbre anterior continúe sin resolverse, una explicación de los cambios efectuados
en los supuestos pasados referentes a los activos y pasivos relacionados.

121. Al efectuar las revelaciones del párrafo 116, no será necesario revelar información presupuestaria ni previsiones.

122. Cuando, en la fecha del balance, sea impracticable revelar la naturaleza y alcance de los posibles efectos de un
supuesto u otro criterio claves en la estimación de la incertidumbre, la entidad informará de que es razonablemente
posible, basándose en el conocimiento existente, que los desenlaces que sean diferentes de los supuestos, en el
próximo año, podrían exigir ajustes significativos en el importe en libros del activo o pasivo afectado. En cualquier
caso, la entidad revelará la naturaleza y el importe en libros del activo o pasivo específico (o de la clase de activos o
pasivos) afectado por el supuesto.

123. Las informaciones a revelar del párrafo 113, sobre los juicios particulares efectuados por la dirección en el proceso
de aplicación de las políticas contables de la entidad, no guardan relación con las informaciones a revelar acerca de
los principios clave de estimación de la incertidumbre previstos en el párrafo 116.

124. La información a revelar sobre alguno de los supuestos clave, que de otro modo sería requerida de acuerdo con el
párrafo 116, se exigirá también en otras Normas. Por ejemplo, la NIC 37 exige revelar, en circunstancias específicas,
los principales supuestos sobre los sucesos futuros que afecten a las diferentes clases de provisiones. La NIC 32 exige
revelar los supuestos significativos aplicados en la estimación del valor razonable de los activos y pasivos financie-
ros, que se contabilicen al valor razonable. La NIC 16 exige revelar los supuestos significativos aplicados en la esti-
mación del valor razonable de las partidas de inmovilizado material revalorizado.
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Ot r a s i n f o rma c i o n e s a r e v e l a r

125. La entidad revelará en las notas:

(a) el importe de los dividendos propuestos o acordados antes de que los estados financieros hayan sido formu-
lados, que no hayan sido reconocidos como distribución a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto
durante el ejercicio, así como los importes correspondientes por acción;

y

(b) el importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido.

126. La entidad informará de lo siguiente, si no ha sido objeto de revelación en otra parte, dentro de la información
publicada con los estados financieros:

(a) el domicilio y forma legal de la entidad, así como el país en que se ha constituido y la dirección de su sede
social (o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la sede social);

(b) una descripción de la naturaleza de la explotación de la entidad, así como de sus principales actividades;

y

(c) el nombre de la entidad dominante directa y de la dominante última del grupo.

FECHA DE VIGENCIA

127. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase esta Norma para un periodo que comience antes del 1 de enero de
2005, revelará este hecho.

DEROGACIÓN DE LA NIC 1 (REVISADA EN 1997)

128. Esta Norma sustituye a la NIC 1 Presentación de estados financieros revisada en 1997.
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APÉNDICE

Modificaciones de otros pronunciamientos

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005.
Si una entidad aplica esta Norma en un periodo anterior, las modificaciones también tendrán vigencia para ese periodo.

A1. En las Normas Internacionales de Información Financiera, que incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad y
las Interpretaciones, que sean aplicables a diciembre de 2003:

(a) la expresión «pérdidas y ganancias netas» queda sustituida por «resultado del ejercicio»;

(b) la expresión «notas a los estados financieros» queda sustituida por «notas»;

y

(c) la expresión «capital en acciones» queda sustituida por «capital aportado».

A2. [Enmienda no aplicable a las normas publicadas con anterioridad]

A3. Quedan eliminados los párrafos 69 y 70 de la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias.

A4. En la NIC 19 Retribuciones a los empleados, se modifica el párrafo 23, que ahora queda de la siguiente manera:

23. Aunque esta Norma no exige la presentación de revelaciones específicas sobre las retribuciones a corto plazo a
los empleados, otras Normas pueden exigir este tipo de informaciones a revelar. Por ejemplo, según la NIC 24
Información a revelar sobre partes vinculadas, la entidad ha de revelar determinada información sobre las retribucio-
nes del personal clave de la dirección. En la NIC 1 Presentación de estados financieros, se obliga a revelar informa-
ción sobre los gastos de personal.

A5. [Enmienda no aplicable a las normas publicadas con anterioridad]

A6. La NIC 34 Información financiera intermedia se modifica de la manera descrita a continuación.

Se modifica el párrafo 5, que ahora queda de la siguiente manera:

5. La NIC 1 define un conjunto de estados financieros completos, conteniendo los siguientes componentes:

(a) balance;

(b) cuenta de resultados;

(c) un estado que muestre:

(i) o bien todos los cambios habidos en el patrimonio neto;

(ii) o los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con los propie-
tarios del mismo, cuando actúan como tales;

(d) estado de flujos de efectivo;

y

(e) notas, en las que se incluye un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
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Se modifica el párrafo 12, que ahora queda de la siguiente manera:

12. En la NIC 1, se dan directrices sobre la estructura de los estados financieros. La Guía de Implementación de
la NIC 1 contiene ejemplos sobre la forma en que se pueden presentar el balance, la cuenta de resultados y
el estado de cambios en el patrimonio neto.

Se modifica el párrafo 13, que ahora queda de la siguiente manera:

13. Aunque la NIC 1 exige que se presente por separado, dentro de los estados financieros de la entidad, un
estado que muestre los cambios habidos en el patrimonio neto, permite que la información acerca de los
cambios en el patrimonio neto procedentes de transacciones con los propietarios del capital, en su condi-
ción de tales, se muestren en el cuerpo del estado o, alternativamente, dentro de las notas. Al presentar el
estado de cambios en el patrimonio neto dentro de la información intermedia, la entidad seguirá el mismo
formato que haya utilizado en sus estados financieros anuales más recientes.

A7. Se modifican los párrafos 39 y 40 de la NIC 35 Explotaciones en interrupción definitiva que ahora quedan de la siguiente
manera:

39. La totalidad de informaciones a revelar exigidas por los párrafos 27 a 37, puede ser objeto de presentación, ya
sea en el cuerpo de los estados financieros (balance, cuenta de resultados o estado de cambios en el patrimonio
neto) o en las notas, salvo por lo que se refiere al importe de las pérdidas o las ganancias antes de impuestos reco-
nocidas por la enajenación o disposición por otras vías de los activos y por el reembolso de los pasivos atribui-
bles a las explotaciones en interrupción definitiva, según el apartado (a) del párrafo 3.

40. La NIC 1 Presentación de estados financieros obliga a presentar, en la cuenta de resultados, las pérdidas o las ganan-
cias antes de impuestos reconocidas por la enajenación o disposición por otras vías de los activos y por el reem-
bolso de los pasivos atribuibles a las explotaciones en interrupción definitiva. Se recomienda que las informa-
ciones a revelar exigidas por los apartados (f) y (g) del párrafo 27 sean presentadas en la cuenta de resultados y
en el estado de flujos de efectivo, respectivamente.

A8. [Enmienda no aplicable a las normas publicadas con anterioridad]

A9. La NIC 41 Agricultura se modifica de la manera descrita a continuación.

Queda eliminado el párrafo 39.

Se modifica el párrafo 53, que ahora queda de la siguiente manera:

53. La actividad agrícola a menudo está expuesta a riesgos naturales como los que tienen relación con el clima o las
enfermedades. Si se produjese un evento de este tipo, que diese lugar a una partida de gastos o ingresos con
importancia relativa, se revelará la naturaleza y cuantía de la misma, de acuerdo con lo establecido en la NIC 1
Presentación de estados financieros. Entre los ejemplos de los eventos citados están la declaración de una enferme-
dad virulenta, las inundaciones, las sequías o las heladas importantes y las plagas de insectos.

A10. [Enmienda no aplicable a las normas publicadas con anterioridad]

A11. Se modifica el párrafo 5 de la SIC–32 Activos inmateriales – Costes de sitios web, que ahora queda de la siguiente manera:

5. Esta Interpretación no se aplicará a los desembolsos para la adquisición, desarrollo y explotación del equipo de
soporte físico (es decir, servidores web, servidores de plataforma, servidores de producción y conexiones a Inter-
net) de un sitio web. Tales desembolsos se contabilizarán según se establece en la NIC 16. Adicionalmente,
cuando la entidad incurra en desembolsos para obtener el servicio de alojamiento de Internet del sitio web de la
entidad, los desembolsos se reconocerán como un gasto cuando se reciban los servicios, según el párrafo 78 de
la NIC 1 y el Marco Conceptual.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 2 (NIC 2)

Existencias

SUMARIO
Párrafos

Objetivo 1

Alcance 2-5

Definiciones 6-8

Valoración de las existencias 9-33

Coste de las existencias 10-22

Costes de adquisición 11

Costes de transformación 12-14

Otros costes 15-18

Coste de las existencias para un prestador de servicios 19

Coste de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos 20

Sistemas de valoración de costes 21-22

Fórmulas del coste 23-27

Valor neto realizable 28-33

Reconocimiento como un gasto 34-35

Información a revelar 36-39

Fecha de vigencia 40

Derogación de otros pronunciamientos 41-42

Esta Norma revisada sustituye a la NIC 2 (revisada en 1993) Existencias, y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen
a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada.

OBJETIVO

1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en la contabi-
lidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los corres-
pondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de
ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier dete-
rioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste
que se utilizan para atribuir costes a las existencias.

Alcance

2. Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:

(a) la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio directamente
relacionados (véase la NIC 11, Contratos de construcción);
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(b) los instrumentos financieros;

y

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o reco-
lección (véase la NIC 41, Agricultura).

3. Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas por:

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección, así como
de minerales y productos minerales, siempre que sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prác-
ticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso de que esas existencias se midan al valor neto realizable, los
cambios en este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios.

(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren sus existencias al valor razo-
nable menos los costes de venta. En el caso de que esas existencias se contabilicen por un importe que sea el
valor razonable menos los costes de venta, los cambios en dicho importe se reconocerán en el resultado del ejer-
cicio en que se produzcan los mismos.

4. Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se valoran por su valor neto realizable en
ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se hayan recogido las cosechas agrícolas o se hayan
extraído los minerales, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual fuere su tipo o garantizada
por el gobierno, o bien cuando exista un mercado activo y el riesgo de fracasar en la venta sea mínimo. Esas existencias
se excluyen únicamente de los requerimientos de valoración establecidos en esta Norma.

5. Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias primas cotizadas por cuenta propia o
bien por cuenta de terceros. Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren,
principalmente, con el propósito de venderlas en un futuro próximo y generar ganancias procedentes de las fluctua-
ciones en el precio o un margen comercial. Cuando esas existencias se contabilicen por su valor razonable menos los
costes de venta, quedarán excluidas únicamente de los requerimientos de valoración establecidos en esta Norma.

DEFINICIONES

6. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Existencias son activos:

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación;

(b) en proceso de producción de cara a esa venta;

o

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en el suministro de
servicios.

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la explotación, menos los cos-
tes estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes inte-
resadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.

7. El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por la venta de las existencias, en
el curso normal de la explotación. El valor razonable refleja el importe por el cual esta misma existencia podría ser inter-
cambiada en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y debidamente informados. El primero es un
valor específico para la entidad, mientras que este último no. El valor neto realizable de las existencias puede no ser
igual al valor razonable menos los costes de venta.
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8. Entre las existencias también se incluyen los bienes comprados y almacenados para revender, entre los que se encuen-
tran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para revender a sus clientes, y también los terrenos u
otras inversiones inmobiliarias que se tienen para ser vendidos a terceros. También son existencias los productos ter-
minados o en curso de fabricación por la entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso
productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se describe en el párrafo 19, las existencias incluirán el
coste de los servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente (véase la
NIC 18 Ingresos ordinarios).

VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

9. Las existencias se valorarán al menor de: el coste o el valor neto realizable.

Coste de las existencias

10. El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la adquisición y transformación de las mismas,
así como otros costes en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.

Co s t e s d e a d q u i s i c i ó n

11. El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros
impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y
otros costes directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos
comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el coste de adquisición.

C o s t e s d e t r a n s f o rma c i ó n

12. Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos costes directamente relacionados con las uni-
dades producidas, tales como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma siste-
mática, de los costes indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en
productos terminados. Costes indirectos fijos son todos aquéllos que permanecen relativamente constantes, con inde-
pendencia del volumen de producción, tales como la amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la
fábrica, así como el coste de gestión y administración de la planta. Costes indirectos variables son todos aquéllos que
varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano
de obra indirecta.

13. El proceso de distribución de los costes indirectos fijos a los costes de transformación se basará en la capacidad normal
de trabajo de los medios de producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias
normales, considerando el promedio de varios ejercicios o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad
que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción siempre que se
aproxime a la capacidad normal. La cantidad de coste indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se
incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costes
indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del ejercicio en que han sido incurridos. En periodos de pro-
ducción anormalmente alta, la cantidad de coste indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de
manera que no se valoren las existencias por encima del coste. Los costes indirectos variables se distribuirán, a cada
unidad de producción, sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción.

14. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este es el caso, por ejem-
plo, de la producción conjunta o de la producción de productos principales junto a subproductos. Cuando los costes
de transformación de cada tipo de producto no sean identificables por separado, se distribuirá el coste total entre los
productos, utilizando bases uniformes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mer-
cado de cada producto, ya sea como producción en curso, en el momento en que los productos comienzan a poder
identificarse por separado, o cuando se complete el proceso productivo. La mayoría de los subproductos, por su pro-
pia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este sea el caso, se medirán frecuentemente por su valor neto
realizable, deduciendo esa cantidad del coste del producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe
en libros del producto principal no resultará significativamente diferente de su coste.

O t r o s c o s t e s

15. En el cálculo del coste de las existencias, se incluirán otros costes, en el, siempre que se hubiera incurrido en ellos para
dar a las mismas su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podría ser apropiado incluir como coste de las exis-
tencias, algunos costes indirectos no derivados de la producción o los costes del diseño de productos para clientes
específicos.
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16. Son ejemplos de costes excluidos del coste de las existencias, y por tanto reconocidos como gastos del ejercicio en el
que se incurren, los siguientes:

(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costes de producción;

(b) los costes de almacenamiento, a menos que esos costes sean necesarios en el proceso productivo, previos a un
proceso de elaboración ulterior;

(c) los costes indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a las existencias su condición y ubicación
actuales;

y

(d) los costes de venta.

17. En la NIC 23 Costes por intereses, se identifican las limitadas circunstancias en las que los costes financieros se incluirían
en el coste de las existencias.

18. Una entidad puede adquirir existencias con pago aplazado. Cuando el acuerdo contenga de hecho un elemento de
financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el precio de adquisición en condiciones normales de cré-
dito y el importe pagado, este elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación.

C o s t e d e l a s e x i s t e n c i a s p a r a u n p r e s t a d o r d e s e r v i c i o s

19. En el caso de que un prestador de servicios tenga existencias, las valorará por los costes que suponga su producción.
Estos costes se componen fundamentalmente de mano de obra y otros costes del personal directamente involucrado
en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costes indirectos distribuibles. La mano de
obra y los demás costes relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán en el
coste de las existencias, pero se contabilizarán como gastos del ejercicio en el que se hayan incurrido. Los costes de las
existencias de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costes indirectos no distribuibles que, a
menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por el prestador de servicios.

C o s t e d e l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s r e c o l e c t a d o s d e a c t i v o s b i o l ó g i c o s

20. De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, las existencias que comprenden productos agrícolas, que la entidad haya cose-
chado o recolectado de sus activos biológicos, se valorarán, para su reconocimiento inicial, por el valor razonable
menos los costes estimados en el punto de venta, considerados en el momento de su cosecha o recolección. Este será
el coste de las existencias en esa fecha, para la aplicación de la presente Norma.

S i s t ema s d e v a l o r a c i ó n d e c o s t e s

21. Los sistemas para la determinación del coste de las existencias, tales como el método del coste estándar o el método de
los minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al coste. Los
costes estándares se establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de
obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y,
si es preciso, se cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan variado.

22. El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, para la valoración de existencias,
cuando haya un gran número de artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales resulta
impracticable utilizar otros métodos de cálculo de costes. En este método, el coste de las existencias se determinará
deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje apli-
cado tendrá en cuenta la parte de las existencias que se han marcado por debajo de su precio de venta original. A
menudo se utiliza un porcentaje medio para cada sección o departamento comercial.

Fórmulas del coste

23. El coste de las existencias de productos que no sean habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes
y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través del método de identificación
específica de sus costes individuales.
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24. La identificación específica del coste significa que cada tipo de coste concreto se distribuirá entre ciertas partidas iden-
tificadas dentro de las existencias. Este procedimiento será el tratamiento adecuado para aquellos productos que se
segreguen para un proyecto específico, con independencia de que hayan sido producidos por la entidad o comprados
en el exterior. Sin embargo, la identificación específica de costes resultará inadecuada cuando, en las existencias, haya
un gran número de productos que sean habitualmente intercambiables. En estas circunstancias, el método para selec-
cionar qué productos individuales van a permanecer en la existencia final, podría ser utilizado para obtener efectos pre-
determinados en el resultado del ejercicio.

25. El coste de las existencias, distintas de las tratadas en el párrafo 23, se asignará utilizando los métodos de primera
entrada primera salida (FIFO) o coste medio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de coste para todas
las existencias que tengan una naturaleza y uso similares dentro de la misma. Para las existencias con una natu-
raleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de coste también diferentes.

26. Por ejemplo, dentro de la misma entidad, las existencias utilizadas en un segmento del negocio pueden tener un uso
diferente del que se da al mismo tipo de existencias, en otro segmento del negocio. Sin perjuicio de lo anterior, la dife-
rencia en la ubicación geográfica de las existencias (o en las reglas fiscales correspondientes) no es, por sí misma, motivo
suficiente para justificar el uso de fórmulas de coste diferentes.

27. La fórmula FIFO, asume que los productos en existencias comprados o producidos antes, serán vendidos en primer lugar
y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia final serán los producidos o comprados más recien-
temente. Si se utiliza el método o fórmula del coste medio ponderado, el coste de cada unidad de producto se deter-
minará a partir del promedio ponderado del coste de los artículos similares, poseídos al principio del ejercicio, y del
coste de los mismos artículos comprados o producidos durante el ejercicio. Se puede calcular el promedio periódica-
mente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las circunstancias de la entidad.

Valor neto realizable

28. El coste de las existencias puede no ser recuperable en caso de que las mismas estén dañadas, si han devenido parcial o
totalmente obsoletas, o bien si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el coste de las existencias puede no ser
recuperable si los costes estimados para su terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta
que el coste sea igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según el cual los activos no se valo-
rarán en libros por encima de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso.

29. Generalmente, la rebaja del valor hasta alcanzar el valor neto realizable, se calculará para cada partida de las existen-
cias. En algunas circunstancias, sin embargo, podría resultar apropiado agrupar partidas similares o relacionadas. Este
puede ser el caso de las partidas de existencias relacionadas con la misma línea de productos, que tengan propósitos o
usos finales similares, se produzcan y vendan en la misma área geográfica y no puedan ser, por razones prácticas, eva-
luadas separadamente de otras partidas de la misma línea. No será apropiado realizar las rebajas del valor a partir de
partidas que reflejen clasificaciones completas de las existencias, por ejemplo sobre la totalidad de los productos ter-
minados, o sobre todas las existencias en una actividad o segmento geográfico determinados. Los prestadores de ser-
vicios acumulan, generalmente, sus costes en relación con cada servicio para el que se espere cargar un precio separado
al cliente. Por tanto, cada servicio así identificado se tratará como una partida separada.

30. Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información más fiable de que se disponga, en el momento
de hacerlas, acerca del importe por el que se espera realizar las existencias. Estas estimaciones tendrán en consideración
las fluctuaciones de precios o costes relacionados directamente con los hechos posteriores al cierre, en la medida que
esos hechos confirmen condiciones existentes al final del ejercicio.

31. Al hacer las estimaciones del valor neto realizable, se tendrá en consideración el propósito para el que se mantienen las
existencias. Por ejemplo, el valor neto realizable del importe de existencias que se tienen para cumplir con los contra-
tos de venta o de prestación de servicios, se basará en el precio que figura en el contrato en cuestión. Si los contratos
de ventas son por una cantidad inferior a la reflejada en existencias, el valor neto realizable del exceso se determinará
sobre la base de los precios generales de venta. Pueden aparecer provisiones o pasivos contingentes por contratos de
venta firmes que excedan las cantidades de productos en existencia, o bien de productos que vayan a obtenerse por
contratos de compra firmes. Estas provisiones o pasivos contingentes se tratarán contablemente de acuerdo con la
NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes.

32. No se rebajará el valor de las materias primas y otros suministros, mantenidos para su uso en la producción de exis-
tencias, para situar su importe en libros por debajo del coste, siempre que se espere que los productos terminados a los
que se incorporen sean vendidos al coste o por encima del mismo. Sin embargo, cuando una reducción, en el precio de
las materias primas, indique que el coste de los productos terminados excederá a su valor neto realizable, se rebajará su
importe en libros hasta cubrir esa diferencia. En estas circunstancias, el coste de reposición de las materias primas puede
ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable.
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33. Se realizará una evaluación del valor neto realizable en cada ejercicio posterior. Cuando las circunstancias, que previa-
mente causaron la rebaja del valor, hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el
valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, se revertirá el importe de la
misma, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el coste y el valor neto realizable revisado. Esto ocu-
rrirá, por ejemplo, cuando un artículo en existencias, que se contabilicen por su valor neto realizable porque ha bajado
su precio de venta, esté todavía en existencias de un ejercicio posterior y su precio de venta se haya incrementado.

RECONOCIMIENTO COMO UN GASTO

34. Cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libros de las mismas se reconocerá como un gasto del ejercicio
en el que se reconozcan los correspondientes ingresos ordinarios. El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcan-
zar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en las existencias, se reconocerán en el ejercicio en
que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incre-
mento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de las existencias, que hayan sido
reconocidas como gasto, en el ejercicio en que la recuperación del valor tenga lugar.

35. El coste de ciertas existencias puede ser incorporado a otras cuentas de activo, por ejemplo las existencias que se
empleen como componentes de los trabajos realizados, por la entidad, para los elementos del inmovilizado material. El
valor de las existencias distribuido a otros activos de esta manera, se reconocerá como gasto a lo largo de la vida útil de
los mismos.

INFORMACIÓN A REVELAR

36. En los estados financieros se revelará la siguiente información:

(a) las políticas contables adoptadas para la valoración de las existencias, incluyendo la fórmula de valoración de
los costes que se haya utilizado;

(b) el importe total en libros de las existencias, y los importes parciales según la clasificación que resulte apro-
piada para la entidad;

(c) el importe en libros de las existencias que se contabilicen por su valor razonable menos los costes de venta;

(d) el importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio;

(e) el importe de las rebajas de valor de las existencias que se haya reconocido como gasto en el ejercicio, de acuerdo
con el párrafo 34;

(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se haya reconocido como una reducción en
la cuantía del gasto por existencias en el ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34;

(g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de valor, de acuerdo con el refe-
rido párrafo 34;

y

(h) el importe en libros de las existencias pignoradas en garantía del cumplimiento de deudas.

37. La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de existencias, así como la variación de dichos
importes en el ejercicio, resultará de utilidad a los usuarios de los estados financieros. Una clasificación común de las
existencias es la que distingue entre mercaderías, suministros para la producción, materias primas, productos en curso
y productos terminados. Las existencias de un prestador de servicios pueden ser descritas, simplemente, como produc-
tos en curso.

38. El importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio, denominado generalmente coste de las ven-
tas, comprenderá los costes previamente incluidos en la valoración de los productos que se hayan vendido, así como
los costes indirectos no distribuidos y los costes de producción de las existencias por importes anómalos. Las circuns-
tancias particulares de cada entidad podrían exigir la inclusión de otros costes, tales como los costes de distribución.
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39. Algunas entidades adoptan un formato para la presentación del resultado del ejercicio en el que se presentan los impor-
tes diferentes a la cifra de coste de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio. Según este formato, la
entidad presentará un análisis de los gastos mediante una clasificación basada en la naturaleza de estos gastos. En este
caso, la entidad revelará los costes reconocidos como gastos de materias primas y consumibles, costes de mano de obra
y otros costes, junto con el importe del cambio neto en las existencias para el ejercicio.

FECHA DE VIGENCIA

40. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si la entidad aplica esta Norma para un periodo que comience antes del 1 de enero de 2005,
revelará este hecho.

DEROGACIÓN DE OTROS PRONUNCIAMIENTOS

41. Esta Norma deroga la NIC 2 Existencias, revisada en 1993.

42. Esta Norma deroga la SIC-1 Uniformidad – diferentes fórmulas para el cálculo del coste de las existencias.
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APÉNDICE

Modificaciones de otros pronunciamientos

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005.
Si una entidad aplica esta Norma en un periodo anterior, las modificaciones también tendrán vigencia para ese periodo anterior.

A1. En la NIC 14 Información financiera por segmentos, se modifica el párrafo 22, que ahora queda de la siguiente manera:

22. En las Normas Internacionales de Contabilidad se pueden encontrar algunas directrices para el reparto de costes.
Por ejemplo, pueden verse los párrafos 11 a 20 de la NIC 2 Existencias (revisada en 2003), para la atribución y
reparto de costes a las existencias; así como los párrafos 16 a 21 de la NIC 11 Contratos de construcción, para la
atribución y reparto de costes a los contratos de este tipo. Estas directrices pueden resultar de utilidad al proceder
a la atribución o reparto de costes entre los segmentos de una entidad.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 8 (NIC 8)

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores

SUMARIO
Párrafos

Objetivo 1-2

Alcance 3-4

Definiciones 5-6

Políticas contables 7-31

Selección y aplicación de las políticas contables 7-12

Uniformidad de las políticas contables 13

Cambios en las políticas contables 14-31

Aplicación de los cambios en las políticas contables 19-27

Aplicación retroactiva 22

Limitaciones a la aplicación retroactiva 23-27

Información a revelar 28-31

Cambios en las estimaciones contables 32-40

Información a revelar 39-40

Errores 41-49

Limitaciones a la reexpresión retroactiva 43-48

Información a revelar sobre errores de ejercicios anteriores 49

Impracticabilidad de la aplicación y de la reexpresión retroactivas 50-53

Fecha de vigencia 54

Derogación de otros pronunciamientos 55-56

Esta Norma revisada sustituye a la NIC 8 Ganancia o pérdida neta del ejercicio, errores fundamentales y cambios en políticas conta-
bles, y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación
anticipada.

OBJETIVO

1. El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tra-
tamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las esti-
maciones contables y de la corrección de errores. La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados finan-
cieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en ejercicios anteriores,
y con los elaborados por otras entidades.

2. Los requisitos de información a revelar relativos a las políticas contables, excepto los referentes a cambios en las polí-
ticas contables, han sido establecidos en la NIC 1 Presentación de estados financieros.
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ALCANCE

3. Esta Norma se aplicará en la selección y aplicación de las políticas contables, así como en la contabilización de los
cambios en éstas y en las estimaciones contables, y en la corrección de errores de ejercicios anteriores.

4. El efecto impositivo de la corrección de los errores de ejercicios anteriores, así como de los ajustes retroactivos efec-
tuados al realizar cambios en las políticas contables, se contabilizará de acuerdo con la NIC 12 Impuesto sobre las ganan-
cias, y se revelará la información requerida por esta Norma.

DEFINICIONES

5. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

La aplicación prospectiva de un cambio en una política contable y del reconocimiento del efecto de un cambio en una
estimación contable consiste respectivamente en:

(a) la aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros eventos y condiciones ocurridos tras la fecha
en que se cambió la política;

y en

(b) el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el ejercicio corriente y los futuros, afec-
tados por dicho cambio.

La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, otros eventos y condicio-
nes, como si ésta se hubiera aplicado siempre.

Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el
importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento,
así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondien-
tes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y, en
consecuencia, no son correcciones de errores.

Errores de ejercicios anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, para uno
o más ejercicios anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que:

(a) estaba disponible cuando los estados financieros para tales ejercicios fueron formulados;

y

(b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presenta-
ción de aquellos estados financieros.

Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables,
el no advertir o mal interpretar hechos, así como los fraudes.
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Impracticable. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efec-
tuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para un ejercicio anterior en particular, será impracticable aplicar
un cambio en una política contable retroactivamente o realizar una reexpresión retroactiva para corregir un error
si:

(a) los efectos de la aplicación o de la reexpresión retroactivas no sean determinables;

(b) la aplicación o la reexpresión retroactivas impliquen establecer suposiciones acerca de cuáles hubieran podido
ser las intenciones de la dirección en ese ejercicio;

(c) la aplicación o la reexpresión retroactivas requieran estimaciones de importes significativos, y que resulta impo-
sible distinguir objetivamente información de tales estimaciones que:

(i) suministre evidencia de las circunstancias que existían en la fecha o fechas en que tales importes fueron
reconocidos, valorados o fue revelada la correspondiente información;

y

(ii) hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los ejercicios anteriores fueron formulados.

Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tienen importan-
cia relativa) si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usua-
rios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o
inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la
naturaleza de la partida o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las Normas e Interpretaciones adoptadas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC). Esas Normas comprenden:

(a) las Normas Internacionales de Información Financiera;

(b) las Normas Internacionales de Contabilidad;

y

(c) las Interpretaciones, ya sean las originadas por el Comité de Interpretaciones Internacionales de Información
Financiera (IFRIC) o las antiguas Interpretaciones (SIC).

Políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos reglas y procedimientos adoptados por la entidad
en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

La reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, valoración e información a revelar de los importes
de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido en ejercicios anteriores no se hubiera cometido
nunca.

6. Evaluar cuándo una omisión o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, considerándose
así material o con importancia relativa, exigiera tener en cuenta las características de tales usuarios. ElMarco Conceptual
para la preparación y presentación de la información financiera establece, en el párrafo 25, que: «se supone que los usuarios
tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su conta-
bilidad, y también la voluntad de estudiar la información con razonable diligencia». En consecuencia, la evaluación exige
tener en cuenta cómo puede esperarse que, en términos razonables, los usuarios con las características descritas se vean
influidos al tomar decisiones económicas.

POLÍTICAS CONTABLES

Selección y aplicación de las políticas contables

7. Cuando una Norma o Interpretación sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la polí-
tica o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la Norma o Interpretación en cuestión,
y considerando además cualquier Guía de Implementación relevante emitida por el IASB para esa Norma o
Interpretación.
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8. En las NIIF se establecen políticas contables sobre las que el IASB ha llegado a la conclusión de que dan lugar a estados
financieros que contienen información relevante y fiable sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que
son aplicables. Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativa. Sin
embargo, no es adecuado dejar de aplicar las NIIF, o dejar de corregir errores, apoyándose en que el efecto no es sig-
nificativo, con el fin de alcanzar una presentación particular de la posición financiera, rendimiento financiero o flujos
de efectivo de la entidad.

9. Las Guías de Implementación de la Normas emitidas por el IASB no forman parte de dichas Normas y, por tanto, no
contienen requerimientos para la elaboración de los estados financieros.

10. En ausencia de una Norma o Interpretación que sea aplicable específicamente a una transacción, otros hechos o con-
diciones, la dirección deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar
información que sea:

(a) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios;

y

(b) fiable, en el sentido de que los estados financieros:

(i) presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de
la entidad;

(ii) reflejen el fondo económico de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma
legal;

(iii) sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos;

(iv) sean prudentes;

y

(v) estén completos en todos sus aspectos significativos.

11. Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la dirección deberá referirse, en orden descendente, a las siguientes
fuentes a la hora de considerar su aplicabilidad:

(a) los requisitos y directrices establecidos en las Normas e Interpretaciones que traten temas similares y
relacionados;

y

(b) las definiciones, así como los requisitos de reconocimiento y valoración, establecidos para activos, pasivos,
ingresos y gastos en el Marco Conceptual.

12. Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la dirección podrá considerar también los pronunciamientos más
recientes de otros instituciones emisoras de normas, que empleen un marco conceptual similar al emitir normas con-
tables, así como otra literatura contable y las prácticas aceptadas en los diferentes sectores de actividad, en la medida
que no entren en conflicto con las fuentes señaladas en el párrafo 11.

Uniformidad de las políticas contables

13. La entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y
condiciones que sean similares, a menos que una Norma o Interpretación exija o permita específicamente establecer
categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una Norma o Interpreta-
ción exige o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política contable adecuada, y se aplicará de
manera uniforme a cada categoría.
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Cambios en las políticas contables

14. La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio:

(a) es requerido por una Norma o Interpretación;

o

(b) lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las tran-
sacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero o los flu-
jos de efectivo de la entidad.

15. Los usuarios de los estados financieros necesitan ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo
largo del tiempo, a fin de identificar tendencias en su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo.
En consecuencia, se aplicarán las mismas políticas contables dentro de cada ejercicio, así como de un ejercicio a otro,
excepto si se presentase algún cambio en una política contable que cumpliera alguno de los criterios del párrafo 14.

16. Las siguientes situaciones no constituyen cambios en las políticas contables:

(a) la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancial-
mente de aquéllos que han ocurrido previamente;

y

(b) la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que no han ocu-
rrido anteriormente, o que, de ocurrir, carecieron de materialidad.

17. La aplicación por primera vez de una política que consista en la revalorización de activos, de acuerdo con la NIC
16 Inmovilizado material, o con la NIC 38 Activos intangibles, se considerará un cambio de política contable que
ha de ser tratado como una revalorización, de acuerdo con la NIC 16 o con la NIC 38, en lugar de aplicar las dis-
posiciones contenidas en esta Norma.

18. Los párrafos 19 a 31 no serán de aplicación a los cambios en las políticas contables descritos en el párrafo 17.

Aplicación de los cambios en las políticas contables

19. Con sujeción al párrafo 23:

(a) la entidad contabilizará un cambio en una política contable derivado de la aplicación inicial de una Norma o
Interpretación, de acuerdo con las disposiciones transitorias específicas de tal Norma o Interpretación, si las
hubiera;

y

(b) cuando la entidad cambie una política contable, ya sea por la aplicación inicial de una Norma o Interpretación
que no incluya una disposición transitoria específica aplicable a tal cambio, o porque haya decidido cambiarla
de forma voluntaria, aplicará dicho cambio retroactivamente.

20. Para los propósitos de esta Norma, la aplicación anticipada de una Norma o Interpretación no se considerará un cam-
bio voluntario en una política contable.

21. En ausencia de una Norma o Interpretación aplicable específicamente a una transacción, otros eventos o condiciones,
la dirección podrá, de acuerdo con el párrafo 12, aplicar una política contable considerando los pronunciamientos más
recientes de otras instituciones emisoras de normas que empleen un marco conceptual similar al emitir normas con-
tables. Si a raíz de una modificación de tal pronunciamiento, la entidad eligiese cambiar una política contable, ese cam-
bio se contabilizará, y se revelará como un cambio voluntario de una política contable.
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Ap l i c a c i ó n r e t r o a c t i v a

22. Con sujeción a la limitación establecida en el párrafo 23, cuando un cambio en una política contable se aplique
retroactivamente de acuerdo con los apartados (a) y (b) del párrafo 19, la entidad ajustará los saldos iniciales de
cada componente afectado del patrimonio neto para el ejercicio anterior más antiguo que se presente, revelando
información acerca de los demás importes comparativos para cada ejercicio anterior presentado, como si la nueva
política contable se hubiese estado aplicando siempre.

L im i t a c i o n e s a l a a p l i c a c i ó n r e t r o a c t i v a

23. Cuando sea obligatoria la aplicación retroactiva en función de lo establecido en los apartados (a) y (b) del párrafo 19,
el cambio en la política contable se aplicará retroactivamente, salvo y en la medida en que fuera impracticable deter-
minar los efectos del cambio en cada ejercicio específico o el efecto acumulado.

24. Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada ejercicio específico, del cambio de una polí-
tica contable sobre la información comparativa en uno o más ejercicios anteriores para los que se presente infor-
mación, la entidad aplicará la nueva política contable a los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del
ejercicio más antiguo para el que la aplicación retroactiva sea practicable — que podría ser el propio ejercicio
corriente — y deberá efectuar el correspondiente ajuste en los saldos iniciales de cada componente del patrimonio
neto que se vea afectado para ese periodo.

25. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del ejercicio corriente, por la aplicación de
una nueva política contable a todos los ejercicios anteriores, la entidad ajustará la información comparativa apli-
cando la nueva política contable de forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo.

26. Cuando la entidad aplique una nueva política contable retroactivamente, la aplicará a la información comparativa de
ejercicios anteriores, retrotrayéndose en el tiempo tanto como sea practicable. La aplicación retroactiva a un ejercicio
anterior no será practicable a menos que sea posible determinar el efecto acumulado tanto sobre los saldos de apertura
como sobre los de cierre del balance para ese ejercicio. El importe del ajuste resultante, referido a los periodos previos
a los presentados en los estados financieros, se llevará contra los saldos iniciales de cada componente afectado del patri-
monio neto del ejercicio previo más antiguo sobre el que se presente información. Normalmente, el ajuste se hace con-
tra las ganancias acumuladas. Sin embargo, los ajustes pueden hacerse contra otro componente del patrimonio neto
(por ejemplo, para cumplir con una Norma o Interpretación). Cualquier otro tipo de información que se incluya res-
pecto a ejercicios anteriores, tal como resúmenes históricos de datos financieros, será asimismo objeto de ajuste, retro-
trayéndose en el tiempo tanto como sea practicable.

27. Cuando sea impracticable para la entidad aplicar una nueva política contable retroactivamente, debido a que no pueda
determinar el efecto acumulado de la aplicación de la política para todos los ejercicios anteriores, la entidad, de acuerdo
con el párrafo 25, aplicará la nueva política contable de forma prospectiva desde el inicio del ejercicio más antiguo
que sea practicable. En consecuencia, se ignorará la porción del ajuste acumulado de los activos, pasivos y patrimonio
neto surgido antes de esa fecha. Se permitirán los cambios de las políticas contables, incluso si fuera impracticable la
aplicación de dicha política de forma prospectiva a algún ejercicio anterior. Los párrafos 50 a 53 suministran direc-
trices sobre cuándo resulta impracticable aplicar una nueva política contable a uno o más ejercicios anteriores.

Información a revelar

28. Cuando la aplicación por primera vez de una Norma o Interpretación tenga efecto en el ejercicio corriente o en alguno
anterior- salvo que fuera impracticable determinar el importe del ajuste- o bien pudiera tener efecto sobre ejercicios
futuros, la entidad revelará:

(a) el título de la Norma o Interpretación;

(b) en su caso, que el cambio en la política contable se ha efectuado de acuerdo con su disposición transitoria;

(c) la naturaleza del cambio en la política contable;

(d) en su caso, una descripción de la disposición transitoria;
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(e) en su caso, la disposición transitoria que podría tener efectos sobre ejercicios futuros;

(f) para el ejercicio corriente y para cada ejercicio anterior presentado, hasta el extremo en que sea practicable, el
importe del ajuste:

(i) para cada rúbrica del estado financiero que se vea afectada;

y

(ii) si la NIC 33 Ganancias por acción es aplicable a la entidad, para las ganancias por acción tanto básicas
como diluidas;

(g) el importe del ajuste relativo a ejercicios anteriores presentados, en la medida en que sea practicable;

y

(h) si la aplicación retroactiva, exigida por los apartados (a) y (b) del párrafo 19, fuera impracticable para un ejer-
cicio previo en concreto, o para ejercicios anteriores a los presentados, las circunstancias que conducen a la exis-
tencia de esa situación y una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política
contable.

En los estados financieros de los ejercicios posteriores no será necesario repetir tales revelaciones.

29. Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga efecto en el ejercicio corriente o en algún ejercicio ante-
rior, o bien tendría efecto en ese ejercicio si no fuera impracticable determinar el importe del ajuste, o bien podría
tener efecto sobre ejercicios futuros, la entidad revelará:

(a) la naturaleza del cambio en la política contable;

(b) las razones por las que aplicar la nueva política contable suministra información más fiable y relevante;

(c) para el ejercicio corriente y para cada ejercicio anterior del que se presente información, hasta el extremo en
que sea practicable, el importe del ajuste:

(i) para cada rúbrica afectada del estado financiero;

y

(ii) si la NIC 33 Ganancias por acción es aplicable a la entidad, para la ganancia por acción tanto básica
como diluida;

(d) el importe del ajuste relativo a ejercicios anteriores presentados, hasta el extremo en que sea practicable;

y

(e) si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un ejercicio anterior en particular, o para ejercicios ante-
riores presentados, las circunstancias que conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde
cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable.

En los estados financieros de los ejercicios posteriores no es necesario repetir tales revelaciones.
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30. Cuando una entidad no haya aplicado una nueva Norma o Interpretación que, habiendo sido emitida todavía no ha
entrado en vigor, la entidad deberá revelar:

(a) este hecho;

e

(b) información relevante, conocida o razonablemente estimada, para evaluar el posible impacto que la aplicación
de la nueva Norma o Interpretación tendrá sobre los estados financieros de la entidad en el ejercicio en que se
aplique por primera vez.

31. Para cumplir con el párrafo 30, la entidad revelará:

(a) el título de la nueva Norma o Interpretación;

(b) la naturaleza del cambio o cambios inminentes en la política contable;

(c) la fecha en la que sea obligatoria la aplicación de la Norma o Interpretación;

(d) la fecha a partir de la que esté previsto aplicar la Norma o Interpretación por primera vez;

y

(e) una u otra de las siguientes informaciones:

(i) una explicación del impacto esperado, derivado de la aplicación inicial de la Norma o Interpretación sobre
los estados financieros de la entidad;

o

(ii) si el impacto fuera desconocido o no pudiera ser estimado razonablemente, una declaración al efecto.

CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES

32. Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas de los estados financieros
no pueden ser valoradas con precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación implica la utilización de juicios
basados en la información fiable disponible más reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para:

(a) los derechos de cobro de recuperación problemática;

(b) la obsolescencia de las existencias;

(c) el valor razonable de activos o pasivos financieros;

(d) la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios económicos futuros incorporados en los activos
amortizables;

y

(e) las obligaciones por garantías concedidas.

33. El uso de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su
fiabilidad.
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34. Si se produjesen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, es posible que ésta pueda necesitar ser revi-
sada, como consecuencia de nueva información obtenida o de poseer más experiencia. La revisión de la estimación,
por su propia naturaleza, no está relacionada con ejercicios anteriores ni tampoco es una corrección de un error.

35. Un cambio en los criterios de valoración aplicados es un cambio en una política contable, y no un cambio en una esti-
mación contable. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una estimación
contable, el cambio se tratará como si fuera una estimación contable.

36. El efecto de un cambio en una estimación contable, diferente de aquellos cambios a los que se aplique el párrafo 37,
se reconocerá de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado del:

(a) ejercicio en que tenga lugar el cambio, si éste afecta a un solo ejercicio;

o

(b) ejercicio en que tenga lugar el cambio y los futuros, si afectase a varios ejercicios.

37. En la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos, o se refiera a una
partida de patrimonio neto, se reconocerá ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo
o patrimonio neto en el ejercicio en que tenga lugar el cambio.

38. El reconocimiento prospectivo del efecto del cambio en una estimación contable significa que el cambio se aplica a las
transacciones, otros eventos y condiciones, desde la fecha del cambio en la estimación. Un cambio en una estimación
contable podría afectar al resultado del ejercicio corriente, o bien al de éste y al de ejercicios futuros. Por ejemplo, un
cambio en las estimaciones del importe de los clientes de dudoso cobro afectará sólo al resultado del ejercicio corriente
y, por tanto, se reconocerá en este ejercicio. Sin embargo, un cambio en la vida útil estimada, o en los patrones de con-
sumo de los beneficios económicos futuros incorporados a un activo amortizable, afectará al gasto por amortización
del ejercicio corriente y de cada uno de los ejercicios de vida útil restante del activo. En ambos casos, el efecto del cam-
bio correspondiente al ejercicio corriente se reconocerá como ingreso o gasto del ejercicio corriente, mientras que el
eventual efecto sobre los ejercicios futuros se irá reconociendo en el transcurso de los mismos.

Información a revelar

39. La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efec-
tos en el ejercicio corriente, o que se espere vaya a producirlos en ejercicios futuros, exceptuándose de lo anterior la
revelación de información del efecto sobre ejercicios futuros, en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto.

40. Si no se revela el importe del efecto en ejercicios futuros debido a que la estimación es impracticable, la entidad reve-
lará este hecho.

ERRORES

41. Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los elementos de los estados finan-
cieros. Los estados financieros no cumplen con las NIIF si contienen errores, materiales o bien errores inmateriales,
cometidos intencionadamente para conseguir una determinada presentación de la situación financiera, del rendimiento
financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. Los errores potenciales del ejercicio corriente, descubiertos en este
mismo ejercicio, se corregirán antes de que los estados financieros sean formulados. Sin embargo, los errores materia-
les en ocasiones no se descubren hasta un ejercicio posterior, de forma que tales errores de ejercicios anteriores se corre-
girán en la información comparativa presentada en los estados financieros de los ejercicios siguientes (véanse los párra-
fos 42 a 47).
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42. Con sujeción a lo establecido en párrafo 43, la entidad corregirá los errores materiales de ejercicios anteriores, de
forma retroactiva, en los primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto:

(a) reexpresando la información comparativa para el ejercicio o ejercicios anteriores en los que se originó el error;

o

(b) si el error ocurrió con anterioridad al ejercicio más antiguo para el que se presenta información, reexpresando
los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio neto para dicho ejercicio.

Limitaciones a la reexpresión retroactiva

43. El error correspondiente a un ejercicio anterior se corregirá mediante reexpresión retroactiva, salvo que sea imprac-
ticable determinar los efectos en cada ejercicio específico o el efecto acumulado del error.

44. Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada ejercicio específico, de un error sobre la
información comparativa de uno o más ejercicios anteriores para los que se presente información, la entidad reex-
presará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio neto para los ejercicios más antiguos en los cuales
tal reexpresión retroactiva sea practicable (que podría también ser el propio ejercicio corriente).

45. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del ejercicio corriente, de un error sobre todos
los ejercicios anteriores, la entidad reexpresará la información comparativa corrigiendo el error de forma prospec-
tiva, desde la fecha más antigua en que sea posible hacerlo.

46. El efecto de la corrección de un error de ejercicios anteriores no se incluirá en el resultado del ejercicio en el que se
descubra el error. Cualquier otro tipo de información que se incluya respecto a ejercicios anteriores, tales como resú-
menes históricos de datos financieros, será objeto de reexpresión, yendo tan atrás como sea posible.

47. Cuando sea impracticable determinar el importe de un error para todos los ejercicios previos (por ejemplo, una equi-
vocación al aplicar una política contable), la entidad, de acuerdo con el párrafo 45, reexpresará la información com-
parativa de forma prospectiva desde la fecha más antigua posible. En consecuencia, se ignorará la porción del ajuste
acumulado de activos, pasivos y patrimonio neto que haya surgido antes de esa fecha. En los párrafos 50 a 53 se sumi-
nistran directrices sobre cuándo resulta impracticable corregir un error para uno o más ejercicios anteriores.

48. La corrección de errores puede distinguirse con facilidad de los cambios en las estimaciones contables. Las estimacio-
nes contables son, por su naturaleza, aproximaciones que pueden necesitar revisión cuando se tenga conocimiento de
información adicional. Por ejemplo, las pérdidas o ganancias reconocidas como resultado del desenlace de una con-
tingencia, no constituye corrección de un error.

Información a revelar sobre errores de ejercicios anteriores

49. En aplicación del párrafo 42, la entidad revelará la siguiente información:

(a) la naturaleza del error del ejercicio anterior;

(b) para cada ejercicio anterior presentado, hasta el extremo en que sea practicable, el importe del ajuste:

(i) para cada rúbrica afectada del estado financiero;

y

(ii) para el importe de la ganancia por acción tanto básica como diluida, si la NIC 33 fuera aplicable a la
entidad;
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(c) el importe del ajuste al principio del ejercicio anterior más antiguo sobre el que se presente información;

y

(d) si fuera impracticable la reexpresión retroactiva para un ejercicio anterior en particular, las circunstancias que
conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se ha corregido el error.

En los estados financieros de los ejercicios posteriores no será necesario repetir tales revelaciones.

IMPRACTICABILIDAD DE LA APLICACIÓN Y DE LA REEXPRESIÓN RETROACTIVAS

50. En algunas circunstancias resulta impracticable, cuando se desea conseguir la comparabilidad con el ejercicio corriente,
ajustar la información comparativa de uno o más ejercicios anteriores. Por ejemplo, los datos podrían no haberse reco-
gido, en el ejercicio o ejercicios anteriores, de forma que permitan la aplicación retroactiva de una nueva política con-
table (incluyendo, para el propósito de los párrafos 51 a 53, su aplicación prospectiva a ejercicios anteriores), o la reex-
presión retroactiva para corregir un error de un ejercicio anterior, como consecuencia de lo cual es impracticable
reconstruir la información.

51. Con frecuencia es necesario efectuar estimaciones al aplicar una política contable a los elementos de los estados finan-
cieros reconocidos o revelados que hacen referencia a determinadas transacciones, otros eventos y condiciones. La esti-
mación es subjetiva en sí misma, y podría haberse realizado después de la fecha del balance. El desarrollo de estima-
ciones puede ser todavía más difícil cuando se aplica retroactivamente una política contable, o cuando se efectúa una
reexpresión retroactiva para corregir un error de ejercicios anteriores, debido al dilatado periodo de tiempo que podría
haber transcurrido desde que se produjo la transacción afectada u ocurrió el otro evento o condición objeto de la reex-
presión. Sin embargo, el objetivo de una estimación, que se refiere a ejercicios anteriores, es el mismo que para las esti-
maciones realizadas en el ejercicio corriente, esto es, una y otra han de reflejar las circunstancias existentes cuando la
transacción, evento o condición haya ocurrido.

52. En consecuencia, la aplicación retroactiva de una nueva política contable o la corrección de un error de un ejercicio
anterior, exige diferenciar la información que:

(a) suministra evidencia de las circunstancias existentes en la fecha en la que la transacción, otro evento o condición
haya ocurrido,

y

(b) tendría que haber estado disponible cuando los estados financieros del ejercicio previo fueron formulados.

Para algunos tipos de estimaciones (por ejemplo, una estimación del valor razonable que no esté basada en precios o
factores observables), es impracticable distinguir tales tipos de información. Cuando la aplicación o la reexpresión retro-
activas exijan efectuar estimaciones significativas, para las que sea imposible distinguir aquellos dos tipos de informa-
ción, resultará impracticable aplicar la nueva política contable o corregir el error del ejercicio previo de forma
retroactiva.

53. Cuando se esté aplicando una nueva política contable o se corrijan importes de un ejercicio anterior, no deberán esta-
blecerse hipótesis retroactivas, ya consistan en suposiciones acerca de las intenciones de la dirección en un ejercicio
previo o en estimaciones de los importes que se hubieran reconocido, valorado o revelado en tal ejercicio anterior. Por
ejemplo, cuando una entidad esté corrigiendo un error de un ejercicio anterior, relativo a la valoración de activos finan-
cieros previamente clasificados como inversiones mantenidas hasta el vencimiento de acuerdo con la NIC 39 Instru-
mentos financieros: Reconocimiento y valoración, no cambiará el criterio de valoración para ese ejercicio, aún en el caso de
que la dirección decidiera posteriormente no mantenerlos hasta su vencimiento. Por otra parte, cuando una entidad
proceda a corregir un error de cálculo de sus pasivos acumulados por ausencias retribuidas en caso de enfermedad de
acuerdo con la NIC 19 Retribuciones a los empleados, ignorará la información que haya aparecido en el siguiente ejercicio
sobre una severa epidemia de gripe, si este dato ha estado disponible después de que los estados financieros para el
ejercicio anterior fueran formulados. El hecho de que frecuentemente se exija efectuar estimaciones significativas cuando
se modifique la información comparativa presentada para ejercicios anteriores, no impide ajustar o corregir dicha infor-
mación comparativa.

L 394/46 ES Diario Oficial de la Unión Europea 31.12.2004

IAS 8



FECHA DE VIGENCIA

54. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta Norma para un periodo que comience antes del 1 de enero de
2005, revelará este hecho.

DEROGACIÓN DE OTROS PRONUNCIAMIENTOS

55. Esta Norma sustituye a la NIC 8 Ganancia o pérdida neta del ejercicio, errores fundamentales y cambios en las políticas conta-
bles, revisada en 1993.

56. Esta Norma sustituye a las siguientes Interpretaciones:

(a) SIC-2 Uniformidad-capitalización de los costes por intereses;

y

(b) SIC-18 Uniformidad-métodos alternativos.
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APÉNDICE

Modificaciones de otros pronunciamientos

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005.
Si una entidad aplica esta norma en un ejercicio anterior, las modificaciones también tendrán vigencia en ese periodo.

A1. Se modifica la NIC 7 Estado de flujos de efectivo, que ahora queda de la siguiente manera:

Los párrafos 29 y 30, sobre partidas extraordinarias, quedan eliminados.

A2. Se modifica la NIC 12 Impuestos sobre las ganancias, de la manera descrita a continuación.

El apartado (b) del párrafo 62 se modifica de la siguiente manera:

(b) un ajuste del saldo inicial de las ganancias acumuladas procedente de un cambio en las políticas contables, que
se aplique retroactivamente, o de la corrección de un error (véase la NIC 8 Políticas contables, cambios en las esti-
maciones contables y errores).

El apartado (h) del párrafo 80 se modifica de la siguiente manera:

(h) el importe del gasto (ingreso) por el impuesto, relacionado con los cambios en las políticas contables y los erro-
res, que se ha incluido en la determinación del resultado del ejercicio, de acuerdo con la NIC 8 Políticas contables,
cambios en las estimaciones contables y errores porque no ha podido ser contabilizado de forma retroactiva.

Se eliminan el apartado (b) del párrafo 81 y el párrafo 83.

A3. Se modifica la NIC 14 Información por segmentos de la manera descrita a continuación.

Se modifica la definición de políticas contables del párrafo 8, que ahora queda de la siguiente manera:

Políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad
en la elaboración y presentación de estados financieros.

Se modifica el párrafo 60, que ahora queda de la siguiente manera:

60. La NIC 1 obliga a revelar por separado la naturaleza e importe de las partidas de gastos e ingresos que sean mate-
riales o tengan importancia relativa. En la NIC 1 se ofrecen diversos ejemplos, entre los que se incluyen las correc-
ciones del valor de las existencias y del inmovilizado material, las provisiones por reestructuración, las enajena-
ciones o disposiciones por otra vía de inmovilizados materiales e inversiones a largo plazo, las explotaciones en
interrupción definitiva, los pagos por litigios, y las reversiones de las provisiones. En el párrafo 59 no se pretende
cambiar la clasificación de ninguna de tales partidas, ni tampoco su valoración. Sin embargo, la información a
revelar aconsejada en el citado párrafo modifica el nivel al cual se ha de evaluar, para propósitos de información
financiera, la importancia relativa de esas partidas, descendiendo desde el nivel de la entidad al que corresponde
al segmento.

Se modifican los párrafos 77 y 78, que ahora quedan de la siguiente manera:

77. Los cambios en las políticas contables aplicadas por la entidad se tratan en la NIC 8. Esta Norma obliga a que se
realicen cambios en una política contable sólo si lo requiere una Norma o Interpretación, o bien si el cambio da
como resultado que los estados financieros de la entidad contengan una información sobre las transacciones,
otros eventos o condiciones que sea fiable y más relevante.

78. Los cambios en las políticas contables aplicadas por la entidad, considerada en su conjunto, que afecten a la infor-
mación por segmentos, se tratarán de acuerdo con la NIC 8. Salvo que una nueva Norma o Interpretación espe-
cifique otra cosa, la NIC 8 requiere que:

(a) los cambios en una política contable se apliquen retroactivamente, reexpresando la información de ejerci-
cios anteriores a menos que sea impracticable determinar el efecto acumulado del cambio o los efectos que
corresponden a cada ejercicio específico;
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(b) si la aplicación retroactiva no es practicable con relación a todos los ejercicios presentados, la nueva polí-
tica contable será aplicada retroactivamente desde la fecha más antigua posible;

y

(c) si fuera impracticable determinar el efecto acumulado de aplicar la nueva política contable al comienzo del
ejercicio corriente, se aplicará esa política de forma prospectiva, desde la fecha más remota posible.

Se introducen los siguientes cambios, para eliminar las referencias a las partidas extraordinarias:

(a) En el párrafo 16, dentro de la definición de ingreso ordinario del segmento, se elimina el apartado (a).

(b) En el párrafo 16, dentro de la definición de gasto del segmento, se elimina el apartado (a).

A4. Se modifica la NIC 19 Retribuciones a los empleados de la manera descrita a continuación.

Se modifica el párrafo 131, que ahora queda como sigue:

131. A pesar de que en esta Norma no se exigen revelaciones específicas sobre las otras prestaciones a largo plazo a
los empleados, puede haber requisitos informativos en otras Normas, como por ejemplo cuando el gasto por
las citadas prestaciones sea material, de manera que la información correspondiente fuera obligatoria de acuerdo
con la NIC 1 Presentación de estados financieros. Cuando sea obligatorio, en función de la NIC 24 Información a reve-
lar sobre partes vinculadas, la entidad revelará información sobre otras prestaciones a largo plazo a favor del per-
sonal clave de la dirección.

Se modifica el párrafo 142, que ahora queda como sigue:

142. En función de lo requerido por la NIC 1, la entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier gasto que sea
material o con importancia relativa. Las indemnizaciones por cese pueden producir gastos cuyo importe sea
necesario revelar para cumplir con la obligación descrita.

Se modifica el párrafo 160, que ahora queda como sigue:

160. Será de aplicación la NIC 8 cuando una entidad modifique sus políticas contables con el fin de reflejar los cam-
bios especificados en los párrafos 159 y 159A. Al aplicar esos cambios de forma retroactiva, como exige la NIC
8, la entidad los tratará como si hubieran sido adoptados al mismo tiempo que el resto de la Norma.

A5. Se modifican los párrafos 20 a 22 de la NIC 20 Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre
ayudas públicas, que ahora quedan como sigue:

20. Toda subvención oficial a recibir en compensación por gastos o pérdidas ya incurridos, o bien con el propósito
de prestar apoyo financiero inmediato a la entidad, sin costes posteriores relacionados, se reconocerá como
ingresos del ejercicio en que se convierta en exigible.

21. En ciertas circunstancias, una subvención oficial puede concederse con el propósito de dar apoyo financiero
inmediato a la entidad, más que como incentivo para llevar a cabo desembolsos específicos. Tales subvenciones
pueden estar destinadas a una entidad en concreto, y no a una categoría concreta de beneficiarios. Estas circuns-
tancias pueden justificar la consideración de las subvenciones como ingresos del ejercicio en el que la entidad
cumple las condiciones para recibirla, la cual revelará la correspondiente información para asegurarse de que su
efecto se comprenda claramente.

22. Las subvenciones oficiales pueden resultar exigibles, por parte de las entidades, en virtud de gastos o pérdidas
incurridos en ejercicios anteriores. Estas subvenciones se reconocerán como ingresos del ejercicio en el que pue-
dan ser exigidas, y se revelará la correspondiente información para asegurar que su efecto se comprenda
claramente.

A6. Se elimina el párrafo 100 de la NIC 22 Combinaciones de negocios.
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A7. Se modifica el párrafo 30 de la NIC 23 Costes por intereses, que ahora queda de la siguiente manera:

30. Cuando la adopción de esta Norma constituya un cambio en las políticas contables seguidas, se aconseja a la
entidad que ajuste sus estados financieros de acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, cambios en las esti-
maciones contables y errores. Alternativamente, las entidades capitalizarán sólo los costes por intereses,
incurridos después de la fecha de vigencia de la Norma, que cumplan las condiciones para ser capitalizados.

A8. Se modifica la NIC 34 Información financiera intermedia de la manera descrita a continuación.

Se modifica el párrafo 17, que ahora queda de la siguiente manera:

17. A continuación se mencionan algunas informaciones que, según el párrafo 16, serían de revelación obligatoria.
Las Normas e Interpretaciones concretas suministran directrices sobre la información a revelar para muchas de
estas partidas:

(a) la rebaja del importe en libros de las existencias hasta su valor neto realizable, así como la reversión de dicha
corrección;

(b) el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor del inmovilizado material, intangible o de otros
activos, así como la reversión de dicha pérdida por deterioro;

(c) la reversión de cualquier provisión por costes de reestructuración;

(d) las adquisiciones y enajenaciones, o disposición por otra vía, de elementos del inmovilizado material;

(e) los compromisos de compra de elementos del inmovilizado material;

(f) los pagos derivados de litigios;

(g) las correcciones de errores de ejercicios anteriores;

(h) [eliminado]

(i) cualquier impago u otro incumplimiento de un acuerdo de préstamo que no haya sido corregido en la fecha
del balance, o antes de la misma;

y

(j) las transacciones con partes vinculadas.

Se modifican los párrafos 24, 25 y 27, que ahora quedan como sigue:

24. Tanto en la NIC 1 Presentación de estados financieros, como en la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones
contables y errores, se establece que una partida será material o tendrá importancia relativa cuando su omisión o
inexactitud pueda influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios a partir de los estados financie-
ros. En la NIC 1 se requiere revelar información por separado de las partidas materiales, entre las que se incluyen,
a título de ejemplo, las explotaciones en interrupción definitiva; mientras que en la NIC 8 requiere revelar infor-
mación de los errores, así como de los cambios en las estimaciones y en las políticas contables. En ninguna de las
Normas se contienen directrices cuantitativas relativas a la materialidad.

25. Aunque siempre es necesario realizar juicios al evaluar la materialidad, en esta Norma se fundamentan las deci-
siones de reconocimiento y revelación a partir de los datos del propio periodo intermedio, por razones de com-
prensión de las cifras relativas al mismo. Así, por ejemplo, las partidas no usuales, los cambios en políticas con-
tables o en estimaciones y los errores se reconocerán y revelarán según su importancia relativa, en relación con
las cifras del periodo intermedio, para evitar las inferencias erróneas que se derivarían de la falta de revelación de
tales partidas. El objetivo de esta excepción es asegurar que en el informe intermedio se incluyen todos los datos
relevantes para comprender la situación y el rendimiento financieros de la entidad durante el periodo intermedio.
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27. En la NIC 8 se requiere revelar la naturaleza y (si es practicable) el importe del cambio en las estimaciones que
tengan un efecto material en el ejercicio corriente o que se espera que tengan efectos materiales en ejercicios pos-
teriores. El apartado (d) del párrafo 16 de esta Norma requiere una revelación similar en cada informe financiero
intermedio. Entre los posibles ejemplos se incluyen los cambios en el último periodo contable intermedio que se
refieran a las rebajas de valor de las existencias, a las reestructuraciones o a las pérdidas por deterioro que fueron
presentadas en un periodo contable intermedio anterior, dentro del mismo ejercicio anual. La información reque-
rida en el párrafo anterior es coherente con la obligación de la NIC 8, pero tiene un alcance menor — limitado
exclusivamente a los cambios en las estimaciones. La entidad no estará obligada a revelar información adicional
referente a periodos contables intermedios dentro de sus estados financieros anuales.

Se modifican los párrafos 43 y 44, que ahora quedan como sigue:

43. Cualquier cambio en una política contable, distinto de aquéllos cuyo régimen transitorio haya sido especifi-
cado por una nueva Norma o Interpretación, se reflejará mediante uno de los dos siguientes procedimientos:

(a) reexpresando los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores del mismo ejercicio
contable anual, así como los correspondientes a periodos contables intermedios comparables de cualquier
ejercicio anual anterior, de acuerdo con la NIC 8;

o

(b) si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo, al comienzo del ejercicio anual, de la aplicación
de una nueva política contable a todos los periodos anteriores, mediante el ajuste de los estados finan-
cieros de periodos intermedios anteriores dentro del mismo ejercicio anual, y de los periodos intermedios
comparables que correspondan a ejercicios anuales anteriores, con el fin de aplicar la nueva política con-
table de forma prospectiva desde la fecha más remota posible.

44. Uno de los objetivos del principio establecido en el párrafo anterior consiste en asegurar que se aplique una sola
política contable a cada categoría de transacciones, a lo largo del mismo ejercicio anual. Según la NIC 8, todo
cambio en una política contable se refleja mediante aplicación retroactiva, reexpresando las cifras contables de
los periodos anteriores hasta la fecha más remota en que sea posible hacerlo. No obstante, si fuera impracticable
determinar el importe acumulado del ajuste relativo a los ejercicios anteriores, la NIC 8 dispone que la nueva polí-
tica será aplicada de forma prospectiva, desde la fecha más remota posible. El efecto del principio establecido en
el párrafo 43 consiste en obligar a que, dentro del mismo ejercicio contable anual, cualquier cambio en una polí-
tica contable sea aplicado o bien retroactivamente o, si esto fuera impracticable, de forma prospectiva y, como
muy tarde, desde el comienzo del ejercicio anual correspondiente.

A9. Se eliminan los párrafos 41, 42 y 50 de la NIC 35 Explotaciones en interrupción definitiva.

A10. Se eliminan los párrafos 120 y 121 de la NIC 36 Deterioro del valor de los activos, así como el párrafo 13 de la
Introducción.

A11. Se elimina el párrafo 94 de la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes.

A12. Se elimina el párrafo 120 de la NIC 38 Activos intangibles.

A13. Se modifica el párrafo de la fecha de vigencia de la SIC-12 Consolidación — Entidades con cometido especial, que ahora
queda como sigue:

Fecha de vigencia: Esta Interpretación entrará en vigor para ejercicios que comiencen a partir del 1 de julio de 1999,
si bien se aconseja su aplicación con anterioridad a esa fecha. Los cambios en las políticas contables se tratarán de
acuerdo con la NIC 8.

A14. Se modifica el párrafo de la fecha de vigencia de la SIC-13 Entidades controladas conjuntamente — Aportaciones no mone-
tarias de los Partícipes, que ahora queda como sigue:

Fecha de vigencia: Esta Interpretación entrará en vigor para ejercicios que comiencen a partir del 1 de julio de 1999,
si bien se aconseja su aplicación con anterioridad a esa fecha. Los cambios en las políticas contables se tratarán de
acuerdo con la NIC 8.
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A15. Se modifica el párrafo de la fecha de vigencia de la SIC-21 Impuesto sobre las ganancias — Recuperación de activos no depre-
ciables Revalorizados, que ahora queda como sigue:

Fecha de vigencia: Esta Interpretación entrará en vigor el 15 de julio de 2000. Los cambios en las políticas contables
se tratarán de acuerdo con la NIC 8.

A16. Enmienda no aplicable a las normas publicadas con anterioridad

A17. Se modifica el párrafo de la fecha de vigencia de la SIC-25 Impuesto sobre las ganancias — Cambios en la situación fiscal
de la empresa o de sus sccionistas, que ahora queda como sigue:

Fecha de vigencia: Esta Interpretación entrará en vigor el 15 de julio de 2000. Los cambios en las políticas contables
se tratarán de acuerdo con la NIC 8.

A18. Se modifica el párrafo de la fecha de vigencia de la SIC-27 Evaluación del fondo económico de las transacciones que adoptan
la forma Legal de un arrendamiento, que ahora queda como sigue:

Fecha de vigencia: Esta Interpretación entrará en vigor el 31 de diciembre de 2001. Los cambios en las políticas con-
tables se tratarán de acuerdo con la NIC 8.

A19. Se modifica el párrafo de la fecha de vigencia de la SIC-31 Ingresos ordinarios — Permutas que comprenden servicios de
publicidad, que ahora queda como sigue:

Fecha de vigencia: Esta Interpretación entrará en vigor el 31 de diciembre de 2001. Los cambios en las políticas con-
tables se tratarán de acuerdo con la NIC 8

A20. Se modifica el Apéndice A de la NIIF 1 Adopción, por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera,
que ahora queda como sigue:

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC). Esas Normas
comprenden:

(a) las Normas Internacionales de Información Financiera;

(b) las Normas Internacionales de Contabilidad;

y

(c) las Interpretaciones, ya sean las originadas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRIC) o las antiguas Interpretaciones (SIC).

A21. Se modifica el encabezamiento recuadrado de la NIIF 1 Adopción, por primera vez de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera, que ahora queda como sigue:

La Norma Internacional de Información Financiera 1 Adopción, por primera vez de las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF 1) está contenida en los párrafos 1 a 47 y en los Apéndices A, B y C. Todos los párrafos tienen
igual valor normativo. Los párrafos en letra negrita contienen los principios más importantes. Los términos defini-
dos en el Apéndice A se han destacado en letra cursiva la primera vez que aparecen en la Norma. En el Glosario de las
Normas Internacionales de Información Financiera, se incluyen las definiciones de otros términos utilizados en esta
Norma. La NIIF 1 debe ser entendida en el contexto de su objetivo y de los Fundamentos de las Conclusiones, del Pró-
logo a las Normas Internacionales de Información Financiera y del Marco Conceptual para la preparación y presentación de los
estados financieros. La NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores suministra las bases para selec-
cionar y aplicar las políticas contables que no cuenten con directrices específicas.
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A22. Los encabezamientos recuadrados de todas las demás Normas Internacionales de Contabilidad se sustituyen por uno
nuevo, con el siguiente texto:

La Norma Internacional de Contabilidad X Título (NIC X) está contenida en los párrafos 1 a 000 [y en los Apéndices
A, B y C](*). Todos los párrafos tienen igual valor normativo, si bien la Norma conserva el formato IASC que tenía
cuando fue adoptada por el IASB. La NIC X debe ser entendida en el contexto [de su objetivo y de los Fundamentos
de las Conclusiones,](**) del Prólogo a las Normas Internacionales de Información Financiera y del Marco Conceptual para la
Preparación y presentación de los estados financieros. La NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
suministra las bases para seleccionar y aplicar las políticas contables que no cuenten con directrices específicas.

(*) Se usará solo para hacer referencia a los apéndices que formen parte de la Norma.

(**) Se usará solo cuando la Norma contenga un objetivo o esté acompañada por Fundamentos de las Conclusiones.

A23. En las Normas Internacionales de Información Financiera, donde se incluyen las Normas Internacionales de Contabi-
lidad y las Interpretaciones, aplicables en diciembre de 2003, las referencias a la versión vigente de la NIC 8, Ganancia
o pérdida neta del ejercicio, errores fundamentales y cambios en las políticas contables, quedan modificadas como referencias
a la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 10

Hechos posteriores a la fecha del balance

SUMARIO
Párrafos

Objetivo 1

Alcance 2

Definiciones 3-7

Reconocimiento y valoración 8-13

Hechos posteriores a la fecha del balance que implican ajustes 8-9

Hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes 10-11

Dividendos 12-13

Empresa en funcionamiento 14-16

Información a revelar 17-22

Fecha de formulación de los estados financieros 17-18

Actualización de las revelaciones de información sobre condiciones existentes en la fecha del balance 19-20

Hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes 21-22

Fecha de vigencia 23

Derogación de la NIC 10 (revisada en 1999) 24

Esta Norma revisada sustituye a la NIC 10 (revisada en 1999) Hechos posteriores a la fecha del balance, y se aplicará en los ejer-
cicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada.

OBJETIVO

1. El objetivo de esta Norma es prescribir:

(a) cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por hechos posteriores a la fecha del balance;

y

(b) las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros han sido formula-
dos o autorizados para su divulgación, así como respecto a los hechos posteriores a la fecha del balance.

La Norma exige también, a la entidad, que no elabore sus estados financieros bajo la hipótesis de empresa en funcio-
namiento, si los hechos posteriores a la fecha del balance indican que tal hipótesis de continuidad no resulta apropiada.

ALCANCE

2. Esta Norma será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos poste-
riores a la fecha del balance.
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DEFINICIONES

3. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Los hechos posteriores a la fecha del balance son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se
hayan producido entre la fecha del balance y la fecha de formulación o de autorización de los estados financieros
para su divulgación. Pueden identificarse dos tipos de eventos:

(a) aquéllos que muestran las condiciones que ya existían en la fecha del balance (hechos posteriores a la fecha del
balance que implican ajuste);

y

(b) aquéllos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha del balance (hechos poste-
riores a la fecha del balance que no implican ajuste).

4. El proceso seguido para la formulación o autorización para su divulgación, de los estados financieros, variará depen-
diendo de la estructura organizativa de la entidad, de los requisitos legales y estatutarios y de los procedimientos segui-
dos para la elaboración y finalización de tales estados financieros.

5. En algunos casos, la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a sus propietarios para que éstos los aprue-
ben antes de que se emitan. En tales casos, los estados financieros se consideran formulados o autorizados para su divul-
gación en la fecha de su emisión y no en la fecha en que los propietarios los aprueben.

Ejemplo

La dirección de una entidad completa el día 28 de febrero de 20X2 el borrador de estados financieros para el ejercicio
que termina el 31 de diciembre de 20X1. El consejo de administración revisa estos estados financieros el 18 de marzo
de 20X2, autorizando su divulgación. La entidad procede a anunciar el resultado del ejercicio, junto con otra informa-
ción financiera seleccionada, el 19 de marzo de 20X2. Los estados financieros quedan a disposición de los propietarios
y otros interesados el día 1 de abril de 20X2. La junta anual de propietarios aprueba los anteriores estados financieros
el 15 de mayo de 20X2, y se procede a registrarlos en el órgano competente el día 17 de mayo de 20X2.

Los estados financieros se formularon el 18 de marzo de 20X2 (fecha en que el consejo de administración autorizó su divulgación).

6. En algunos casos, la dirección de la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a un consejo de supervi-
sión dentro de la misma (compuesto únicamente por miembros no ejecutivos) para que proceda a su aprobación. En
esos casos, los estados financieros quedan autorizados para su divulgación cuando la dirección los autorice para su pre-
sentación al consejo de supervisión.

Ejemplo

El 18 de marzo de 20X2, la dirección de una entidad autoriza los estados financieros para que sean presentados a su
consejo de supervisión. Este consejo supervisor está compuesto exclusivamente por miembros no ejecutivos, si bien
puede incluir representantes de empleados y otros intereses externos. El consejo de supervisión aprueba los estados
financieros el 26 de marzo de 20X2. Los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesa-
dos el día 1 de abril de 20X2. La junta anual de propietarios aprueba los anteriores estados financieros el 15 de mayo de
20X2 y éstos se registran en el órgano competente el 17 de mayo de 20X2.

Los estados financieros se autorizaron para su divulgación el 18 de marzo de 20X2 (fecha de la autorización de la dirección para su
presentación al consejo de supervisión).

7. En los hechos posteriores a la fecha del balance se incluirán todos los eventos hasta la fecha en que los estados finan-
cieros queden autorizados para su divulgación, aunque dichos eventos se produzcan después del anuncio público del
resultado o de otra información financiera referente al ejercicio.

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Hechos posteriores a la fecha del balance que implican ajustes

8. La entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, para reflejar la incidencia de los hechos pos-
teriores a la fecha del balance que impliquen ajustes.
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9. Los siguientes son ejemplos de hechos posteriores a la fecha del balance, que obligan a la entidad a ajustar los importes
reconocidos en sus estados financieros, o bien a reconocer partidas no reconocidas con anterioridad:

(a) La resolución de un litigio judicial, posterior a la fecha del balance, que confirma que la entidad tenía una obli-
gación presente en la fecha del balance. La entidad ajustará el importe de cualquier provisión reconocida previa-
mente respecto a ese litigio judicial, de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes,
o bien reconocerá una nueva provisión. La entidad no se limitará a revelar una obligación contingente, puesto que
la resolución del litigio proporciona evidencia adicional que ha de tenerse en cuenta, de acuerdo con el párrafo 16
de la NIC 37.

(b) La recepción de información, después de la fecha del balance, que indique el deterioro del valor de un activo a esa
fecha, o bien la necesidad de ajustar la pérdida por deterioro del valor reconocido previamente para ese activo.
Por ejemplo:

(i) la situación concursal de un cliente, ocurrida después de la fecha del balance, generalmente confirma que en
tal fecha existía una pérdida sobre la cuenta comercial a cobrar, de forma que la entidad necesita ajustar el
importe en libros de dicha cuenta;

y

(ii) la venta de existencias, después de la fecha del balance, puede proporcionar evidencia acerca del valor neto
realizable de las mismas en la fecha del balance.

(c) La determinación, con posterioridad a la fecha del balance, del coste de los activos adquiridos o del importe de
ingresos por activos vendidos antes de dicha fecha.

(d) La determinación, con posterioridad a la fecha del balance, del importe de la participación en las ganancias netas
o de los pagos por incentivos, si en la fecha del balance la entidad tiene la obligación, ya sea de carácter legal o
implícita, de efectuar tales pagos, como resultado de hechos anteriores a esa fecha (véase la NIC 19 Retribuciones a
los empleados).

(e) El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos.

Hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes

10. La entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, para reflejar la incidencia de los hechos
posteriores a la fecha del balance, si éstos no implican ajustes.

11. Un ejemplo de hecho posterior a la fecha del balance que no implica ajuste, es la reducción en el valor de mercado de
las inversiones, ocurrida entre la fecha del balance y la fecha de formulación o de autorización de los estados financie-
ros para su divulgación. La caída del valor de mercado no está, normalmente, relacionada con las condiciones de las
inversiones en la fecha del balance, sino que refleja circunstancias acaecidas en el ejercicio siguiente. Por tanto, la enti-
dad no ajustará los importes previamente reconocidos en sus estados financieros para estas inversiones. De forma simi-
lar, la entidad no actualizará los importes que figuren en las notas u otras revelaciones que se refieran a esas inversio-
nes, en la fecha del balance, aunque pudiera ser necesario revelar información adicional en función de lo establecido en
el párrafo 21.

Dividendos

12. Si, después de la fecha del balance, la entidad acuerda distribuir dividendos a los tenedores de instrumentos de patri-
monio neto (según se han definido en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación e información a reve-
lar), no reconocerá tales dividendos como un pasivo en la fecha del balance.

13. Si se acuerda la distribución de los dividendos (esto es, si los dividendos han sido debidamente autorizados y no que-
dan a discreción de la entidad) después de la fecha del balance, pero antes de que los estados financieros hayan sido
formulados, los dividendos no se reconocerán como un pasivo a la fecha del balance, porque no suponen una obliga-
ción presente de acuerdo con la NIC 37. Dichos dividendos se revelarán en las notas a los estados financieros, de
acuerdo con la NIC 1 Presentación de estados financieros.
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EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

14. La entidad no elaborará sus estados financieros sobre la base de que es una empresa en funcionamiento si la direc-
ción determina, después de la fecha del balance, o bien que tiene la intención de liquidar la entidad o cesar en sus
actividades, o bien que no existe otra alternativa más realista que hacerlo.

15. El deterioro de los resultados de explotación y de la situación financiera de la entidad, con posterioridad a la fecha del
balance, puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de empresa en funcionamiento resulta todavía apro-
piada. Si no lo fuera, el efecto de este hecho es tan decisivo que la Norma exige un cambio fundamental en la base de
contabilización, y no simplemente un ajuste en los importes que se hayan reconocido utilizando la base de contabili-
zación original.

16. La NIC 1 Presentación de estados financieros, exige la revelación de información si:

(a) los estados financieros no se han elaborado sobre la hipótesis de empresa en funcionamiento;

o

(b) la dirección es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relacionadas con eventos o condiciones
que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en
funcionamiento. Estos eventos o circunstancias que exigen revelar información, pueden aparecer después de la
fecha del balance.

INFORMACIÓN A REVELAR

Fecha de formulación de los estados financieros

17. La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido formulados o autorizados para su divulgación,
así como quién ha dado esta autorización. En el caso de que los propietarios de la entidad u otros tengan poder para
modificar los estados financieros tras la divulgación, la entidad revelará también este hecho.

18. Es importante para los usuarios saber en qué momento los estados financieros han sido formulados o autorizados para
su divulgación, puesto que no reflejarán eventos que hayan ocurrido después de esta fecha.

Actualización de las revelaciones de información sobre condiciones existentes en la fecha del balance

19. Si, después de la fecha del balance, la entidad recibiese información acerca de condiciones que existían ya en dicha
fecha, actualizará en las notas a los estados financieros, en función de la información recibida, las revelaciones rela-
cionadas con tales condiciones.

20. En algunos casos, la entidad necesita actualizar las revelaciones hechas en los estados financieros para reflejar la infor-
mación recibida después de la fecha del balance, incluso cuando dicha información no afecte a los importes que la enti-
dad haya reconocido en los estados financieros. Un ejemplo de esta necesidad de actualizar la información revelada ocu-
rre cuando, con posterioridad a la fecha del balance, se tenga evidencia acerca de una obligación contingente que ya
existía a esa fecha. Aparte de considerar si, con la nueva información, la entidad ha de reconocer o modificar una pro-
visión con arreglo a lo establecido en la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes; en función de la
nueva evidencia, la entidad procederá a actualizar la información revelada acerca del pasivo contingente.

Hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes

21. Cuando los hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes sean de tal importancia que si no se
revelasen podría afectar a la capacidad de los usuarios de los estados financieros para realizar las evaluaciones per-
tinentes y tomar decisiones económicas, la entidad revelará la siguiente información, para cada una de las catego-
rías importantes de hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes:

(a) la naturaleza del evento;

y
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(b) una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal
estimación.

22. Los siguientes son ejemplos de hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes, que por lo general
producirían revelaciones de información:

(a) una combinación de negocios significativa, que haya tenido lugar después de la fecha del balance (la NIC 22 Com-
binaciones de negocios, exige revelar información específica en tales casos), o bien la enajenación o disposición por
otra vía de una dependiente significativa;

(b) el anuncio de un plan para interrumpir definitivamente una explotación, la enajenación o disposición por otra vía
de activos o la cancelación de pasivos atribuibles a una explotación en interrupción definitiva o la conclusión de
acuerdos obligatorios para vender tales activos o cancelar tales pasivos (véase la NIC 35 Explotaciones en interrup-
ción definitiva);

(c) las compras o enajenaciones o disposiciones por otras vías significativas de activos, o bien la expropiación de acti-
vos importantes por parte del gobierno;

(d) la destrucción por incendio de una planta importante de producción, tras la fecha del balance;

(e) el anuncio, o el comienzo de la ejecución de una reestructuración importante (véase la NIC 37 Provisiones, activos
contingentes y pasivos contingentes);

(f) transacciones importantes realizadas con acciones ordinarias y con acciones ordinarias potenciales, tras la fecha
del balance (la NIC 33 Ganancias por acción, requiere que la entidad describa estas transacciones, aparte de las emi-
siones de capital o bonos y de los desdoblamientos o agrupaciones de acciones, todas las cuales obligan a realizar
ajustes según la NIC 33);

(g) las variaciones anormalmente grandes, posteriores a la fecha del balance, en los precios de los activos o en los tipos
de cambio de alguna moneda extranjera;

(h) las variaciones en los tipos impositivos o en las leyes fiscales, aprobados o anunciados con posterioridad a la fecha
del balance, que vayan a tener un efecto significativo en los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos
(véase la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias);

(i) la aceptación de compromisos o pasivos contingentes de cierta importancia, por ejemplo, al otorgar garantías por
importe significativo;

y

(j) el inicio de litigios importantes, surgidos exclusivamente como consecuencia de eventos posteriores a la fecha del
balance.

FECHA DE VIGENCIA

23. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si la entidad aplica esta Norma para un ejercicio que comience antes del 1 de enero de 2005,
revelará este hecho.

DEROGACIÓN DE LA NIC 10 (REVISADA EN 1999)

24. Esta Norma deroga la NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance, revisada en 1999.
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APÉNDICE

Modificaciones de otros pronunciamientos

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de
2005. Si una entidad aplica esta Norma a periodos anteriores, las modificaciones también tendrán vigencia para ese periodo anterior.

A1. En la NIC 22 Combinaciones de negocios, se modifica el párrafo 97, que ahora queda de la siguiente manera:

97. Las combinaciones de negocios que se hayan llevado a efecto tras la fecha del balance, pero antes de que se hayan
formulado o autorizado para su divulgación los estados financieros de una de las entidades combinadas, se reve-
larán en los mismos si son significativas y la falta de información pudiera afectar las decisiones económicas de los
usuarios a partir de los estados financieros (véase la NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance).

A2. En la NIC 35 Explotaciones en interrupción definitiva, se modifica el párrafo 32, que ahora queda de la siguiente manera:

32. Las enajenaciones o disposiciones por otra vía de los activos, los reembolsos de los pasivos y los compromisos
firmes de venta, a los que se refiere el párrafo anterior, pueden ocurrir de forma simultánea al suceso que origina
la revelación inicial sobre la interrupción definitiva de la explotación, o en el mismo ejercicio en el que tiene lugar
dicho suceso, o bien en un ejercicio posterior. De acuerdo con la NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance, si
algunos de los activos atribuibles a la explotación en interrupción definitiva han sido vendidos o han sido objeto
de uno o más compromisos firmes de venta, con posterioridad al cierre del ejercicio, pero antes de que el órgano
de administración autorice los estados financieros para su divulgación, estos estados financieros incluirán las infor-
maciones a revelar especificadas en el párrafo 31, si los efectos son significativos y la falta de información pudiera
afectar a las decisiones económicas de los usuarios a partir de los estados financieros.

A3. En la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, se modifica el párrafo 18 de la Introducción y el
párrafo 75, que ahora quedan de la siguiente manera, además, se elimina el párrafo 96:

18. La Norma define un pasivo contingente como:

(a) ....

75. Si la decisión de la dirección o el órgano de administración de la entidad para realizar una reestructuración ha sido
tomada, antes de la fecha del balance, no dará lugar a la existencia de una obligación implícita, a menos que la
citada entidad, antes de la fecha del balance, haya:

(a) empezado a ejecutar el plan de reestructuración; o

bien

(b) anunciado las principales características del plan de reestructuración, a todos los que vayan a resultar afec-
tados por el mismo, de una manera suficientemente concreta como para producir, en los mismos, expecta-
tivas válidas en el sentido de que la entidad va a llevar a cabo la reestructuración.

Si la entidad comienza a ejecutar el plan de reestructuración, o anuncia sus principales características a los afec-
tados por el mismo, después de la fecha del balance, se requiere que revele este hecho, según lo establecido por la
NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance, si los efectos son significativos y la falta de información pudiera
afectar a las decisiones económicas de los usuarios a partir de los estados financieros.

96. [Eliminado]

A4. En las Normas Internacionales de Información Financiera, donde se incluyen tanto las Normas Internacionales de Con-
tabilidad como las Interpretaciones aplicables en Diciembre de 2003, las referencias a la versión actual de la NIC 10
Hechos posteriores a la fecha del balance, se modifican como NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 16 (NIC 16)

Inmovilizado material
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Esta Norma revisada sustituye a la NIC 16 (revisada en 1998) Inmovilizado material, y se aplicará en los ejercicios anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada.

OBJETIVO

1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable del inmovilizado material, de forma que los usuarios de
los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en su inmovilizado
material, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el
reconocimiento contable del inmovilizado material son la contabilización de los activos, la determinación de su importe
en libros y los cargos por amortización y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.
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ALCANCE

2. Esta Norma se aplicará en la contabilización de los elementos de inmovilizado material, salvo cuando otra Norma
Internacional de Contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente.

3. Esta Norma no será de aplicación a:

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

o

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

No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos de inmovilizado material utilizados para desarrollar o man-
tener los activos descritos en los párrafos (a) y (b).

4. Otras Normas Internacionales de Contabilidad pueden obligar a reconocer un determinado elemento de inmovilizado
material de acuerdo con un tratamiento diferente al exigido en esta Norma. Por ejemplo, la NIC 17 Arrendamientos exige
que la entidad evalúe si tiene que reconocer un elemento de inmovilizado material sobre la base de la transmisión de
los riesgos y ventajas. Sin embargo, en tales casos, el resto de aspectos sobre el tratamiento contable de los citados acti-
vos, incluyendo su amortización, se guiarán por los requerimientos de la presente Norma.

5. La entidad aplicará esta Norma a los inmuebles que estén siendo construidos o desarrollados para su uso futuro como
inversiones inmobiliarias, pero que no satisfacen todavía la definición de ‘inversión inmobiliaria’ recogida en la NIC 40
Inversiones inmobiliarias. Una vez que se haya completado la construcción o el desarrollo, el inmueble pasará a ser una
inversión inmobiliaria y la entidad estará obligada a aplicar la NIC 40. La NIC 40 también se aplica a las inversiones
inmobiliarias que estén siendo objeto de nuevos desarrollos, con el fin de ser utilizadas en el futuro como inversiones
inmobiliarias. La entidad que utiliza el modelo del coste para las inversiones inmobiliarias, de acuerdo con la NIC 40,
deberá utilizar el modelo del coste al aplicar esta Norma.

DEFINICIONES

6. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Amortización es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo a lo largo de su vida útil.

Coste es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, más el valor razonable de las demás contra-
prestaciones entregadas, para adquirir un activo, en el momento de su adquisición o construcción.

Importe amortizable es el coste de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.

Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Importe recuperable es el mayor entre el precio de venta neto de un activo y su valor de uso.

El inmovilizado material son los activos tangibles que:
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(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros
o para propósitos administrativos;

y

(b) se esperan usar durante más de un ejercicio.

La pérdida por deterioro es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo a su importe recuperable.

Valor específico para la entidad es el valor actual de los flujos de efectivo que la entidad espera recibir por el uso
continuado de un activo y por la enajenación o disposición por otra vía del mismo al término de su vida útil. En el
caso de un pasivo, es el valor actual de los flujos de efectivo en que se espera incurrir para cancelarlo.

Valor razonable es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la enajenación
o disposición por otra vía del activo, después de deducir los costes estimados por tal enajenación o disposición, si el
activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

Vida útil es:

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

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

RECONOCIMIENTO

7. Un elemento de inmovilizado material se reconocerá como activo cuando:

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo;

y

(b) el coste del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.

8. Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan habitualmente como existencias y se reconocen en el resul-
tado del ejercicio cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento
permanente, que la entidad espere utilizar durante más de un ejercicio, cumplen normalmente las condiciones para ser
calificados como elementos de inmovilizado material. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar
sólo pudieran ser utilizados con relación a un elemento de inmovilizado material, se contabilizarán como inmovili-
zado material.

9. Esta Norma no establece la unidad de valoración para propósitos de reconocimiento, por ejemplo no dice en qué con-
siste un elemento de inmovilizado material. Por ello, se requiere la realización de juicios para aplicar los criterios de
reconocimiento a las circunstancias específicas de la entidad. Podría ser apropiado agregar partidas que individual-
mente son poco significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles, y aplicar los criterios pertinentes a los valo-
res totales de las mismas.

10. La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costes de inmovilizado material en el
momento en que se incurra en ellos. Estos costes comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para
adquirir o construir un elemento de inmovilizado material, como los costes incurridos posteriormente para añadir, sus-
tituir parte de o mantener el elemento correspondiente.
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Costes iniciales

11. Algunos elementos de inmovilizado material pueden ser adquiridos por razones de seguridad o de índole medioam-
biental. Aunque la adquisición de ese tipo de inmovilizado material no incremente los beneficios económicos que pro-
porcionan los elementos de inmovilizado material existentes, puede ser necesaria para que la entidad logre obtener los
beneficios económicos derivados del resto de los activos. Dichos elementos de inmovilizado material cumplen las con-
diciones para su reconocimiento como activos porque permiten a la entidad obtener beneficios económicos adiciona-
les del resto de sus activos, respecto a los que hubiera obtenido si no los hubiera adquirido. Por ejemplo, una entidad
química puede tener que instalar nuevos procesos de fabricación para cumplir con la normativa medioambiental rela-
tiva a la producción y almacenamiento de productos químicos, reconociendo entonces como parte del inmovilizado
material las mejoras efectuadas en la planta, en la medida que sean recuperables, puesto que sin ellas la entidad que-
daría inhabilitada para producir y vender esos productos químicos. No obstante, el importe en libros resultante de tales
activos y otros relacionados con ellos se revisará para comprobar la existencia de deterioro del valor, de acuerdo con la
NIC 36 Deterioro del valor de los activos.

Costes posteriores

12. De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 7, la entidad no reconocerá, en el importe en
libros de un elemento de inmovilizado material, los costes derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales cos-
tes se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. Los costes del mantenimiento diario son prin-
cipalmente los costes de mano de obra y los consumibles, que pueden incluir el coste de pequeños componentes. El
objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como ‘reparaciones y conservación’ del elemento de inmovilizado
material.

13. Ciertos componentes de algunos elementos de inmovilizado material pueden necesitar ser reemplazados a intervalos
regulares. Por ejemplo, un horno puede necesitar revisiones y cambios tras un determinado número de horas de fun-
cionamiento, y los componentes interiores de una aeronave, tales como asientos o instalaciones de cocina, pueden nece-
sitar ser sustituidos varias veces a lo largo de la vida del avión. Ciertos elementos de inmovilizado material pueden ser
adquiridos para hacer una sustitución recurrente menos frecuente, como podría ser la sustitución de los tabiques de un
edificio, o para proceder a un recambio no frecuente. De acuerdo con el criterio de reconocimiento del párrafo 7, la
entidad reconocerá, dentro del importe en libros de un elemento de inmovilizado material, el coste de la sustitución de
parte de dicho elemento cuando se incurra en ese coste, siempre que se cumpla el criterio de reconocimiento. El importe
en libros de las partes que se sustituyan se dará de baja en cuentas, de acuerdo con las disposiciones que al respecto
contiene esta Norma (véanse los párrafos 67 a 72).

14. Una condición para que algunos elementos de inmovilizado material continúen operando, (por ejemplo, los aviones)
puede ser la realización periódica de inspecciones generales por defectos, independientemente de que las partes del ele-
mento sean sustituidas o no. Cuando se realice una inspección general, su coste se reconocerá en el importe en libros
del elemento de inmovilizado material como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su
reconocimiento. Al mismo tiempo, se dará de baja cualquier importe en libros, procedente de una inspección previa,
que permanezca en la citada partida y sea distinto de los componentes físicos no sustituidos. Esto sucederá con inde-
pendencia de que el coste de la inspección previa fuera identificado contablemente dentro de la transacción mediante
la cual se adquirió o construyó dicha partida. Si fuera necesario, puede utilizarse el coste estimado de una inspección
similar futura, como indicativo de cuál fue el coste de la inspección realizada cuando la partida fue adquirida o
construida.

VALORACIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO

15. Todo elemento de inmovilizado material, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se valo-
rará por su coste.

Componentes del coste

16. El coste de los elementos de inmovilizado material comprende:

(a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que
recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento comercial o rebaja del precio;

(b) cualquier coste directamente relacionado con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias
para que pueda operar de la forma prevista por la dirección;

(c) la estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar
sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de uti-
lizar el elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos del de la producción de existencias
durante tal periodo.
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17. Ejemplos de costes directamente relacionados son:

(a) los costes de retribuciones a los empleados (según se definen en la NIC 19 Retribuciones a los empleados), que pro-
cedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de inmovilizado material;

(b) los costes de preparación del emplazamiento físico;

(c) los costes de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;

(d) los costes de instalación y montaje; y

(e) los costes de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, después de deducir los importes netos de
la venta de cualquier elemento producido durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (tales como
muestras producidas mientras se probaba el equipo);

y

(f) los honorarios profesionales.

18. La entidad aplicará la NIC 2 Existencias, para contabilizar los costes derivados de las obligaciones por desmantelamiento,
retiro y rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el elemento, en los que se haya incurrido durante un determi-
nado periodo como consecuencia de haber utilizado dicho elemento para producir existencias. Las obligaciones por
los costes contabilizados de acuerdo con la NIC 2 o la NIC 16 se reconocerán y valorarán de acuerdo con la NIC 37
Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes.

19. Ejemplos de costes que no forman parte del coste de un elemento de inmovilizado material son los siguientes:

(a) costes de apertura de una nueva instalación productiva;

(b) costes de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costes de actividades publicitarias y
promocionales);

(c) costes de apertura del negocio en una nueva localización o dirigido a un nuevo segmento de clientela (incluyendo
los costes de formación del personal);

y

(d) costes de administración y otros costes indirectos generales.

20. El reconocimiento de los costes en el importe en libros de un elemento de inmovilizado material finalizará cuando el
elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la dirección. Por ello,
los costes incurridos por la utilización o por la reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe
en libros del elemento correspondiente. Por ejemplo, los siguientes costes no se incluirán en el importe en libros de un
elemento de inmovilizado material:

(a) costes incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma prevista por la dirección, no ha comenzado a
utilizarse o está operando por debajo de su capacidad plena;

(b) pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la demanda de los productos que se
elaboran con el elemento;

y

(c) costes de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las explotaciones de la entidad.

21. Algunas operaciones, si bien relacionadas con la construcción o desarrollo de un elemento de inmovilizado material,
no son necesarias para ubicar al activo en el lugar y condiciones necesarios para que pueda operar de la forma prevista
por la dirección. Estas operaciones accesorias pueden tener lugar antes o durante las actividades de construcción o de
desarrollo. Por ejemplo, pueden obtenerse ingresos mediante el uso de un solar como aparcamiento hasta que comience
la construcción. Puesto que estas operaciones accesorias no son imprescindibles para colocar al elemento en el lugar y
condiciones necesarios para operar de la forma prevista por la dirección, los ingresos y gastos asociados a las mismas
se reconocerán en el resultado del ejercicio, mediante su inclusión dentro la clase apropiada de ingresos y gastos.
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22. El coste de un activo construido por la propia entidad se determinará utilizando los mismos principios que si fuera un
elemento de inmovilizado material adquirido. Si la entidad fabrica activos similares para su venta, en el curso normal
de su explotación, el coste del activo será, normalmente, el mismo que tengan el resto de los producidos para la venta
(véase la NIC 2 Existencias). Por tanto, se eliminará cualquier ganancia interna para obtener el coste de adquisición de
dichos activos. De forma similar, no se incluirán en el coste de producción del activo, las cantidades que excedan de los
rangos normales de consumo de materiales, mano de obra u otros factores empleados. En la NIC 23 Costes por intereses,
se establecen los criterios para el reconocimiento de los intereses como componentes del importe en libros de un ele-
mento de inmovilizado material construido por la propia entidad.

Valoración del coste

23. El coste de un elemento de inmovilizado material será el precio equivalente al contado en la fecha de reconocimiento.
Si el pago se aplaza más allá de los plazos normales del crédito comercial, la diferencia entre el precio equivalente al
contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos por intereses a lo largo del periodo de aplazamiento, a menos
que se capitalicen dichos intereses de acuerdo con el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23.

24. Algunos elementos de inmovilizado material pueden haber sido adquiridos a cambio de uno o varios activos no mone-
tarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. La siguiente discusión se refiere solamente a la
permuta de un activo no monetario por otro, pero también es aplicable a todas las permutas descritas en el primer
inciso de este párrafo. El coste de dicho elemento de inmovilizado material se medirá por su valor razonable, a menos
que (a) la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o (b) no pueda medirse con fiabilidad el valor razo-
nable del activo recibido ni el del activo entregado. El elemento adquirido se valorará de esta forma incluso cuando la
entidad no pueda dar de baja inmediatamente el activo entregado. Si la partida adquirida no se mide por su valor razo-
nable, su coste se valorará por el importe en libros del activo entregado.

25. La entidad determinará si una permuta tiene carácter comercial, considerando en qué medida se espera que cambien
los flujos de efectivo futuros como consecuencia de dicha transacción. Una transacción de intercambio tendrá carácter
comercial si:

(a) la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del activo recibido difiere de la configura-
ción de los flujos de efectivo del activo cedido;

o

(b) el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectada por la permuta, se ve modificado como
consecuencia del intercambio;

y además

(c) la diferencia identificada en (a) o en (b) resulta significativa al compararla con el valor razonable de los activos
intercambiados.

Al determinar si una permuta tiene carácter comercial, el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades
afectada por la transacción, deberá tener en cuenta los flujos de efectivo después de impuestos. El resultado de estos
análisis puede quedar claro sin necesidad de que la entidad deba realizar cálculos detallados.

26. El valor razonable de un activo, para el que no existan transacciones comparables en el mercado, puede valorarse con
fiabilidad si (a) la variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable del activo no es significativa, o (b) las
probabilidades de las diferentes estimaciones, dentro de ese rango, pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas
en la estimación del valor razonable. Si la entidad es capaz de determinar de forma fiable los valores razonables del
activo recibido o del activo entregado, se utilizará el valor razonable del activo entregado para valorar el coste del activo
recibido, a menos que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido.

27. El coste de un elemento de inmovilizado material que haya sido adquirido por el arrendatario en una operación de
arrendamiento financiero, se determinará utilizando los principios establecidos en la NIC 17 Arrendamientos.

28. El importe en libros de un elemento de inmovilizado material puede ser minorado por el importe de las subvenciones
oficiales, de acuerdo con la NIC 20 Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre las ayudas públicas.
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VALORACIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO

29. La entidad elegirá como política contable el modelo del coste (párrafo 30) o el modelo de revalorización (párrafo 31),
y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de inmovilizado material.

Modelo del coste

30. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de inmovilizado material se contabilizará por su
coste de adquisición menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del
valor.

Modelo de revalorización

31. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de inmovilizado material cuyo valor razonable
pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revalorizado, que es su valor razonable, en el momento de
la revalorización, menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor
que haya sufrido. Las revalorizaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros,
en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable en la fecha
del balance.

32. Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de la evidencia basada en el mer-
cado que ofrezca la tasación, realizada habitualmente por expertos independientes cualificados profesionalmente. El
valor razonable de los elementos de inmovilizado material, por ejemplo, la planta y equipo será habitualmente su valor
de mercado, determinado mediante una tasación.

33. Cuando no exista evidencia de un valor de mercado, como consecuencia de la naturaleza específica del elemento de
inmovilizado material y porque el elemento rara vez sea vendido, salvo como parte de una unidad de negocio en fun-
cionamiento, la entidad podría tener que estimar el valor razonable a través de métodos que tengan en cuenta los ren-
dimientos del mismo o su coste de reposición una vez practicada la amortización correspondiente.

34. La frecuencia de las revalorizaciones dependerá de los cambios que experimenten los valores razonables de los elemen-
tos de inmovilizado material que se estén revalorizando. Cuando el valor razonable del activo revalorizado difiera sig-
nificativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva revalorización. Algunos elementos de inmovilizado
material experimentan cambios significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán revalorizaciones
anuales. Tales revalorizaciones frecuentes serán innecesarias para elementos de inmovilizado material con variaciones
insignificantes en su valor razonable. Para éstos, pueden ser suficientes revalorizaciones hechas cada tres o cinco años.

35. Cuando se revalorice un elemento de inmovilizado material, la amortización acumulada en la fecha de la revaloriza-
ción puede ser tratada de cualquiera de las siguientes maneras:

(a) Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de manera que el importe en
libros del mismo después de la revalorización sea igual a su importe revalorizado. Este método se utiliza a menudo
cuando se revaloriza el activo por medio de la aplicación de un índice a su coste de reposición depreciado.

(b) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se reexpresa es el valor neto resul-
tante, hasta alcanzar el importe revalorizado del activo. Este método se utiliza habitualmente en edificios.

La cuantía del ajuste en la amortización acumulada, que surge de la reexpresión o eliminación anterior, forma parte del
incremento o disminución del importe en libros del activo, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido en los
párrafos 39 y 40.

36. Si se revaloriza un elemento de inmovilizado material, se revalorizarán también todos los elementos que pertenez-
can a la misma clase de activos.

37. Una clase de elementos pertenecientes al inmovilizado material es un conjunto de activos de similar naturaleza y uso
en las actividades de la entidad. Los siguientes son ejemplos de clases separadas:

(a) terrenos;

(b) terrenos y edificios;
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(c) maquinaria;

(d) buques;

(e) aeronaves;

(f) vehículos de motor;

(g) mobiliario y utillaje;

y

(h) equipo de oficina.

38. Los elementos pertenecientes a una clase, de las que componen el inmovilizado material, se revisarán simultáneamente
con el fin de evitar revalorizaciones selectivas, y para evitar la inclusión en los estados financieros de partidas que serían
una mezcla de costes y valores referidos a diferentes fechas. No obstante, cada clase de activos puede ser revalorizada
de forma periódica e independiente, siempre que la revisión de los valores se realice en un intervalo corto de tiempo y
que los valores se mantengan constantemente actualizados.

39. Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de una revalorización, tal aumento se
llevará directamente a una cuenta de reservas de revalorización, dentro del patrimonio neto. No obstante, el incre-
mento se reconocerá en el resultado del ejercicio en la medida en que suponga una reversión de una disminución por
devaluación del mismo activo, que fue reconocida previamente en resultados.

40. Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revalorización, tal disminución se
reconocerá en el resultado del ejercicio. No obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto
contra cualquier reserva de revalorización reconocida previamente en relación con el mismo activo, en la medida que
tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de reserva de revalorización.

41. La reserva de revalorización de un elemento del inmovilizado material incluida en el patrimonio neto podrá ser trans-
ferida directamente a la cuenta de reservas por ganancias acumuladas, cuando se dé de baja en cuentas al activo. Esto
podría implicar la transferencia total de la reserva cuando el activo sea enajenado o se disponga de él por otra vía. No
obstante, parte de la reserva podría transferirse a medida que el activo fuera utilizado por la entidad. En ese caso, el
importe de la reserva transferido sería igual a la diferencia entre la amortización calculada según el valor revalorizado
del activo y la calculada según su coste original. Las transferencias desde las cuentas de reservas de revalorización a las
cuentas de reservas por ganancias acumuladas, realizadas, no pasarán por el resultado del ejercicio.

42. Los efectos de la revalorización del inmovilizado material, sobre los impuestos sobre las ganancias, si los hay, se con-
tabilizarán y revelarán de acuerdo con la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias.

Amortización

43. Se amortizará de forma independiente cada parte de un elemento de inmovilizado material que tenga un coste sig-
nificativo con relación al coste total del elemento.

44. La entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido de un elemento del inmovilizado material entre sus partes
significativas y amortizará de forma independiente cada una de estas partes. Por ejemplo, podría ser adecuado amor-
tizar por separado la estructura y los motores de un avión, tanto si se tiene en propiedad como si se tiene en arrenda-
miento financiero.

45. Una parte significativa de un elemento de inmovilizado material puede tener una vida útil y un método de amortiza-
ción que coincidan con la vida y el método utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. En tal caso,
ambas partes podrían agruparse para determinar el cargo por amortización.

46. En la medida que la entidad amortice de forma independiente algunas partes de un elemento de inmovilizado material,
también amortizará de forma separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las partes del elemento que
individualmente no sean significativas. Si la entidad tiene diversas expectativas para cada una de esas partes, podría ser
necesario emplear técnicas de aproximación para amortizar el resto, de forma que represente fielmente el patrón de
consumo o la vida útil de sus componentes, o ambos.

47. La entidad podrá elegir amortizar de forma independiente las partes que compongan un elemento y no tengan un coste
significativo con relación al coste total del mismo.

48. El cargo por amortización de cada ejercicio se reconocerá en el resultado del ejercicio, salvo que se haya incluido en
el importe en libros de otro activo.
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49. El cargo por amortización de un ejercicio se reconocerá habitualmente en el resultado del mismo. Sin embargo, en oca-
siones los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se incorporan a la producción de otros activos. En
este caso, el cargo por amortización formará parte del coste del otro activo y se incluirá en su importe en libros. Por
ejemplo, la amortización de una instalación y equipo de manufactura se incluirá en los costes de transformación de las
existencias (véase la NIC 2). De forma similar, la amortización del inmovilizado material utilizado para actividades de
desarrollo podrá incluirse en el coste de un activo intangible reconocido de acuerdo con la NIC 38 Activos intangibles.

Impo r t e amo r t i z a b l e y p e r i o d o d e amo r t i z a c i ó n

50. El importe amortizable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

51. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de cada ejercicio anual y, si las
expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estima-
ción contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.

52. La amortización se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a su importe en libros, siempre y cuando
el valor residual del activo no supere al importe en libros del mismo. Las operaciones de reparación y mantenimiento
de un activo no evitan realizar la amortización.

53. El importe amortizable de un activo se determina después de deducir su valor residual. En la práctica, el valor residual
de un activo a menudo es insignificante, y por tanto irrelevante en el cálculo del importe amortizable.

54. El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el importe en libros del activo. Si esto sucediese,
el cargo por amortización del activo será nulo, a menos que — y hasta que — ese valor residual disminuya posterior-
mente y se haga menor que el importe en libros del activo.

55. La amortización de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubi-
cación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la dirección. La amortización
del activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas del mismo. Por tanto, la depreciación no cesará cuando el activo
esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, y se mantenga para su enajenación o disposición por otra vía, a menos
que se encuentre amortizado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el
cargo por amortización podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción.

56. Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte de la entidad, principalmente a
través de su utilización. No obstante, otros factores, tales como la obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natu-
ral producido por la falta de utilización del bien, producen a menudo una disminución en la cuantía de los beneficios
económicos que cabría esperar de la utilización del activo. Consecuentemente, para determinar la vida útil del ele-
mento de inmovilizado material, se tendrán en cuenta todos los factores siguientes:

(a) la utilización prevista del activo. El uso debe estimarse por referencia a la capacidad o al rendimiento físico que se
espere del mismo;

(b) el deterioro natural esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en
los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, así como el grado de cuidado y con-
servación mientras el activo no está siendo utilizado;

(c) la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios o mejoras en la producción, o bien de los cambios
en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo;

y

(d) los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los con-
tratos de servicio relacionados con el activo.

57. La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad. La política de ges-
tión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la enajenación o disposición por otra vía de los activos
después de un periodo específico de utilización, o tras haber consumido una cierta proporción de los beneficios eco-
nómicos incorporados a los mismos. Por tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La
estimación de la vida útil de un activo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con
activos similares.
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58. Los terrenos y los edificios son activos independientes, y se contabilizarán por separado, incluso si han sido adquiridos
de forma conjunta. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ili-
mitada y por tanto no se amortizan. Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son activos amortizables. Un
incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del importe amor-
tizable del edificio.

59. Si el coste de un terreno incluye los costes de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, esa porción del terreno se
amortizará a lo largo del periodo en el que se obtengan los beneficios por haber incurrido en esos costes. En algunos
casos, el terreno en sí mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se amortizará de forma que refleje los
beneficios que se van a derivar del mismo.

M é t o d o d e amo r t i z a c i ó n

60. El método de amortización utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte
de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo.

61. El método de amortización aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada ejercicio anual y, si
hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros
incorporados al activo, se cambiará el método de amortización para reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se con-
tabilizará como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8.

62. Pueden utilizarse diversos métodos de amortización para distribuir el importe amortizable de un activo de forma sis-
temática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el método lineal, el método de amortización decre-
ciente y el método de las unidades de producción. La amortización lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de
la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. El método de amortización decreciente dará lugar a un
cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo
basado en la utilización o producción esperada. La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón espe-
rado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Dicho método se aplicará uniforme-
mente en todos los ejercicios, a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos
beneficios económicos futuros.

Deterioro del valor

63. Para determinar si un elemento de inmovilizado material ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36
Deterioro del valor de los activos. En dicha Norma se explica cómo debe proceder la entidad para la revisión del importe
en libros de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reco-
nocer, o en su caso, revertir, las pérdidas por deterioro del valor.

64. En la NIC 22 Combinaciones de negocios, se explica cómo contabilizar una pérdida por deterioro del valor reconocida
antes del final del primer ejercicio anual que haya comenzado después de una combinación de negocios, que se haya
calificado como adquisición.

Compensación por deterioro del valor

65. Las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de inmovilizado material que hayan experimentado un
deterioro del valor, se hayan perdido o se hayan abandonado, se incluirán en el resultado del ejercicio cuando tales
compensaciones sean exigibles.

66. El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de inmovilizado material son hechos independientes de las recla-
maciones de pagos o compensaciones de terceros, así como de cualquier compra posterior o construcción de activos
que reemplacen a los citados elementos, y por ello se contabilizarán de forma separada, procediendo de la manera
siguiente:

(a) el deterioro del valor de los elementos de inmovilizado material se reconocerá según la NIC 36;

(b) la baja en cuentas de los elementos de inmovilizado material retirados o de los que se haya dispuesto por otra vía
se contabilizará según lo establecido en esta Norma;

(c) la compensación de terceros por elementos de inmovilizado material que hubieran visto deteriorado su valor, se
hubieran perdido o se hubieran abandonado se incluirá en la determinación del resultado del ejercicio, en el
momento en que la compensación sea exigible;

y

(d) el coste de los elementos de inmovilizado material rehabilitados, adquiridos o construidos para reemplazar los per-
didos o deteriorados se determinará de acuerdo con esta Norma.
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BAJA EN CUENTAS

67. El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se dará de baja en cuentas:

(a) por su enajenación o disposición por otra vía;

o

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

68. La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de inmovilizado material se incluirá en el resultado del
ejercicio cuando la partida sea dada de baja en cuentas (a menos que la NIC 17 establezca otra cosa, en caso de una
venta con arrendamiento financiero posterior). Las ganancias no se clasificarán como ingresos ordinarios.

69. La enajenación o disposición por otra vía de un elemento de inmovilizado material puede llevarse a cabo de diversas
maneras (por ejemplo mediante la venta, realizando sobre la misma un contrato de arrendamiento financiero o por
donación). Para determinar la fecha de la enajenación o disposición por otra vía del elemento, la entidad aplicará los
criterios establecidos en la NIC 18 Ingresos ordinarios, para el reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de bie-
nes. Se aplicará la NIC 17 en caso de que la disposición del activo consista en una venta con arrendamiento posterior.

70. Si, de acuerdo con el principio de reconocimiento del párrafo 7, la entidad reconociera dentro del importe en libros de
un elemento de inmovilizado material el coste derivado de la sustitución de una parte del elemento, entonces dará de
baja el importe en libros de la parte sustituida, con independencia de si esta parte se hubiera amortizado de forma inde-
pendiente. Si no fuera practicable para la entidad la determinación del importe en libros de la parte sustituida, podrá
utilizar el coste de la sustitución como indicativo de cuál podría ser el coste de la parte sustituida en el momento en
que fue adquirida o construida.

71. La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de inmovilizado material, se determinará como
la diferencia entre el importe neto obtenido por su enajenación o disposición por otra vía, si existe, y el importe en
libros del elemento.

72. La contrapartida a cobrar por la enajenación o disposición por otra vía de un elemento de inmovilizado material, se
reconocerá inicialmente por su valor razonable. Si se aplazase el pago a recibir por el elemento, la contrapartida reci-
bida se reconocerá inicialmente al precio equivalente de contado. La diferencia entre el importe nominal de la contra-
partida y el precio equivalente de contado se reconocerá como un ingreso ordinario por intereses, de acuerdo con la
NIC 18, de forma que refleje el rendimiento efectivo derivado de la cuenta por cobrar.

INFORMACIÓN A REVELAR

73. En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de inmovilizado material, la siguiente
información:

(a) las bases de valoración utilizadas para determinar el importe en libros bruto;

(b) los métodos de amortización utilizados;

(c) las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados;

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

y

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

(i) las inversiones o adiciones realizadas;

(ii) las enajenaciones o disposiciones por otra vía;

(iii) las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios;

(iv) los incrementos o disminuciones, resultantes de las revalorizaciones, de acuerdo con los párrafos 31, 39 y
40, así como las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o revertidas directamente al patrimonio neto,
en función de lo establecido en la NIC 36;

(v) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del ejercicio, aplicando la NIC 36;
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(vi) las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido reconocidas en el resultado del ejer-
cicio, aplicando la NIC 36;

(vii) las amortizaciones;

(viii) las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados financieros desde la moneda funcio-
nal a una moneda de presentación diferente (incluyendo también las diferencias de conversión de un nego-
cio en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa);

y

(ix) otros movimientos.

74. En los estados financieros también se revelará información sobre:

(a) la existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como los inmovilizados mate-
riales que estén afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones;

(b) el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos de elementos de inmovilizado
material en curso de construcción;

(c) el importe de los compromisos de adquisición de inmovilizado material;

y

(d) si no se ha revelado de forma independiente en la cuenta de resultados, el importe de las compensaciones de
terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio por elementos de inmovilizado material cuyo valor
se hubiera deteriorado, se hubieran perdido o se hubieran retirado.

75. La selección de un método de amortización y la estimación de la vida útil de los activos son cuestiones que requieren
la realización de juicios de valor. Por tanto, las revelaciones sobre los métodos adoptados, así como sobre las vidas úti-
les estimadas o sobre los porcentajes de depreciación, suministran a los usuarios de los estados financieros informa-
ción que les permite revisar los criterios seleccionados por la dirección de la entidad, a la vez que hacen posible la com-
paración con otras entidades. Por razones similares, es necesario revelar:

(a) la amortización del ejercicio, tanto si se ha reconocido en el resultado de ejercicio, como si forma parte del coste
de otros activos;

y

(b) la amortización acumulada al término del ejercicio.

76. De acuerdo con la NIC 8, la entidad ha de informar acerca de la naturaleza y del efecto del cambio en una estimación
contable, siempre que tenga una incidencia significativa en el ejercicio corriente o que vaya a tenerla en ejercicios
siguientes. Tal información puede aparecer, en el inmovilizado material, respecto a los cambios en las estimaciones refe-
rentes a:

(a) valores residuales;

(b) costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de elementos de inmovilizado material;

(c) vidas útiles;

y

(d) métodos de amortización.

77. Cuando los elementos de inmovilizado material se contabilicen por sus valores revalorizados, se revelará la siguiente
información:

(a) la fecha efectiva de la revalorización;

(b) si se han utilizado los servicios de un experto independiente;

(c) los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor razonable de los elementos;
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(d) en qué medida el valor razonable de los elementos de inmovilizado material fue determinado directamente por
referencia a los precios observables en un mercado activo o a recientes transacciones de mercado entre sujetos
debidamente informados en condiciones de independencia, o fue estimado utilizando otras técnicas de
valoración;

(e) para cada clase de inmovilizado material que se haya revalorizado, el importe en libros al que se habría reco-
nocido si se hubieran contabilizado según el modelo del coste;

y

(f) las reservas de revalorización, indicando los movimientos del ejercicio, así como cualquier restricción sobre la
distribución de su saldo a los accionistas.

78. Siguiendo la NIC 36, la entidad revelará información sobre las partidas de inmovilizado material que hayan sufrido pér-
didas por deterioro del valor, además de la información requerida en los puntos (iv) a (vi) del apartado (e) del párrafo 73.

79. Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante para cubrir sus necesidades la siguiente
información:

(a) el importe en libros de los elementos de inmovilizado material, que se encuentran temporalmente fuera de servicio;

(b) el importe en libros bruto de los inmovilizados materiales que, estando totalmente amortizados, se encuentran
todavía en uso;

(c) el importe en libros de los inmovilizados materiales que, retirados de su uso activo, se mantienen sólo para ser
enajenados o para disponer de ellos por otra vía;

y

(d) cuando se utiliza el modelo del coste, el valor razonable de los inmovilizados materiales cuando es significativa-
mente diferente de su importe en libros.

Por tanto, se aconseja a las entidades presentar también estas informaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

80. Los requerimientos relativos a la valoración inicial de los elementos de inmovilizado material adquirido en permu-
tas de activos, que se encuentran especificados en los párrafos 24 a 26, se aplicarán de forma prospectiva y afecta-
rán sólo a transacciones futuras.

FECHA DE VIGENCIA

81. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si alguna entidad aplicase esta norma para un periodo que comenzase antes del 1 de enero
de 2005, revelará este hecho.

DEROGACIÓN DE OTROS PRONUNCIAMIENTOS

82. Esta Norma deroga la NIC 16 Inmovilizado material (revisada en 1998).

83. Esta Norma deroga las siguientes Interpretaciones:

(a) SIC-6 Costes de modificación de los programas informáticos existentes;

(b) SIC-14 Inmovilizado material — Indemnizaciones por deterioro del valor de las partidas;

y

(c) SIC-23 Inmovilizado material — Costes de revisiones o reparaciones generales.
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APÉNDICE

Modificaciones de otros pronunciamientos

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005.
Si una entidad aplica esta norma para un periodo anterior, las modificaciones también tendrán vigencia para ese periodo.

A1. Se modifica la NIIF 1 Adopción, por primera vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera y los documentos
que la acompañan, de la manera descrita a continuación.

Se modifica el párrafo 24 de la NIIF 1, que ahora queda de la siguiente manera:

24. Si una dependiente adoptase las NIIF con posterioridad a su dominante, la dependiente valorará los activos y pasi-
vos, en sus estados financieros individuales, eligiendo entre los siguientes tratamientos:

…

(b) los importes en libros requeridos por el resto de esta NIIF, establecidos en la fecha de transición a las NIIF
de la dependiente. Estos importes pueden diferir de los descritos en la letra (a) anterior:

…

(ii) cuando las políticas contables aplicadas en los estados financieros de la dependiente difieran de las que
se utilizan en los estados financieros consolidados. Por ejemplo, la dependiente puede emplear como
política contable el modelo del coste de la NIC 16 Inmovilizado material, mientras que el grupo puede
utilizar el modelo de revalorización.

A2. Se modifica el párrafo 21 de la NIC 14 Información financiera por segmentos, que ahora queda como sigue:

21. La valoración de los activos y pasivos de un segmento incluirá los ajustes, correspondientes a los importes en
libros de los activos y pasivos de los segmentos identificables de una entidad adquirida en una combinación de
negocios calificada como una adquisición, incluso en el caso de que tales ajustes se hayan hecho sólo con motivo
de la elaboración de los estados financieros consolidados y no se hayan registrado en los estados financieros sepa-
rados de la dominante ni en los individuales de la dependiente. De forma similar, si el inmovilizado material ha
sido revalorizado después de la adquisición, de acuerdo con el modelo de revalorización de la NIC 16, las valo-
raciones de los activos del segmento se reflejarán teniendo en cuenta tal revalorización.

A3. [Este párrafo no se reproduce ya que se trata de una modificación a una parte no integrante de una norma o
interpretación]

A4. Se modifica la NIC 36 Deterioro del valor de los activos, que ahora queda como sigue.

Se modifican, dentro de la Norma, los párrafos 4, 9, 37, 38, 41, 42, 59, 96 y 104, que ahora quedan como sigue:

4. Esta Norma es aplicable a los activos que se contabilicen según su valor revalorizado (valor razonable) siguiendo
otras Normas Internacionales de Información Financiera, como el modelo de revalorización de la NIC 16, Inmo-
vilizado material. No obstante, determinar si un activo previamente revalorizado puede haberse deteriorado,
dependerá de los criterios utilizados para determinar el valor razonable:

…

9. Al evaluar si existe algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, la entidad deberá consi-
derar, como mínimo, las siguientes circunstancias:

…

Fuentes internas de información
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(f) cambios significativos con un efecto desfavorable para la entidad, que tengan lugar durante el ejercicio
o se espere que ocurran en un futuro inmediato, en la forma o manera en que se usa o se espera usar el
activo. Estos cambios incluirán situaciones tales como que el activo deje de ser utilizado, o planes de inte-
rrupción o reestructuración de la explotación a la que pertenece el activo, o que se haya decidido la ena-
jenación o disposición por otra vía del mismo antes de la fecha prevista;

y

…

37. Los flujos de efectivo futuros se estimarán, para el activo, teniendo en cuenta su estado actual. Dichas esti-
maciones no incluirán pagos o cobros futuros que puedan tener su origen en:

…

(b) costes futuros para aumentar el activo o sustituir una parte del mismo, o bien para mantenimiento de
estas partidas.

38. Puesto que los flujos de efectivo futuros se estiman para el activo en su estado actual, el valor de uso no reflejará:

…

(b) costes futuros para aumentar el activo o sustituir una parte del mismo, o bien para mantenimiento de estas
partidas, ni tampoco los beneficios futuros que se relacionen con los citados costes futuros.

41. Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros no incluirán las estimaciones de pagos futuros derivadas de los
costes de aumentar o sustituir una parte del activo, o bien de dar servicio al mismo, hasta que la entidad haya
incurrido en tales costes (véase el Ejemplo 6 del Apéndice A).

42. Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluirán, los costes futuros necesarios para el mantenimiento
cotidiano del activo.

59. La pérdida por deterioro se reconocerá inmediatamente como un gasto en la cuenta de resultados, a menos
que el activo en cuestión se contabilice por su valor revalorizado, aplicando otra Norma (por ejemplo en vir-
tud del modelo de revalorización de la NIC 16, Inmovilizado material). Las pérdidas por deterioro del valor
de los activos revalorizados, se tratarán como una disminución de la revalorización en aplicación de otra
Norma.

96. Al evaluar si existen indicios de que la pérdida por deterioro del valor reconocida en ejercicios anteriores para
un activo ya no existe o ha disminuido en su cuantía, la entidad considerará, como mínimo, si se dan algunas
de las siguientes indicaciones:

…

Fuentes internas de información

(d) cambios significativos con un efecto desfavorable para la entidad, que tengan lugar durante el ejercicio
o se espere que ocurran en un futuro inmediato, en la forma o manera en que se usa o se espera usar el
activo. Estos cambios incluirán situaciones tales como que el activo deje de ser utilizado, o planes de inte-
rrupción o reestructuración de la explotación a la que pertenece el activo, o que se haya decidido la ena-
jenación o disposición por otra vía del mismo antes de la fecha prevista;

y

…
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104. La reversión de una pérdida por deterioro del valor de un activo se reconocerá como un ingreso inmediato en
la cuenta de resultados, a menos que dicho activo se contabilice por su valor revalorizado, siguiendo otra
Norma (por ejemplo, de acuerdo con el modelo de la revalorización de la NIC 16 Inmovilizado material).
Cualquier reversión de la pérdida por deterioro del valor de un activo previamente revalorizado se tratará
como un aumento de la revalorización, en aplicación de otra Norma.

A5. Se elimina la nota a pie de página correspondiente al apartado (a) del párrafo 14 de la NIC 37 Provisiones, activos con-
tingentes y pasivos contingentes.

A6. Se modifica la NIC 38 Activos intangibles, que ahora queda como sigue:

Introducción

Se elimina el párrafo 7.

Norma

En el párrafo 7 se añade la siguiente definición:

Valor específico para la entidad es el valor actual de los flujos de efectivo que la entidad espera recibir por el uso
continuado de un activo y por la enajenación o disposición por otra vía del mismo, al término de su vida útil. En el
caso de un pasivo, es el valor actual de los flujos de efectivo en que espera incurrir para cancelarlo.

En el párrafo 7 se modifican las siguientes definiciones.

Coste es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, más el valor razonable de las demás con-
traprestaciones entregadas, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o producción.

Importe amortizable es el coste de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.

El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la enajenación
o disposición por otra vía del activo, después de deducir los costes estimados de tal enajenación o disposición, si el
activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

Vida útil es:

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

o bien

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

Se modifica el párrafo 18 y el título que lo precede, que ahora quedan como sigue:

Reconocimiento y Valoración

18. El reconocimiento de un elemento como activo intangible requiere que la entidad demuestre que el elemento
satisface:

(a) la definición de activo intangible (véanse los párrafos 7 a 17);

y

(b) los criterios de reconocimiento establecidos en esta Norma (véanse los párrafos 19 a 55).

Este es también el caso de los costes inicialmente incurridos para adquirir o generar internamente un activo intan-
gible, así como aquellos incurridos posteriormente para aumentar un activo, sustituir una parte del mismo, o bien
para su mantenimiento.
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Se añade un nuevo párrafo 18A:

18A. La naturaleza de los activos intangibles es tal que, en muchos casos, no permiten ni aumentos ni sustituciones
de partes del mismo. En consecuencia, la mayoría de los desembolsos posteriores se hacen probablemente para
mantener los beneficios económicos futuros incorporados a un activo intangible existente, por lo que no satis-
facen la definición de activo intangible ni los criterios de reconocimiento establecidos en esta Norma. Por otra
parte, a menudo resulta difícil atribuir directamente los desembolsos posteriores a un activo intangible con-
creto, porque corresponden al negocio en su conjunto. Por tanto, sólo se reconocerán de forma excepcional, en
el importe en libros de un activo intangible, los desembolsos posteriores — desembolsos incurridos después del
reconocimiento inicial de un activo intangible comprado o después de terminar un activo intangible que se haya
generado internamente —. De forma coherente con el párrafo 51, los desembolsos posteriores referidos a mar-
cas, cabeceras de periódicos o de revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes y ele-
mentos de naturaleza similar (ya hayan sido comprados o generados internamente) siempre se reconocerán en
el resultado del ejercicio en el que se incurra en ellos, a fin de evitar el reconocimiento de un fondo de comercio
generado internamente.

Se modifica el párrafo 24 que queda redactado como sigue:

24. El coste de un activo intangible comprenderá:

(a) su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que
recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio;

y

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

Se añaden los párrafos 24A a 24D:

24A. Ejemplos de costes directamente atribuibles son:

(a) costes de retribuciones a los empleados (según se define en la NIC 19 Retribuciones a los empleados) en los
que se ha incurrido directamente para dar a los activos su condición y ubicación operativas;

y

(b) honorarios profesionales.

24B. Ejemplos de costes que no forman parte del coste de un activo intangible son los siguientes:

(a) los costes de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costes de actividades publici-
tarias y promocionales);

(b) los costes asociados a la apertura del negocio en una nueva localización o para un nuevo segmento de
clientela (incluyendo los costes de formación del personal);

y

(c) los costes de administración y otros costes generales.

24C. El reconocimiento de los costes en el importe en libros de un activo intangible terminará cuando el mismo se
encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la dirección. Por ello, los
costes incurridos por la utilización o por la reprogramación del uso de un activo intangible no se incluirán en
el importe en libros de dicho elemento. Por ejemplo, los siguientes costes no se incluirán en el importe en libros
de un activo intangible:

(a) costes incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma prevista por la dirección, todavía tiene
que ser puesto en marcha;

y

(b) pérdidas operativas iniciales, tales como las generadas mientras se desarrolla la demanda de los productos
que se elaboran con el activo.
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24D. Algunas operaciones, si bien relacionadas con el desarrollo de un elemento de activo intangible, no son nece-
sarias para colocar al activo en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la
dirección. Estas operaciones accesorias pueden tener lugar antes o durante las actividades de desarrollo. Puesto
que estas operaciones accesorias no son imprescindibles para colocar al activo en las condiciones necesarias para
operar de la forma prevista por la dirección, los ingresos y gastos asociados a las mismas se reconocerán en el
resultado del ejercicio, mediante su inclusión dentro de las clases apropiadas de ingresos y gastos.

Se modifica el párrafo 34 que queda redactado como sigue:

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

Se añaden los párrafos 34A y 34B:

34A. La entidad determinará si una permuta tiene carácter comercial, considerando en qué medida se espera que cam-
bien los flujos de efectivo futuros como consecuencia de dicha transacción. Una transacción de intercambio ten-
drá carácter comercial si:

(a) la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del activo recibidos difiere de la con-
figuración de los flujos de efectivo del activo transferido;

o

(b) el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectadas por la permuta se ve modificado
como consecuencia del intercambio;

y además

(c) la diferencia identificada en (a) o en (b) resulte significativa al compararla con el valor razonable de los acti-
vos intercambiados.

Al determinar si una permuta tiene carácter comercial, el cálculo del valor específico para la entidad de la parte
de sus actividades afectada por la transacción, deberá tener en cuenta los flujos de efectivo después de impues-
tos. El resultado de estos análisis puede quedar claro sin que la entidad deba realizar cálculos detallados.

34B. El párrafo 19(b) especifica que una condición para reconocer un activo intangible es que el coste del mismo
pueda ser medido con fiabilidad. El valor razonable de un activo intangible, para el que no existan transaccio-
nes comparables en el mercado puede valorarse con fiabilidad si (a) la variabilidad en el rango de las estima-
ciones del valor razonable del activo no es significativa, o (b) las probabilidades de las diferentes estimaciones,
dentro de ese rango, pueden ser valoradas razonablemente y utilizadas en la estimación del valor razonable. Si
la entidad es capaz de determinar de forma fiable los valores razonables del activo recibido o del activo entre-
gado, entonces, se utilizará el valor razonable del activo entregado para valorar el coste del activo recibido, a
menos que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido.

Se elimina el párrafo 35.
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Se modifica el párrafo 54, que ahora queda de la siguiente manera:

54. En el coste de un activo intangible generado internamente se incluirán todos los costes directamente atribuibles
que sean necesarios para crear, producir, y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista por la
dirección. Ejemplos de costes directamente atribuibles son:

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

(b) costes de retribuciones a los empleados (según se definen en la NIC 19 Retribuciones a los empleados) que pro-
cedan de la generación del activo intangible;

(c) los honorarios para registrar el derecho;

y

(d) la amortización de patentes y licencias que se utilicen en la generación del activo intangible.

En la NIC 23 Costes por intereses, se especifican criterios para el reconocimiento de los intereses como parte del
coste de un activo intangible generado internamente.

Se elimina el título que precede a los párrafos 60 a 62.

Se eliminan los párrafos 60 y 61.

Se elimina el párrafo 62, su contenido se ha llevado al párrafo 18A.

Se modifica el título que precede al párrafo 63, que ahora queda como sigue:

Valoración posterior al reconocimiento

Se modifican los párrafos 76 y 77, que ahora quedan como sigue:

76. Cuando se incremente el importe en libros de un activo intangible como consecuencia de una revalorización,
tal aumento se llevará directamente a una cuenta de reservas de revalorización, dentro del patrimonio neto.
No obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del ejercicio en la medida en que suponga una rever-
sión de una disminución por revalorización del mismo activo, que fue reconocida previamente en resultados.

77. Cuando se reduzca el importe en libros de un activo intangible como consecuencia de una revalorización, tal
disminución se reconocerá en el resultado del ejercicio. No obstante, la disminución será cargada directamente
al patrimonio neto contra cualquier reserva de revalorización reconocida previamente en relación con el mismo
activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de reserva de revalorización.

Se modifican los párrafos 79 y 80 que quedan redactados como sigue:

79. El importe amortizable de un activo intangible se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.
Existe una presunción refutable de que la vida útil del activo intangible no excederá 20 años, desde la fecha en
la que el activo esté disponible para su uso. La amortización comenzará cuando el activo esté disponible para
su uso. La amortización cesará cuando el activo sea dado de baja en cuentas.

80. La amortización se reconocerá incluso si hubiera tenido lugar un incremento en, por ejemplo, el valor razonable
del activo o en su importe recuperable. Entre los muchos factores que se consideran para la determinación de la
vida útil de un activo intangible, se incluyen:

(a) la utilización prevista del activo y la posibilidad de que el activo pudiera ser gestionado eficientemente por
otro equipo de dirección;
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(b) los ciclos habituales de vida del producto para el activo, así como la información pública sobre estimacio-
nes de las vidas útiles de activos similares, que tienen una utilización similar;

(c) la obsolescencia técnica, tecnológica, comercial o de otro tipo;

(d) la estabilidad de la industria en que opera el activo, así como los cambios en la demanda del mercado para
los productos o servicios producidos por el activo;

(e) las actuaciones que se esperan de los competidores o los competidores potenciales;

(f) la cuantía de los desembolsos por mantenimiento requeridos para conseguir los beneficios económicos futu-
ros esperados del activo, así como la capacidad e intención de la entidad para alcanzar dicho nivel;

(g) el periodo de control sobre el activo, así como los límites legales u otros límites similares sobre el uso del
activo, tales como la fecha de vencimiento de los arrendamientos asociados al mismo;

y

(h) si la vida útil del activo depende de la vida útil de otros activos de la entidad.

Se modifican los párrafos 88 a 90, que ahora quedan como sigue:

88. El método de amortización utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por
parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo. Si ese patrón no puede determinarse con fia-
bilidad, se utilizará el método lineal. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá en el resultado
del ejercicio, a menos que otra Norma permita o requiera su inclusión en el importe en libros de otro activo.

89. Pueden utilizarse diversos métodos de amortización para distribuir el importe amortizable de un activo de forma
sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el método lineal, el método del saldo decre-
ciente y el método de las unidades de producción. El método se elegirá de manera que refleje el patrón esperado
de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados en el activo, y se aplicará de manera coherente
de un ejercicio a otro, a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de consumo de los bene-
ficios económicos futuros. En muy raras ocasiones podrá existir evidencia convincente para apoyar un método
de amortización de activos intangibles que dé lugar a un importe, en la amortización acumulada, menor del que
resultaría al aplicar el método lineal.

90. El cargo por amortización de un ejercicio se reconocerá habitualmente en el resultado del ejercicio. Sin embargo,
en ocasiones los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se incorporan a la producción de otros
activos. En este caso, el cargo por amortización constituirá parte del coste del otro activo y se incluirá en su
importe en libros. Por ejemplo, la amortización de activos intangibles usados en el proceso de producción se
incluye en el importe en libros de la existencias (véase la NIC 2 Existencias).

Se modifica el párrafo 93, que ahora queda como sigue:

93. La estimación del valor residual de un activo se basará en el importe recuperable por su enajenación o disposi-
ción por otra vía, utilizando los precios existentes en la fecha de la estimación para la venta de un activo similar
que haya alcanzado el término de su vida útil y que haya operado en condiciones similares a aquéllas en las que
se utilizará el activo. El valor residual se revisará, como mínimo, al término de cada ejercicio anual. Un cambio
en el valor residual del activo se contabilizará como un cambio en las estimaciones contables, de acuerdo con la
NIC 8 Políticas contables, estimaciones contables y errores.

Se añade el párrafo 93A:

93A. El valor residual de un activo intangible podría aumentar hasta igualar o superar el importe en libros del activo.
Si esto sucediese, el cargo por amortización del activo será nulo, a menos que — y hasta que — ese valor resi-
dual disminuya posteriormente y se haga menor que el importe en libros del activo.
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Se modifican los párrafos 94 y 95, que ahora quedan como sigue:

94. Tanto el periodo como el método de amortización se revisarán, como mínimo, al término de cada ejercicio
anual. Si la vida útil esperada del activo difiere de las estimaciones iniciales, el periodo de amortización se
modificará adecuadamente. Si ha tenido lugar un cambio en el patrón esperado de consumo de los beneficios
económicos futuros incorporados al activo, se cambiará el método de amortización para reflejar el nuevo
patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en las estimaciones contables, de acuerdo con la NIC 8.

95. Durante la vida de un activo intangible, puede quedar patente que la estimación de su vida útil resulta inade-
cuada. Por ejemplo, el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor podría indicar la necesidad de
cambiar el periodo de amortización.

Se modifican los párrafos 103 y 104, que ahora quedan como sigue:

103. Un activo intangible se dará de baja en cuentas:

(a) cuando se enajene o disponga del mismo por otra vía;

o

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

104. La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un activo intangible, se determinarán como la diferencia entre
el importe neto obtenido por su enajenación o disposición por otra vía, si existe, y el importe en libros del
activo. Esta diferencia se incluirá en el resultado del ejercicio cuando el activo sea dado de baja en cuentas (a
menos que la NIC 17 establezca otra cosa, en caso de una venta con arrendamiento posterior). Las ganancias
no se clasificarán como ingresos ordinarios.

Se añaden los párrafos 104A a 104C:

104A. La enajenación o disposición por otra vía de un activo intangible puede llevarse a cabo de diversas maneras
(por ejemplo mediante la venta, realizando sobre el mismo un contrato de arrendamiento financiero o por
donación). Para determinar la fecha de la enajenación o disposición por otra vía de ese activo, la entidad apli-
cará los criterios, establecidos en la NIC 18 Ingresos ordinarios, para el reconocimiento de ingresos ordinarios
por ventas de bienes. Se aplicará la NIC 17 en caso de que la disposición del activo consista en una venta con
arrendamiento posterior.

104B. Si, de acuerdo con el principio de reconocimiento del párrafo 19, la entidad reconociera dentro del importe
en libros de un activo el coste derivado de la sustitución de una parte de un activo intangible, entonces dará de
baja el importe en libros de la parte sustituida. Si no fuera practicable para la entidad la determinación del
importe en libros de la parte sustituida, podrá utilizar el coste de la sustitución como indicativo de cuál podría
ser el coste de la parte sustituida en el momento en que fue adquirida o generada internamente.

104C. La contrapartida a cobrar por la enajenación o disposición por otra vía de un activo intangible, se reconocerá
inicialmente por su valor razonable. Si se aplazase el pago a recibir por el activo intangible, la contrapartida
recibida se reconocerá inicialmente al precio equivalente de contado. La diferencia entre el importe nominal
de la contrapartida y el precio equivalente de efectivo se reconocerá como un ingreso ordinario por intereses,
de acuerdo con la NIC 18, de forma que refleje el rendimiento efectivo derivado de la cuenta por cobrar.

Se elimina el párrafo 105.

Se modifica el contenido del párrafo 106, que queda como sigue:

106. La amortización no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, y se mantenga para
su enajenación o disposición por otra vía, a menos que se encuentre amortizada por completo.

Se elimina, en el párrafo 107, la frase «No es obligatorio presentar información comparativa de ejercicios anteriores».

Se modifica el apartado (e) del párrafo 111, que ahora queda como sigue:

(e) el importe de compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.
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Se modifica el punto (iii) del apartado (a) del párrafo 113, que ahora queda como sigue:

(iii) el importe en libros que habría sido reconocido si se hubiera aplicado, a la clase de activos intangibles reva-
lorizada, el tratamiento de referencia del párrafo 63;

y

Se modifica el párrafo 113(b) y se añade el párrafo 113(c), que ahora quedan como sigue:

(b) el importe de las reservas por revalorización asociado con activos intangibles al comienzo y al final del ejer-
cicio, indicando los cambios que han tenido lugar durante el ejercicio y cualquier restricción sobre la distri-
bución de su saldo entre los accionistas;

y

(c) los métodos e hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor razonable de los activos.

Se añade el párrafo 121A:

121A. Los requerimientos establecidos en los párrafos 34 a 34B, relativos a la valoración inicial de los activos intan-
gibles adquiridos en permuta de activos, se aplicarán de forma prospectiva y afectarán sólo a las transacciones
futuras.

A7. Se modifica la SIC-13 Entidades controladas conjuntamente — Aportaciones no monetarias de los partícipes, de la manera
descrita a continuación.

Se modifican los párrafos 5 y 6, que ahora quedan como sigue:

5. Al aplicar el párrafo 48 de la NIC 31, a la contabilización de las aportaciones no monetarias que haya realizado
al capital de una ECC, el participante reconocerá, en el resultado del ejercicio en que se produzca la operación, la
porción correspondiente a las pérdidas o ganancias atribuibles al capital poseído por los demás participantes,
salvo cuando se de uno cualesquiera de los siguientes supuestos:

(a) no han sido transferidos a la ECC los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo o activos no
monetarios aportados;

(b) la pérdida o ganancia relativa a los bienes aportados no puede ser medida de forma fiable;

o bien

(c) la transacción de aportación no tenga carácter comercial, según la descripción dada a estos términos en la
NIC 16 Inmovilizado material.

Si se aplica cualquiera de las excepciones de los párrafos (a), (b) o (c) anteriores, las pérdidas o ganancias se con-
siderarían no realizadas, y por tanto, no se reconocerán en el resultado del ejercicio, a menos que fuera de apli-
cación lo establecido en el párrafo 6.

6. Si, además de recibir instrumentos de capital de la ECC, el partícipe obtiene activos monetarios o no monetarios,
reconocerá la porción apropiada de las pérdidas o ganancias derivadas de la operación, en el resultado del
ejercicio.

Se insertan dos nuevos párrafos 14 y 15, después del párrafo de la Fecha de Vigencia.

14. Las modificaciones de la contabilización de las aportaciones no monetarias, especificadas en el párrafo 5, se apli-
carán de forma prospectiva a las transacciones futuras.
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15. La entidad aplicará las modificaciones de esta Interpretación hechas por la NIC 16 Inmovilizado material, en los
ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Si la entidad aplicase dicha Norma en un
periodo anterior, también aplicará estas modificaciones para ese periodo.

A8. Se modifican los párrafos 3 a 5 de la SIC 21 Impuesto sobre las ganancias — Recuperación de activos no depreciables reva-
lorizados, que ahora quedan de la siguiente manera:

3. El problema consiste en cómo interpretar la expresión «recuperación» en relación con un activo que no se amor-
tiza (activo no amortizable) y haya sido revalorizado según el párrafo 31de la NIC 16 (revisada en 1998).

4. Esta Interpretación también será de aplicación a las inversiones inmobiliarias que se contabilicen por sus valores
revalorizados según el párrafo 33 de la NIC 40, pero que se considerarían no amortizables si se aplicase la NIC 16.

5. El activo o pasivo por impuestos diferidos que surge de la revalorización de un activo no amortizable, según el
párrafo 31 de la NIC 16, se valorará en función de las consecuencias fiscales derivadas de la recuperación del
importe en libros de ese activo a través de la venta, independientemente de las bases de valoración del importe
en libros del activo. Por lo tanto, si la norma fiscal especificara un tipo fiscal aplicable al importe tributable deri-
vado de la venta de un activo, que fuese diferente del tipo fiscal aplicable al importe gravable que se derivaría del
uso del activo, se aplicará el primer tipo en la valoración del activo o pasivo por impuestos diferidos asociado
con el activo no amortizable.

A9. [Este párrafo no se reproduce ya que se trata de una modificación a una parte no integrante de una norma o
interpretación]

A10. Se modifica el apartado (d) del párrafo 9 de la SIC-32 Activos intangibles — Costes de sitios web, que ahora queda como
sigue:

(d) La fase de Operación comienza una vez que el desarrollo del sitio web esté completo. Los desembolsos acome-
tidos en esta fase se reconocerán como un gasto cuando se incurra en ellos, a menos que satisfagan los criterios
del párrafo 19 de la NIC 38.

A11. En diciembre de 2002, el Consejo publicó un Proyecto de Norma sobre Modificaciones Propuestas a la NIC 36 Dete-
rioro del valor de los activos y la NIC 38 Activos intangibles. Las modificaciones propuestas por el Consejo en la NIC 38
reflejan cambios relacionados con las decisiones tomadas en el Proyecto de Combinaciones de Negocios. Puesto que
este proyecto está todavía en curso, los cambios que propone no han sido recogidos entre las modificaciones de la
NIC 38 incluidas en este Apéndice.

A12. En julio de 2003, el Consejo publicó el Proyecto de Norma 4 Enajenación de activos no corrientes y presentación de explo-
taciones en interrupción definitiva, en el que se proponían modificaciones a la NIC 38 y a la NIC 40 Inversiones inmobi-
liarias. Estos cambios propuestos no quedan reflejados en las modificaciones a la NIC 38 y a la NIC 40 incluidas en
este Apéndice.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 17 (NIC 17)

Arrendamientos

SUMARIO
Párrafos
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Definiciones 4-6

Clasificación de los arrendamientos 7-19
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Derogación de la NIC 17 (revisada en 1997) 70

Esta Norma revisada sustituye a la NIC 17 (revisada en 1997) Arrendamientos, y se aplicará en los ejercicios anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada.

OBJETIVO

1. El objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para
contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos.

ALCANCE

2. Esta Norma será aplicable al contabilizar todos los tipos de arrendamientos que sean distintos de los:

(a) acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no reno-
vables similares;

y

(b) acuerdos sobre licencias para temas tales como películas, grabaciones en vídeo, obras de teatro, manuscritos,
patentes y derechos de autor.
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Sin embargo, esta Norma no será aplicable como base de la valoración de:

(a) inmuebles poseídos por arrendatarios, en el caso de que los contabilicen como inversiones inmobiliarias (véase
la NIC 40, Inversiones inmobiliarias );

(b) inversiones inmobiliarias suministradas por arrendadores en régimen de arrendamiento operativo
(véase la NIC 40);

(c) activos biológicos poseídos por arrendatarios en régimen de arrendamiento financiero (véase la NIC 41,
Agricultura);

o

(d) activos biológicos suministrados por arrendadores en régimen de arrendamiento operativo (véase la NIC 41).

3. Esta Norma será de aplicación a los acuerdos mediante los cuales se ceda el derecho de uso de activos, incluso en el
caso de que el arrendador quedara obligado a prestar servicios de cierta importancia en relación con la explotación o el
mantenimiento de los citados bienes. Por otra parte, esta Norma no será de aplicación a los acuerdos que tienen la natu-
raleza de contratos de servicios, donde una parte no ceda a la otra el derecho a usar algún tipo de activo.

DEFINICIONES

4. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de
dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.

Arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida.

Arrendamiento no cancelable es un arrendamiento que sólo es revocable:

(a) si ocurriese alguna contingencia remota;

(b) con el permiso del arrendador;

(c) si el arrendatario realizase un nuevo arrendamiento, para el mismo activo u otro equivalente, con el mismo
arrendador;

o bien

(d) si el arrendatario pagase una cantidad adicional tal que, al inicio del arrendamiento, la continuación de este
quede asegurada con razonable certeza.

Arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero.

El comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha a partir de la cual el arrendatario tiene la facultad de utilizar el
activo arrendado. Es la fecha del reconocimiento inicial del arrendamiento (es decir, del reconocimiento de activos,
pasivos, ingresos o gastos derivados del arrendamiento, según proceda).

Costes directos iniciales son los costes incrementales directamente imputables a la negociación y contratación de un
arrendamiento, salvo si tales costes han sido incurridos por un arrendador que sea a la vez fabricante o distribuidor.

Cuotas contingentes del arrendamiento son la parte de los pagos por arrendamiento cuyo importe no es fijo, sino
que se basa en el importe futuro de un factor que varía por razones distintas del mero paso del tiempo (por ejemplo,
un tanto por ciento de las ventas futuras, grado de utilización futura, índices de precios futuros, tipos de interés de
mercado futuros, etc.).

Inicio del arrendamiento es la fecha más temprana entre la del acuerdo del arrendamiento y la fecha en que se com-
prometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo. En esta fecha:

(a) se clasificará el arrendamiento como operativo o como financiero;

y

(b) en el caso de tratarse de un arrendamiento financiero, se determinarán los importes que se reconocerán al
comienzo del plazo de arrendamiento.
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Inversión bruta en el arrendamiento es la suma de:

(a) los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento financiero,

y

(b) cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador.

Inversión neta en el arrendamiento es la inversión bruta del arrendamiento descontada al tipo de interés implícito
en el arrendamiento.Ingresos financieros no devengados son la diferencia entre:

(a) la inversión bruta en el arrendamiento;

y

(b) la inversión neta en el arrendamiento.

Pagos mínimos por el arrendamiento son los pagos que el arrendatario, durante el plazo del arrendamiento, hace o
puede ser requerido para que haga, excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los costes de los ser-
vicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser reembolsados. También se incluye:

(a) en el caso del arrendatario, cualquier importe garantizado por él mismo o por un tercero vinculado con él;

o

(b) en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le garantice, ya sea por:

(i) parte del arrendatario;

(ii) un tercero vinculado con éste;

o

(iii) un tercero independiente que sea capaz financieramente de atender a las obligaciones derivadas de la
garantía prestada.

Sin embargo, si el arrendatario posee la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea suficientemente
más reducido que el valor razonable del activo en el momento en que la opción sea ejercitable, de forma que, al inicio
del arrendamiento, se puede prever con razonable certeza que la opción será ejercida, los pagos mínimos por el arren-
damiento comprenderán tanto los pagos mínimos a satisfacer en el plazo del mismo hasta la fecha esperada de ejer-
cicio de la citada opción de compra, como el pago necesario para ejercitar esta opción de compra.

Plazo del arrendamiento es el periodo no revocable para el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del
activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o
sin pago adicional, siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejer-
citará tal opción.

Tipo de interés implícito en el arrendamiento es el tipo de descuento que, al inicio del arrendamiento, produce la
igualdad entre el valor actual total de (a) los pagos mínimos por el arrendamiento y (b) el valor residual no garan-
tizado, y la suma de (i) el valor razonable del activo arrendado y (ii) cualquier coste directo inicial del arrendador.

Tipo de interés incremental del endeudamiento del arrendatario es el tipo de interés que el arrendatario habría de
pagar en un arrendamiento similar o, si éste no fuera determinable, el tipo al que, el inicio del arrendamiento, aquél
incurriría si pidiera prestados, en un plazo y con garantías similares, los fondos necesarios para comprar el activo.

Valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes inte-
resadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

Valor residual garantizado es:

(a) para el arrendatario, la parte del valor residual que ha sido garantizada por él mismo o por un tercero vincu-
lado con él (el importe de la garantía es la cuantía máxima que podrían, en cualquier caso, tener que pagar);

y

(b) para el arrendador, la parte del valor residual que ha sido garantizada por el arrendatario o por un tercero, no
vinculado con el arrendador, y que sea financieramente capaz de atender las obligaciones derivadas de la garan-
tía prestada.
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Valor residual no garantizado es la parte del valor residual del activo arrendado, cuya realización por parte del arren-
dador no está asegurada o bien queda garantizada exclusivamente por un tercero vinculado con el arrendador.

Vida económica es:

(a) el periodo durante el cual un activo se espera que sea utilizable económicamente, por parte de uno o más
usuarios;

o

(b) la cantidad de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por parte de uno o más
usuarios.

Vida útil es el periodo de tiempo estimado que se extiende, desde el comienzo del plazo del arrendamiento, pero sin
estar limitado por éste, a lo largo del cual la entidad espera consumir los beneficios económicos incorporados al activo
arrendado.

5. Un acuerdo o un compromiso de arrendamiento puede, durante el periodo que media entre el inicio del arrendamiento
y el comienzo del plazo de arrendamiento, incluir una cláusula para ajustar los pagos por arrendamiento a consecuen-
cia de cambios en el coste de construcción o adquisición de la propiedad arrendada, o bien a consecuencia de cambios
en otras medidas del coste o valor, tales como niveles generales de precios, o en los costes del arrendador por la finan-
ciación del arrendamiento. Si fuera así, para los propósitos de esta Norma, el efecto de tales cambios se considerará que
han tenido lugar al inicio del arrendamiento.

6. La definición de arrendamiento comprende contratos para el alquiler de activos, que contengan una cláusula en la que
se otorgue al que alquila la opción de adquirir la propiedad del activo tras el cumplimiento de las condiciones acorda-
das. Tales contratos se conocen como contratos de arrendamiento-compra.

CLASIFICACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS

7. La clasificación de los arrendamientos adoptada en esta Norma se basa en el grado en que los riesgos y beneficios, deri-
vados de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al arrendatario. Entre tales riesgos se incluyen la posibilidad
de pérdidas por capacidad ociosa u obsolescencia tecnológica, así como las variaciones en el rendimiento debidas a cam-
bios en las condiciones económicas. Los beneficios pueden estar representados por la expectativa de una explotación
rentable a lo largo de la vida económica del activo, así como por una ganancia por revalorización o por una realización
del valor residual.
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8. Se clasificará un arrendamiento como financiero cuando se transfieran sustancialmente todos los riesgos y benefi-
cios inherentes a la propiedad. Por el contrario, se clasificará un arrendamiento como operativo si no se han trans-
ferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.

9. Puesto que la transacción entre un arrendador y un arrendatario se basa en un acuerdo de arrendamiento entre las par-
tes, será necesario que para ambos se utilicen definiciones coherentes. La aplicación de estas definiciones a las diferen-
tes circunstancias de las dos partes que intervienen en la operación puede tener como consecuencia que el mismo arren-
damiento se clasifique de distinta forma por arrendador y arrendatario. Este podría ser el caso, por ejemplo, si el
arrendador se beneficiara de una garantía referida al valor residual, aportada por un intermediario no vinculado con el
arrendatario.

10. El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá del fondo económico y naturaleza de la transacción, más
que de la mera forma del contrato (*). Ejemplos de situaciones que, por sí solas o de forma conjunta, normalmente con-
llevarían la clasificación de un arrendamiento como financiero son:

(a) el arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento;

(b) el arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea suficientemente inferior al valor
razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que, al inicio del arrendamiento, se prevea
con razonable certeza que tal opción será ejercida;

(c) el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo (esta circunstancia opera incluso
en caso de que la propiedad no vaya a ser transferida al final de la operación);

(d) al inicio del arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente a
la práctica totalidad del valor razonable del activo objeto de la operación;

y

(e) los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que sólo el arrendatario tiene la posibilidad de usar-
los sin realizar en ellos modificaciones importantes.

11. Otros indicadores de situaciones que podrían llevar, por sí solas o de forma conjunta con otras, a la clasificación de un
arrendamiento como de carácter financiero, son las siguientes:

(a) si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de
tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario;

(b) las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor razonable del importe residual recaen sobre el
arrendatario (por ejemplo en la forma de un descuento por importe similar al valor en venta del activo al final del
contrato);

y

(c) el arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo, con unos pagos
por arrendamiento que sean sustancialmente inferiores a los habituales del mercado.

12. Los ejemplos e indicadores contenidos en los párrafos 10 y 11 no son siempre concluyentes. Si resulta claro, por otras
características, que el arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la pro-
piedad, éste se clasificará como operativo. Por ejemplo, este podría ser el caso en el que se transfiera la propiedad del
activo, al término del arrendamiento, por un pago variable que sea igual a su valor razonable en ese momento, o si
existen pagos contingentes como consecuencia de los cuales el arrendatario no tiene sustancialmente todos esos ries-
gos y beneficios.

(*) Véase también la SIC 27 – Evaluación del fondo económico de las transacciones que adoptan la forma legal de un arren-
damiento
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13. La clasificación del arrendamiento se hará al inicio del mismo. Si en algún otro momento el arrendador y el arrenda-
tario acordaran cambiar las estipulaciones del contrato, salvo si el cambio fuera para renovarlo, de forma que esta modi-
ficación habría dado lugar a una clasificación diferente del arrendamiento, según los criterios establecidos en los párra-
fos 7 a 12, en el caso de que las condiciones se hubieran producido al inicio del arrendamiento, el contrato revisado se
considerará un nuevo arrendamiento durante todo el plazo restante del arrendamiento. No obstante, los cambios en
las estimaciones (por ejemplo las que suponen modificaciones en la vida económica o en el valor residual del activo
arrendado) o los cambios en otras circunstancias (por ejemplo el impago por parte del arrendatario), no darán lugar a
una nueva clasificación del arrendamiento a efectos contables.

14. Los arrendamientos de terrenos y edificios en conjunto se clasificarán como operativos o financieros de la misma forma
que los arrendamientos de otros activos. Sin embargo, una característica de los terrenos es, normalmente, su vida eco-
nómica indefinida y, si no se espera que la propiedad de los mismos pase al arrendatario al término del plazo del arren-
damiento, éste no recibirá todos los riesgos y beneficios sustanciales inherentes a la propiedad. En tal caso, el arrenda-
miento del terreno se considerará como operativo. Cualquier pago realizado al contratar o adquirir un derecho de
arrendamiento que se contabilice como un arrendamiento operativo, representará un pago anticipado por el arrenda-
miento, que se amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento, a medida que se obtengan los beneficios económicos
producidos por el mismo.

15. Los componentes de terrenos y de construcciones, en un arrendamiento de terrenos y construcciones en conjunto, se
considerarán de forma separada a efectos de la clasificación del arrendamiento. Si se espera que la propiedad de ambos
componentes se transfiera al arrendatario al término del plazo de arrendamiento, ambos componentes se clasificarán
como arrendamiento financiero, tanto si se contemplan como un sólo arrendamiento o como dos, a menos que esté
claro — a partir de otras características — que el arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los riesgos y bene-
ficios asociados a la propiedad de uno o ambos componentes. Cuando los terrenos tengan una vida económica ilimi-
tada, el componente de terrenos se clasificará normalmente como un arrendamiento operativo, a menos que se espere
que la propiedad sea transferida al arrendatario al término del plazo de arrendamiento, de acuerdo con el párrafo 14.
El componente de construcciones se clasificará como un arrendamiento financiero u operativo, en consonancia con lo
establecido en los párrafos 7 a 13.

16. Cuando sea necesario para clasificar y contabilizar un arrendamiento de terrenos y construcciones, los pagos mínimos
por el arrendamiento (incluyendo todo pago por adelantado) se distribuirán entre los componentes de terrenos y cons-
trucciones proporcionalmente a los valores razonables relativos que representen los derechos de arrendamiento en los
citados componentes de terrenos y construcciones en el inicio del arrendamiento. Si los pagos por el arrendamiento no
pueden repartirse fiablemente entre estos dos componentes, todo el arrendamiento se clasificará como arrendamiento
financiero, a menos que esté claro que ambos componentes son arrendamientos operativos, en cuyo caso todo el arren-
damiento se clasificará como operativo.

17. En un arrendamiento de terrenos y construcciones en conjunto en el que resulte insignificante el importe que, de
acuerdo con el párrafo 20, se reconocería para el componente de terrenos, los citados terrenos y las construcciones
pueden tratarse como una unidad individual a los efectos de la clasificación del arrendamiento y clasificarse como un
arrendamiento financiero u operativo de acuerdo con los párrafos 7 a 13. En tal caso, se considerará la vida económica
de los edificios como la que corresponda a la totalidad del activo arrendado.

18. La valoración por separado de los componentes de terrenos y construcciones no será necesaria cuando los derechos
del arrendatario, tanto en terrenos como en construcciones, sean clasificados como una inversión inmobiliaria de
acuerdo con la NIC 40, y se adopte el modelo del valor razonable. Se requerirán cálculos detallados para hacer esta
evaluación sólo si la clasificación de uno o ambos componentes podría resultar, en el caso de no realizarse tales cál-
culos, incierta.

19. Según la NIC 40, es posible que el arrendatario clasifique los derechos sobre un inmueble mantenido en régimen de
arrendamiento operativo, como inversión inmobiliaria. Si esto sucediese, tales derechos sobre el inmueble se contabi-
lizarán como si fueran un arrendamiento financiero y, además, se utilizará el modelo del valor razonable para el activo
así reconocido. El arrendatario continuará la contabilización del arrendamiento como un arrendamiento financiero,
incluso si un evento posterior cambiara la naturaleza de los derechos del arrendatario sobre el inmueble, de forma que
no se pudiese seguir clasificando como inversión inmobiliaria. Este será el caso si, por ejemplo, el arrendatario:

(a) Ocupa el inmueble, que por tanto se clasificará como un inmueble ocupado por el dueño, por un coste atribuido
igual a su valor razonable en la fecha en la que se produce el cambio de uso;

o

(b) Realiza una transacción de subarriendo, en la que transfiera a un tercero no vinculado, sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la titularidad del derecho de arrendamiento. Dicho subarriendo se contabilizará,
por parte del arrendatario, como un arrendamiento financiero al tercero, aunque éste pudiera registrarlo como un
arrendamiento operativo.
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CONTABILIZACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS
ARRENDATARIOS

Arrendamientos financieros

Re c ono c im i e n t o i n i c i a l

20. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, éste se reconocerá, en el balance del arrendatario, registrando
un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o bien al valor actual de
los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Al calcular
el valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor de descuento el tipo de interés
implícito en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinarlo; de lo contrario se usará el tipo de interés
incremental de los préstamos del arrendatario. Cualquier coste directo inicial del arrendatario se añadirá al importe
reconocido como activo.

21. Las transacciones y demás eventos se contabilizarán y presentarán de acuerdo con su fondo económico y realidad
financiera, y no solamente en consideración a su forma legal. Mientras que la forma legal de un acuerdo de arrenda-
miento puede significar que el arrendatario no adquiera la titularidad jurídica sobre el bien arrendado, en el caso de un
arrendamiento financiero, su fondo económico y realidad financiera implican que el arrendatario adquiere los bene-
ficios económicos derivados del uso del activo arrendado durante la mayor parte de su vida económica, contrayendo
al hacerlo, como contraprestación por tal derecho, una obligación de pago aproximadamente igual al inicio del arren-
damiento, al valor razonable del activo más las cargas financieras correspondientes.

22. Si tal operación de arrendamiento no quedara reflejada en el balance del arrendatario, tanto sus recursos económicos
como las obligaciones de la entidad estarían infravalorados, distorsionando así cualquier ratio financiero que se pudiera
calcular. Será apropiado, por tanto, que el arrendamiento financiero se recoja, en el balance del arrendatario, simultá-
neamente como un activo y como una obligación de pagar cuotas de arrendamiento en el futuro. Al comienzo del
plazo del arrendamiento, tanto el activo como la obligación de pagar cuotas futuras, se registrarán en el balance por
los mismos importes, excepto si existen costes directos iniciales relativos al arrendatario, que se añadirán al importe
reconocido como activo.

23. No resultará adecuado presentar las obligaciones relativas a los bienes arrendados, en los estados financieros, como
deducciones del valor de los activos correspondientes. En caso de que la entidad realice, en el balance, distinción entre
pasivos corrientes y no corrientes, observará esta misma distinción para las deudas derivadas de los arrendamientos.

24. Es frecuente incurrir en ciertos costes directos iniciales al emprender actividades específicas de arrendamiento, tales
como los que surgen al negociar y asegurar los acuerdos y contratos correspondientes. Los costes que sean directa-
mente atribuibles a las actividades llevadas a cabo por parte del arrendatario en un arrendamiento financiero, se inclui-
rán como parte del valor del activo reconocido en la transacción.

V a l o r a c i ó n po s t e r i o r

25. Los pagos mínimos por el arrendamiento se dividirán en dos partes que representen las cargas financieras y la reduc-
ción de la deuda viva. La carga financiera total se distribuirá entre los ejercicios que constituyan el plazo del arren-
damiento, de manera que se obtenga un tipo de interés constante en cada ejercicio, sobre el saldo de la deuda pen-
diente de amortizar. Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los ejercicios en los que sean incurridos.

26. En la práctica, y con la finalidad de simplificar los cálculos, el arrendatario podrá utilizar algún tipo de aproximación
para distribuir las cargas financieras entre los ejercicios que constituyen el plazo del arrendamiento.

27. El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por amortización en los activos amortizables, como a un
gasto financiero en cada ejercicio. La política de amortización para activos amortizables arrendados será coherente
con la seguida para el resto de activos amortizables que se posean, y la amortización contabilizada se calculará sobre
las bases establecidas en la NIC 16, Inmovilizado material y en la NIC 38, Activos intangibles. Si no existiese cer-
teza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se
amortizará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cuál sea menor.

28. El importe amortizable del activo arrendado se distribuirá entre cada uno de los ejercicios de uso esperado, de acuerdo
con una base sistemática, coherente con la política de amortización que el arrendatario haya adoptado con respecto a
los demás activos amortizables que posea. En caso de que exista certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la
propiedad al finalizar el plazo del arrendamiento, el periodo de utilización esperado será la vida útil del activo; en otro
caso, el activo se amortizará a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cual sea menor.
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29. El arrendamiento financiero dará lugar a un cargo por amortización y a otro de tipo financiero en cada ejercicio, pero
la suma de esos importes no será igual a la cuota a pagar en el ejercicio y, por tanto, no será adecuado considerar como
gasto simplemente la cuota a pagar en el mismo. De acuerdo con lo anterior, es improbable que el activo y el pasivo
correspondientes al arrendamiento sigan siendo de igual importe después del comienzo del plazo del arrendamiento.

30. Para determinar si el activo arrendado ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del valor de
los activos.

31. Además de los requisitos informativos fijados en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación e informa-
ción a revelar, los arrendatarios revelarán en sus estados financieros la siguiente información, referida a los arren-
damientos financieros:

(a) Para cada clase de activos, el importe neto en libros a la fecha del balance.

(b) Una conciliación entre el importe total de los pagos del arrendamiento y su valor actual, en la fecha del balance.
Además, la entidad informará de los pagos mínimos del arrendamiento en la fecha del balance, y de su corres-
pondiente valor actual, para cada uno de los siguientes plazos:

(i) hasta un año;

(ii) entre uno y cinco años;

(iii) más de cinco años.

(c) Cuotas contingentes reconocidas como gasto en el ejercicio.

(d) Importe total de los pagos mínimos por subarriendos que se esperan recibir, en la fecha del balance, por los
subarriendos financieros no cancelables que la entidad posea.

(e) Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento donde se incluirán, sin limitarse a
ellos, los siguientes datos:

(i) las bases para la determinación de cualquier cuota de carácter contingente que se haya pactado;

(ii) la existencia y, en su caso, los plazos de renovación de los contratos, así como de las opciones de compra
y las cláusulas de actualización o escalonamiento de precios;

y

(iii) las restricciones impuestas a la entidad en virtud de los contratos de arrendamiento, tales como las que se
refieran a la distribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a nuevos contratos de
arrendamiento.

32. Además de lo anterior, serán aplicables a los arrendatarios las exigencias de información fijadas por la NIC 16, NIC 36,
NIC 38, NIC 40 y NIC 41, para los activos arrendados en régimen de arrendamiento financiero.

Arrendamientos operativos

33. Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como gasto de forma lineal, durante el trans-
curso del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar
más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario (*)

34. Para los arrendamientos operativos, los pagos correspondientes a las cuotas de arrendamiento (excluyendo los costes
por otros servicios tales como seguros o mantenimiento) se reconocerán como gastos de forma lineal, a menos que
resulte más apropiado el uso de otra base de carácter sistemático que recoja, de forma más representativa, el patrón de
generación de beneficios para el usuario. Lo anterior es independiente de la forma concreta en que se realicen los pagos
de las cuotas.

(*) Véase también la SIC 15 – Arrendamientos operativos - Incentivos
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35. Además de los requisitos informativos fijados en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación e informa-
ción a revelar, los arrendatarios revelarán, en sus estados financieros, la siguiente información referida a los arren-
damientos operativos:

(a) el total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, derivados de contratos de arrendamiento operativo no
cancelables, que se vayan a satisfacer en los siguientes plazos:

(i) hasta un año;

(ii) entre uno y cinco años;

(iii) a más de cinco años.

(b) el importe total de los pagos futuros mínimos por subarriendo que se espera recibir, en la fecha del balance, por
los subarriendos operativos no cancelables.

(c) cuotas de arrendamientos y subarriendos operativos reconocidas como gastos del ejercicio, revelando por sepa-
rado los importes de los pagos mínimos por arrendamiento, las cuotas contingentes y las cuotas de subarriendo.

(d) una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento concluidos por el arrendatario, donde
se incluirán, sin limitarse a ellos, los siguientes datos:

(i) las bases para la determinación de cualquier cuota de carácter contingente que se haya pactado;

(ii) la existencia y, en su caso, los plazos de renovación o las opciones de compra y las cláusulas de actuali-
zación o escalonamiento;

y

(iii) las restricciones impuestas a la entidad en virtud de los contratos de arrendamiento financiero, tales como
las que se refieran a la distribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a nuevos contratos de
arrendamiento.

CONTABILIZACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS
ARRENDADORES

Arrendamientos financieros

Re c ono c im i e n t o i n i c i a l

36. Los arrendadores reconocerán en su balance los activos que mantengan en arrendamientos financieros y los pre-
sentarán como una partida a cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento.

37. En una operación de arrendamiento financiero, sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propie-
dad son transferidos por el arrendador, y por ello, las sucesivas cuotas a cobrar por el mismo se consideran como reem-
bolsos del principal y remuneración financiera del arrendador por su inversión y servicios.

38. Es frecuente que el arrendador incurra en ciertos costes directos iniciales, entre los que se incluyen comisiones, hono-
rarios jurídicos y costes internos que son incrementales y directamente atribuibles a la negociación y contratación del
arrendamiento. De ellos se excluyen los costes de estructura indirectos, tales como los incurridos por un equipo de
ventas y comercialización. En el caso de arrendamientos financieros distintos de aquéllos en los que esté implicado un
productor o distribuidor que también sea arrendador, los costes directos iniciales se incluirán en la valoración inicial
de los derechos de cobro por el arrendamiento financiero, y disminuirán el importe de ingresos reconocidos a lo largo
del plazo de arrendamiento. El tipo de interés implícito del arrendamiento se define de forma que los costes directos
iniciales se incluyen automáticamente en los derechos de cobro del arrendamiento financiero; esto es, no hay necesi-
dad de añadirlos de forma independiente. Los costes incurridos por productores o distribuidores, que también son
arrendadores, en relación con la negociación y contratación de un arrendamiento, se excluyen de la definición de cos-
tes directos iniciales. En consecuencia, éstos se excluirán de la inversión neta del arrendamiento y se reconocerán como
gastos cuando se reconozca el beneficio de la venta, lo que para un arrendamiento financiero tiene lugar normalmente
al comienzo del plazo de arrendamiento.
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Va l o r a c i ó n po s t e r i o r

39. El reconocimiento de los ingresos financieros, se basará en una pauta que refleje, en cada uno de los ejercicios, un
tipo de rendimiento constante, sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento
financiero.

40. Todo arrendador aspira a distribuir el ingreso financiero sobre una base sistemática y racional a lo largo del plazo del
arrendamiento. Esta distribución se basará en una pauta que refleje un rendimiento constante en cada ejercicio sobre
la inversión neta relacionada con el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento relativos a cada ejercicio,
una vez excluidos los costes por servicios, se destinarán a cubrir la inversión bruta en el arrendamiento, reduciendo
tanto el principal como los ingresos financieros no devengados.

41. Las estimaciones de los valores residuales no garantizados, utilizados al computar la inversión bruta del arrendador en
un arrendamiento, serán objeto de revisiones regulares. Si se hubiera producido una reducción permanente en la esti-
mación del valor residual no garantizado, se procedería a revisar la distribución del ingreso financiero no devengado
a lo largo del plazo del arrendamiento, y cualquier reducción respecto a las cantidades de ingresos ya devengados se
reconocerá inmediatamente.

42. Los arrendadores que sean también fabricantes o distribuidores reconocerán los resultados derivados de la venta en
el ejercicio, de acuerdo con las políticas contables utilizadas por la entidad para el resto de las operaciones de venta
directa. Si se han aplicado tipos de interés artificialmente bajos, el resultado por la venta se reducirá al que se
hubiera obtenido de haber aplicado tipos de interés de mercado. Los costes incurridos por el fabricante o el distri-
buidor que sea también arrendador, y estén relacionados con la negociación o la contratación del arrendamiento, se
reconocerán como un gasto cuando se reconozca el resultado en la venta.

43. Los fabricantes o distribuidores ofrecen a menudo a sus clientes la posibilidad de comprar o alquilar un activo. El arren-
damiento financiero de un activo, cuando el arrendador es también fabricante o distribuidor, dará lugar a dos tipos de
resultados:

(a) las pérdidas o ganancias equivalentes al resultado de la venta directa del activo arrendado, a precios normales de
venta, teniendo en cuenta todo tipo de descuentos comerciales y rebajas que sean aplicables;

y

(b) la ganancia financiera que se obtenga en el transcurso del periodo del arrendamiento.

44. El ingreso ordinario por venta registrado al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, por un arrendador que
sea fabricante o distribuidor, es igual al valor razonable del activo o, si fuera menor, al valor actual de los pagos míni-
mos por el arrendamiento, descontados a un tipo de interés de mercado. El coste de la venta reconocido al comienzo
del plazo del arrendamiento será el coste de la propiedad arrendada o la cantidad por la que estuviese contabilizada si
es diferente, menos el valor actual del importe al que ascienda el valor residual garantizado. La diferencia entre el
ingreso ordinario y el coste de la venta es la ganancia en la venta, que se reconocerá como tal de acuerdo con las polí-
ticas seguidas por la entidad para las operaciones de venta directa.

45. Los fabricantes o distribuidores que sean también arrendadores, aplican a veces tipos de interés artificialmente bajos a
fin de atraer a los clientes. El uso de tales tipos podría significar el reconocimiento, en el momento de la venta, de una
porción excesiva del resultado total de la transacción. En el caso de que se empleen tipos de interés artificialmente bajos,
el resultado de la venta quedará reducido a la que se hubiera obtenido de aplicar un tipo de interés de mercado.

46. Los costes directos iniciales, en los casos de arrendadores que sean fabricantes o distribuidores, se reconocerán como
gastos al comienzo del plazo del arrendamiento, puesto que están relacionados principalmente con la obtención de las
ganancias del fabricante o distribuidor en la venta.

47. Además de los requisitos informativos fijados en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación e informa-
ción a revelar, los arrendadores revelarán en sus estados financieros la siguiente información, referida a los arren-
damientos financieros:

(a) Una conciliación, en la fecha del balance, entre la inversión bruta total en los arrendamientos y el valor actual
de los pagos mínimos a recibir por los mismos. Además, la entidad revelará, en la fecha del balance, tanto la
inversión bruta total en dichos arrendamientos como el valor actual de los pagos mínimos a recibir por causa
de los mismos, para cada uno de los siguientes plazos:

(i) hasta un año;

(ii) entre uno y cinco años;

(iii) más de cinco años.
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(b) Los ingresos financieros no devengados.

(c) El importe de los valores residuales no garantizados reconocidos a favor del arrendador.

(d) Las correcciones de valor acumuladas que cubran insolvencias relativas a los pagos mínimos por el arrenda-
miento pendientes de cobro.

(e) Las cuotas contingentes reconocidas en los ingresos del ejercicio.

(f) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos concluidos por el arrendador.

48. A menudo resulta útil informar, como indicador del crecimiento en la actividad arrendadora, sobre la inversión bruta
en arrendamientos financieros conseguida en el ejercicio, deducidos los correspondientes ingresos financieros no
devengados, a la que se restarán los importes de los contratos de arrendamiento cancelados en ese mismo intervalo de
tiempo.

Arrendamientos operativos

49. Los arrendadores presentarán en su balance, los activos dedicados a arrendamientos operativos de acuerdo con la
naturaleza de tales bienes.

50. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocerán como ingresos de forma lineal a lo largo
del plazo de arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto, por reflejar más
adecuadamente el patrón temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo arrendado en
cuestión (*).

51. Los costes incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento, incluyendo la amortización del bien, se recono-
cerán como gastos. Los ingresos por arrendamiento (excluyendo lo que se reciba por servicios tales como seguro y con-
servación) se reconocerán de una forma lineal en el plazo del arrendamiento, incluso si los cobros no se reciben con
arreglo a tal base, a menos que otra fórmula sistemática sea más representativa del patrón temporal con el que los bene-
ficios derivados del uso del activo arrendado disminuyen.

52. Los costes directos iniciales incurridos por el arrendador en la negociación y contratación de un arrendamiento ope-
rativo, se añadirán al importe en libros del activo arrendado y se reconocerán como gasto a lo largo del plazo de
arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento.

53. La amortización de los activos amortizables arrendados se efectuará de forma coherente con las políticas normal-
mente seguidas por el arrendador para activos similares, y se calculará con arreglo a las bases establecidas en la
NIC 16 y en la NIC 38.

54. Para determinar si el activo arrendado ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36.

55. El arrendador, que sea a la vez fabricante o distribuidor de los bienes arrendados, no reconocerá ningún resultado por
la venta cuando celebre un contrato de arrendamiento operativo, puesto que la operación no es en ningún modo equi-
valente a una venta.

56. Además de los requisitos informativos fijados en la NIC 32, los arrendadores revelarán, en sus estados financieros,
la siguiente información referida a los arrendamientos operativos:

(a) El importe total de los pagos mínimos futuros del arrendamiento correspondientes a los arrendamientos ope-
rativos no cancelables, así como los importes que corresponden a los siguientes plazos:

(i) hasta un año;

(ii) entre uno y cinco años;

(iii) más de cinco años.

(b) El total de las cuotas de carácter contingente reconocidas como ingreso en el ejercicio.

(c) Una descripción general de las condiciones de los arrendamientos acordados por el arrendador.

(*) Véase también la SIC – 15 Arrendamientos operativos – Incentivos.
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57. Además, será también de aplicación a los activos arrendados a terceros en régimen de arrendamiento operativo, los
requisitos de información exigidos en la NIC 16, la NIC 36, la NIC 38, la NIC 40 y la NIC 41.

TRANSACCIONES DE VENTA CON ARRENDAMIENTO POSTERIOR

58. Una venta con arrendamiento posterior es una transacción que implica la enajenación de un activo y su posterior arren-
damiento al vendedor. Las cuotas del arrendamiento y el precio de venta son usualmente interdependientes, puesto que
se negocian simultáneamente. El tratamiento contable de las operaciones de venta con arrendamiento posterior depen-
derá del tipo de arrendamiento implicado en ellas.

59. Si una venta con arrendamiento posterior resultase ser un arrendamiento financiero, se evitará reconocer inmedia-
tamente como resultado, en los estados financieros del vendedor arrendatario, cualquier exceso del importe de la
venta sobre el importe en libros del activo enajenado. Este importe, se diferirá y amortizará a lo largo del plazo del
arrendamiento.

60. Si el arrendamiento posterior es un arrendamiento financiero, la operación es un medio por el cual el arrendador sumi-
nistra financiación al arrendatario con el activo como garantía. Por esta razón, no será apropiado considerar el exceso
del importe de la venta sobre el importe en libros del activo como un resultado realizado. Este exceso se diferirá y amor-
tizará a lo largo del plazo del arrendamiento.

61. Si una venta con arrendamiento posterior resultase ser un arrendamiento operativo, y quedase claro que la opera-
ción se ha establecido a su valor razonable, cualquier resultado se reconocerá inmediatamente como tal. Si el precio
de venta fuese inferior al valor razonable, todo resultado se reconocerá inmediatamente, excepto si la pérdida resul-
tase compensada por cuotas futuras por debajo de los precios de mercado, en cuyo caso se diferirá y amortizará en
proporción a las cuotas pagadas durante el periodo en el que se espere utilizar el activo. Si el precio de venta fuese
superior al valor razonable, dicho exceso se diferirá y amortizará durante el periodo en el que se espere utilizar el
activo.

62. Si el arrendamiento posterior fuese un arrendamiento operativo, y tanto las cuotas como el precio se estableciesen uti-
lizando valores razonables, se habrá producido efectivamente una operación normal de venta y se reconocerá inme-
diatamente cualquier resultado derivado de la misma.

63. En los contratos de arrendamiento operativo, si el valor razonable del bien en el momento de la venta con arrenda-
miento posterior fuera inferior a su importe en libros, la pérdida derivada de la diferencia entre ambas cifras se
reconocerá inmediatamente.

64. Sin embargo, para los arrendamientos financieros, tal ajuste no será necesario, salvo que se haya producido un dete-
rioro del valor, en cuyo caso el importe en libros se rebajará hasta que alcance el importe recuperable, de acuerdo con
la NIC 36.

65. Las obligaciones sobre revelación de información, establecidas tanto para los arrendadores como para los arrendata-
rios, serán igualmente aplicables a las ventas con arrendamiento posterior. En el caso de la descripción general de los
acuerdos relevantes de los arrendamientos, será oportuno revelar las disposiciones no habituales que se hayan incluido
en los acuerdos, o bien en los términos de las transacciones de venta con arrendamiento posterior.

66. Las operaciones de venta con arrendamiento posterior pueden cumplir las condiciones para tener que informar por
separado de ellas según la NIC 1 Presentación de estados financieros.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

67. Conforme a lo establecido en el párrafo 68, se aconseja la aplicación retroactiva de esta Norma, pero no se obliga a
ello. Si no se aplicase la Norma de forma retroactiva, se considerará que el saldo de cualquier arrendamiento finan-
ciero preexistente ha sido determinado de forma apropiada por parte del arrendador, que lo contabilizará en ade-
lante, de acuerdo con el contenido de la presente Norma.

68. La entidad que previamente haya aplicado la NIC 17 (revisada en 1997) aplicará las modificaciones contenidas por
esta Norma de forma retroactiva para todos los arrendamientos, o bien, si la NIC 17 (revisada en 1997) no se aplicó
retroactivamente, para todos los arrendamientos que hayan comenzado desde que se aplicó por primera vez la citada
Norma.
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FECHA DE VIGENCIA

69. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si alguna entidad aplicase esta Norma para un periodo que comenzase antes del 1 de enero
de 2005, revelará ese hecho.

DEROGACIÓN DE LA NIC 17 (REVISADA EN 1997)

70. Esta Norma deroga la NIC 17, Arrendamientos (revisada en 1997).
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APÉNDICE

Modificaciones a otros pronunciamientos

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005.
Si una entidad aplica esta Norma en un periodo anterior, las modificaciones también tendrán vigencia para ese periodo.

A1. [Este párrafo no se reproduce ya que se trata de una modificación a una parte no integrante de una norma o
interpretación]

A2. [Este párrafo no se reproduce ya que se trata de una modificación a una parte no integrante de una norma o
interpretación]
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 21 (NIC 21)

Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera
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Esta Norma revisada sustituye a la NIC 21 (revisada en 1993) Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extran-
jera, y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja la aplicación anticipada.

OBJETIVO

1. Una entidad podrá llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras diferentes. Puede realizar transacciones en
moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Además, la entidad podrá presentar sus estados finan-
cieros en una moneda extranjera. El objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporan, en los estados financie-
ros de una entidad, las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los esta-
dos financieros a la moneda de presentación elegida.
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2. Los principales problemas que se presentan son el tipo o tipos de cambio a utilizar, así como la manera de informar
sobre los efectos de las variaciones en los tipos de cambio dentro de los estados financieros.

ALCANCE

3. Esta Norma se aplicará (*):

(a) al contabilizar las transacciones y saldos en moneda extranjera, salvo las transacciones y saldos con derivados
que estén dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración;

(b) al convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el extranjero que se incluyan en los esta-
dos financieros de la entidad, ya sea por consolidación, por consolidación proporcional o por el método de la
participación;

y

(c) al convertir los resultados y la situación financiera de la entidad a una moneda de presentación.

4. La NIC 39 es de aplicación 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 estén dentro del alcance de la NIC 39
(por ejemplo, ciertos derivados en moneda extranjera implícitos en otros contratos), estarán dentro del alcance de esta
Norma. Esta Norma también se aplicará cuando la entidad convierta los importes relacionados con derivados desde su
moneda funcional a la moneda de presentación.

5. Esta Norma no se aplicará a la contabilidad de coberturas para partidas en moneda extranjera, incluyendo la cobertura
de la inversión neta en un negocio en el extranjero. La contabilidad de coberturas se trata en la NIC 39.

6. Esta Norma se aplicará en la presentación de los estados financieros de una entidad en una moneda extranjera. Ade-
más, establece los requisitos para que los estados financieros resultantes puedan ser calificados como conformes con
las Normas Internacionales de Información Financiera. También se especifica la información a revelar, en el caso de
conversión de información financiera a una moneda extranjera que no cumpla los anteriores requisitos.

7. Esta Norma no se aplicará en la presentación, dentro del estado de flujos de efectivo, de los flujos de efectivo que se
deriven de transacciones en moneda extranjera, ni de la conversión de los flujos de efectivo de los negocios en el extran-
jero (véase la NIC 7 Estados de flujos de efectivo).

DEFINICIONES

8. Los siguientes términos se utilizan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Diferencia de cambio es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra moneda,
utilizando tipos de cambio diferentes.

Un grupo es el conjunto formado por la dominante y todas sus dependientes.

Inversión neta en un negocio en el extranjero es el importe que corresponde a la participación de la entidad que pre-
senta sus estados financieros, en los activos netos del citado negocio.

Moneda extranjera (o divisa) es cualquier moneda distinta de la moneda funcional de la entidad.

Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad.

(*) Véase también la SIC-7 Introducción del euro.
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Moneda de presentación es la moneda en que se presentan los estados financieros.

Negocio en el extranjero es toda entidad dependiente, asociada, negocio conjunto o sucursal de la entidad que
informa, cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distintos a los de la entidad que
informa.

Partidas monetarias son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a reci-
bir o pagar, mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias.

Tipo de cambio es la relación de cambio entre dos monedas.

Tipo de cambio de cierre es el tipo de cambio de contado existente en la fecha del balance.

Tipo de cambio de contado es el tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata.

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes inte-
resadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

Desarrollo de las definiciones

Mon e d a f u n c i o n a l

9. El entorno económico principal en el que opera la entidad es, normalmente, aquél en el que ésta genera y emplea el
efectivo principalmente. Para determinar su moneda funcional, la entidad considerará los siguientes factores:

(a) La moneda:

(i) que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios (con frecuencia será la
moneda en la cual se denominen y liquiden los precios de venta de sus bienes y servicios);

y

(ii) del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen fundamentalmente los precios de venta de sus
bienes y servicios.

(b) La moneda que influya fundamentalmente en los costes de mano de obra, de los materiales y de otros costes de
producir los bienes o suministrar los servicios (con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden
tales costes).

10. Los siguientes factores también podrán proporcionar una evidencia acerca de la moneda funcional de una entidad:

(a) la moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiación (esto es, la que corresponda a los
instrumentos de deuda y de patrimonio neto emitidos).

(b) la moneda en que se mantengan los importes cobrados por las actividades de explotación.

11. Se considerarán, además, los siguientes factores al determinar la moneda funcional de un negocio en el extranjero, así
como al decidir si esta moneda funcional es la misma que la correspondiente a la entidad que informa (en este con-
texto, la entidad que informa es la que tiene al negocio en el extranjero como dependiente, sucursal, asociada o nego-
cio conjunto):

(a) Si las actividades del negocio en el extranjero se llevan a cabo como una extensión de la entidad que informa, en
lugar de hacerlo con un grado significativo de autonomía. Un ejemplo de la primera situación descrita será cuando
el negocio en el extranjero sólo venda bienes importados de la entidad que informa, y remita a la misma los
importes obtenidos. Un ejemplo de la segunda situación descrita se producirá cuando el negocio acumule efec-
tivo y otras partidas monetarias, incurra en gastos, genere ingresos y tome préstamos utilizando, sustancialmente,
su moneda local.

(b) Si las transacciones con la entidad que informa constituyen una proporción elevada o reducida de las actividades
del negocio en el extranjero.

(c) Si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero afectan directamente a los flujos de efectivo
de la entidad que informa, y están disponibles para ser remitidos a la misma.

(d) Si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero son suficientes para atender las obligacio-
nes por deudas actuales y esperadas, en el curso normal de la actividad, sin que la entidad que informa deba poner
fondos a su disposición.
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12. Cuando los indicadores descritos en el párrafo anterior sean contradictorios, y no resulte obvio cuál es la moneda fun-
cional, la dirección empleará su juicio para determinar la moneda funcional que más fielmente represente los efectos
económicos de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes. Como parte de este proceso, la dirección con-
cederá prioridad a los indicadores fundamentales del párrafo 9, antes de tomar en consideración los indicadores de los
párrafos 10 y 11, que han sido diseñados para proporcionar una evidencia adicional que apoye la determinación de la
moneda funcional de la entidad.

13. La moneda funcional de la entidad reflejará las transacciones, eventos y condiciones que subyacen y sean relevantes
para la misma. De acuerdo con ello, una vez decidida la moneda funcional, no se cambiará, a menos que se produzca
un cambio en tales transacciones, eventos o condiciones.

14. Si la moneda funcional es la moneda de una economía hiperinflacionaria, los estados financieros de la entidad se reex-
presarán de acuerdo con la NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias. La entidad no podrá evitar la
reexpresión de acuerdo con la NIC 29, por ejemplo, adoptando como moneda funcional una moneda diferente de la
que hubiera determinado aplicando esta Norma (tal como la moneda funcional de su dominante).

I n v e r s i ó n n e t a e n un n e g o c i o e n e l e x t r a n j e r o

15. La entidad puede tener una partida monetaria que ha de cobrar o pagar al negocio en el extranjero. Si la liquidación de
esa partida no está contemplada, ni es probable que se produzca en un futuro previsible, la partida será, en el fondo,
una parte de la inversión neta de la entidad en ese negocio en el extranjero, y se contabilizará de acuerdo con los párra-
fos 32 y 33. Entre estas partidas monetarias pueden estar incluidos préstamos o partidas a cobrar a largo plazo, pero
que no se incluyen las cuentas de deudores o acreedores comerciales.

P a r t i d a s mon e t a r i a s

16. La característica esencial de una partida monetaria es el derecho a recibir (o la obligación de entregar) una cantidad fija
o determinable de unidades monetarias. Entre los ejemplos se incluyen: pensiones y otras prestaciones a empleados
que se pagan en efectivo; suministros que se liquidan en efectivo y dividendos en efectivo que se hayan reconocido
como pasivos. Asimismo, serán partidas monetarias los contratos para recibir (o entregar) un número variable de ins-
trumentos de patrimonio neto propios de la entidad o una cantidad variable de activos, en los cuales el valor razona-
ble a recibir (o entregar) por ese contrato sea igual a una suma fija o determinable de unidades monetarias. Por el con-
trario, la característica esencial de una partida no monetaria es la ausencia de un derecho a recibir (o una obligación de
entregar) una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Entre los ejemplos se incluyen: importes pagados
por anticipado de bienes y servicios (por ejemplo, cuotas anticipadas en un alquiler); el fondo de comercio; los activos
intangibles, las existencias; los inmovilizados materiales, así como los suministros que se liquiden mediante la entrega
de un activo no monetario.

RESUMEN DEL ENFOQUE REQUERIDO POR ESTA NORMA

17. Al elaborar los estados financieros, cada entidad — ya sea una entidad aislada, una entidad con negocios en el extran-
jero (como una dominante) o un negocio en el extranjero (como una dependiente o sucursal) — determinará su moneda
funcional de acuerdo con los párrafos 9 a 14. La entidad convertirá las partidas en moneda extranjera a la moneda fun-
cional e informará de los efectos de esta conversión, de acuerdo con los párrafos 20 a 37 y 50.

18. Muchas entidades que presentan estados financieros están compuestas por varias entidades individuales (por ejemplo,
un grupo está formado por una dominante y una o más dependientes). Algunos tipos de entidades, ya sean, o no, miem-
bros de un grupo, pueden tener inversiones en asociadas o negocios conjuntos. También pueden tener sucursales. Es
necesario que los resultados y la situación financiera de cada entidad individual incluida en la entidad que informa, se
conviertan a la moneda en la que esta entidad presente sus estados financieros. Esta Norma permite a la entidad que
informa utilizar cualquier moneda (o monedas) para presentar sus estados financieros. Los resultados y la situación
financiera de cada entidad individual que forme parte de la entidad que informa, pero cuya moneda funcional sea dife-
rente de la moneda de presentación, se convertirán de acuerdo con los párrafos 38 a 50.

19. Esta Norma permite asimismo, a una entidad aislada que elabore estados financieros, o bien a una entidad que elabore
estados financieros separados de acuerdo con la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados, utilizar cualquier
moneda (o monedas) para presentar sus estados financieros. Si la moneda de presentación utilizada por la entidad es
distinta de su moneda funcional, sus resultados y situación financiera se convertirán a la moneda de presentación de
acuerdo con los párrafos 38 a 50.
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INFORMACIÓN, EN MONEDA FUNCIONAL, SOBRE LAS TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Reconocimiento inicial

20. Una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo importe se denomina o exige su liquidación, en una
moneda extranjera, entre las que se incluyen aquéllas en que la entidad:

(a) compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda extranjera;

(b) presta o toma prestados fondos, si los importes correspondientes se establecen a cobrar o pagar en una moneda
extranjera;

o

(c) adquiere, enajena o dispone por otra vía de activos, o bien incurre o liquida pasivos, siempre que estas operacio-
nes se hayan denominado en moneda extranjera.

21. Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando la
moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado en la fecha
de la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera

22. La fecha de una transacción es la fecha en la cual dicha transacción cumple las condiciones para su reconocimiento de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Por razones de orden práctico, a menudo se utiliza
un tipo de cambio aproximado al existente en el momento de realizar la transacción, por ejemplo, puede utilizarse el
correspondiente tipo medio semanal o mensual, para todas las transacciones que tengan lugar en ese intervalo de
tiempo, en cada una de las clases de moneda extranjera usadas por la entidad. No obstante, no será adecuado utilizar
tipos medios si durante el intervalo considerado, los cambios han fluctuado significativamente.

Información financiera en las fechas de los balances posteriores

23. En cada fecha de balance:

(a) las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando el tipo de cambio de cierre;

(b) las partidas no monetarias en moneda extranjera que se valoren en términos de coste histórico, se convertirán
utilizando el tipo de cambio en la fecha de la transacción;

y

(c) las partidas no monetarias en moneda extranjera que se valoren al valor razonable, se convertirán utilizando
los tipos de cambio de la fecha en que se determine este valor razonable.

24. Para determinar el importe en libros de una partida se tendrán en cuenta, además, las otras Normas que sean de apli-
cación. Por ejemplo, los inmovilizados materiales pueden ser valorados en términos de valor revalorizado o coste his-
tórico, de acuerdo con la NIC 16 Inmovilizado material. Con independencia de si se ha determinado el importe en libros
utilizando el coste histórico o el valor revalorizado, siempre que dicho importe se haya establecido en moneda extran-
jera, se convertirá a la moneda funcional utilizando las reglas establecidas en la presente Norma.

25. El importe en libros de algunas partidas se determina comparando dos o más importes distintos. Por ejemplo, el importe
en libros de las existencias es el menor entre el coste y el valor neto realizable, de acuerdo con la NIC 2 Existencias. De
forma similar, y de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del valor de los activos, el importe en libros de un activo, para el que
exista un indicio de deterioro del valor, será el menor entre su importe en libros, anterior a la consideración de las posi-
bles pérdidas por ese deterioro del valor, y su importe recuperable. Cuando la partida en cuestión sea un activo no
monetario, valorado en una moneda extranjera, el importe en libros se determinará comparando:

(a) el coste o importe en libros, según lo que resulte apropiado, convertidos al tipo de cambio en la fecha de deter-
minación de ese importe (por ejemplo, al tipo de cambio a la fecha de la transacción para una partida que se valore
en términos de coste histórico),

y

(b) el valor neto realizable o el importe recuperable, según lo que resulte apropiado, convertidos al tipo de cambio en
la fecha de determinación de ese valor (por ejemplo, al tipo de cambio de cierre en la fecha del balance).
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El efecto de esta comparación podrá dar lugar al reconocimiento de una pérdida por deterioro en la moneda funcional,
que podría no ser objeto de reconocimiento en la moneda extranjera, o viceversa.

26. Cuando se disponga de varios tipos de cambio, se utilizará aquél en el que los flujos futuros de efectivo representados
por la transacción o el saldo considerado hubieran podido ser liquidados, si tales flujos hubieran ocurrido en la fecha
de la valoración. Cuando se haya perdido temporalmente la posibilidad de negociar dos monedas en condiciones de
mercado, el tipo a utilizar será el primero que se fije en una fecha posterior, en el que se puedan negociar las divisas en
las condiciones citadas.

Reconocimiento de diferencias de cambio

27. Como se ha señalado en el párrafo 3, la norma aplicable a la contabilización de coberturas en moneda extranjera es la
NIC 39. La aplicación de la contabilidad de coberturas requiere que la entidad contabilice algunas diferencias de cam-
bio de una manera diferente al tratamiento establecido en esta Norma. Por ejemplo, la NIC 39 requiere que en
una cobertura de flujos de efectivo, las diferencias de cambio de las partidas monetarias que cumplan las condiciones
para ser instrumentos de cobertura se contabilicen inicialmente en el patrimonio neto, en la medida en que esta cober-
tura sea efectiva.

28. Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias, o al convertir las partidas monetarias a
tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial, ya se hayan producido durante el ejercicio o
en estados financieros previos, se reconocerán en el resultado del ejercicio en el que aparezcan, con las excepciones
descritas en el párrafo 32.

29. Aparecerá una diferencia de cambio cuando se tengan partidas monetarias como consecuencia de una transacción en
moneda extranjera, y se haya producido una variación en el tipo de cambio entre la fecha de la transacción y la fecha
de liquidación. Cuando la transacción se liquide en el mismo ejercicio en el que haya ocurrido, toda la diferencia de
cambio se reconocerá en ese ejercicio. No obstante, cuando la transacción se liquide en un ejercicio posterior, la dife-
rencia de cambio reconocida en cada uno de los ejercicios, hasta la fecha de liquidación, se determinará a partir de la
variación que se haya producido en los tipos de cambio durante cada ejercicio.

30. Cuando se reconozca directamente en el patrimonio neto pérdidas o ganancias derivadas de una partida no mone-
taria, cualquier diferencia de cambio, incluida en esas pérdidas o ganancias, también se reconocerá directamente en
el patrimonio neto. Por el contrario, cuando las pérdidas o ganancias derivadas de una partida no monetaria se reco-
nozcan en el resultado del ejercicio, cualquier diferencia de cambio, incluida en esas pérdidas o ganancias, también
se reconocerá en el resultado del ejercicio.

31. En otras Normas se exige el reconocimiento de algunas pérdidas o ganancias directamente en el patrimonio neto. Por
ejemplo, la NIC 16 establece el reconocimiento directo, dentro el patrimonio neto, de algunas pérdidas o ganancias
surgidas por la revalorización del inmovilizado material. Cuando estos activos se valoren en moneda extranjera, el apar-
tado (c) del párrafo 23 de esta Norma requiere que el importe revalorizado sea convertido utilizando el tipo en la fecha
en que se determine el nuevo valor, lo que producirá una diferencia de cambio que se reconocerá también en el patri-
monio neto.

32. Las diferencias de cambio surgidas en una partida monetaria que forme parte de la inversión neta en un negocio
extranjero de la entidad (véase el párrafo 15), se reconocerán en el resultado del ejercicio de los estados financieros
separados de la entidad que informa o bien en los estados financieros individuales del negocio en el extranjero, según
resulte apropiado. En los estados financieros que contengan al negocio en el extranjero y a la entidad que informa
(por ejemplo, los estados financieros consolidados si el negocio en el extranjero es una dependiente), esas diferencias
de cambio se reconocerán inicialmente como un componente separado del patrimonio neto, y posteriormente se reco-
nocerán en el resultado cuando se enajene o se disponga por otra vía del negocio en el extranjero, de acuerdo con el
párrafo 48.

33. Cuando una partida monetaria forme parte de la inversión neta realizada por la entidad que informa en un negocio en
el extranjero, y esté denominada en la moneda funcional de la entidad que informa, podrá aparecer una diferencia de
cambio en los estados financieros individuales del negocio en el extranjero, en función de la situación descrita en el
párrafo 28. De forma similar, si esta partida estuviese denominada en la moneda funcional del negocio en el extranjero,
la diferencia de cambio, por la situación descrita en el citado párrafo 28, aparecería en los estados financieros separa-
dos de la entidad que informa. Tales diferencias de cambio se reclasificarán, como un componente separado del patri-
monio neto en los estados financieros que contengan al negocio en el extranjero y a la entidad que informa (es decir,
en los estados financieros donde el negocio en el extranjero se encuentre consolidado, consolidado proporcionalmente
o contabilizado según el método de la participación). No obstante, alguna partida monetaria que forme parte de la inver-
sión neta de la entidad que informa en el negocio en el extranjero, puede haberse denominado en una moneda dife-
rente de la moneda funcional de la entidad que informa o de la que corresponda al negocio en el extranjero. Las dife-
rencias de cambio que aparezcan al convertir esta partida monetaria en las monedas funcionales de la entidad que
informa y del negocio en el extranjero, no se reclasificarán como un componente separado del patrimonio neto en los
estados financieros que contengan al negocio en el extranjero y a la entidad que informa (es decir, quedarán recono-
cidas en el resultado del ejercicio).
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34. Cuando la entidad lleve sus registros y libros contables en una moneda diferente a su moneda funcional y proceda a
elaborar sus estados financieros, convertirá todos los importes a la moneda funcional, de acuerdo con lo establecido en
los párrafos 20 a 26. Como resultado de lo anterior, se obtendrán los mismos importes, en términos de moneda fun-
cional, que se hubieran obtenido si las partidas se hubieran registrado originalmente en dicha moneda funcional. Por
ejemplo, las partidas monetarias se convertirán a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio de cierre, y las
partidas no monetarias que se valoren al coste histórico, se convertirán utilizando el tipo de cambio correspondiente a
la fecha de la transacción que originó su reconocimiento.

Cambio de moneda funcional

35. Cuando se produzca un cambio de moneda funcional en la entidad, ésta aplicará los procedimientos de conversión
que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma prospectiva, desde la fecha del cambio.

36. Como se ha señalado en el párrafo 13, la moneda funcional de la entidad ha de reflejar las transacciones, eventos y
condiciones que subyacen y son relevantes para la misma. De acuerdo con lo anterior, una vez que se haya determi-
nado la moneda funcional, sólo podrá cambiarse si se modifican las mismas. Por ejemplo, un cambio en la moneda
que influya de forma determinante en los precios de venta de los bienes y servicios, podría inducir a un cambio en la
moneda funcional de la entidad.

37. El efecto de un cambio de moneda funcional se contabilizará de forma prospectiva. Es decir, la entidad convertirá todas
las partidas a la nueva moneda funcional utilizando el tipo de cambio a la fecha en que se produzca aquél. Los impor-
tes resultantes ya convertidos, en el caso de partidas no monetarias, se considerarán como sus correspondientes costes
históricos. Las diferencias de cambio procedentes de la conversión de un negocio en el extranjero, que se hubieran cla-
sificado anteriormente como componentes del patrimonio neto de acuerdo con los párrafos 32 y 39 (apartado (c)), no
se reconocerán en el resultado del ejercicio hasta que el negocio en el extranjero sea enajenado o se disponga de él por
otra vía.

UTILIZACIÓN DE UNA MONEDA DE PRESENTACIÓN DISTINTA DE LA MONEDA FUNCIONAL

Conversión a la moneda de presentación

38. La entidad podrá presentar sus estados financieros en cualquier moneda (o monedas). Si la moneda de presentación
difiere de la moneda funcional de la entidad, ésta deberá convertir sus resultados y situación financiera a la moneda de
presentación elegida. Por ejemplo, cuando un grupo esté formado por entidades individuales con monedas funcionales
diferentes, habrá de expresar los resultados y la situación financiera de cada entidad en una moneda común, con el fin
de presentar estados financieros consolidados.

39. Los resultados y la situación financiera de una entidad cuya moneda funcional no se corresponda con la moneda de
una economía hiperinflacionaria, se convertirán a la moneda de presentación, en caso de que ésta fuese diferente,
utilizando los siguientes procedimientos:

(a) los activos y pasivos de cada uno de los balances presentados (es decir, incluyendo las cifras comparativas), se
convertirán al tipo de cambio de cierre en la fecha del correspondiente balance;

(b) los ingresos y gastos de cada una de las cuentas de resultados (es decir, incluyendo las cifras comparativas), se
convertirán a los tipos de cambio en la fecha de cada transacción;

y

(c) todas las diferencias de cambio que se produzcan como resultado de lo anterior, se reconocerán como un com-
ponente separado del patrimonio neto.

40. Con frecuencia, para la conversión de las partidas de ingresos y gastos, se utiliza por razones prácticas un tipo aproxi-
mado, representativo de los cambios existentes en las fechas de las transacciones, como puede ser el tipo de cambio
medio del periodo. Sin embargo, cuando los tipos de cambio hayan variado de forma significativa, resultará inade-
cuado la utilización del tipo medio del periodo.

41. Las diferencias de cambio a las que se refiere el apartado (c) del párrafo 39 aparecen por:

(a) La conversión de los gastos e ingresos a los tipos de cambio de las fechas de las transacciones, y la de los activos
y pasivos al tipo de cambio de cierre. Estas diferencias de cambio aparecen tanto por las partidas de gastos e ingre-
sos reconocidas en los resultados, como por las reconocidas directamente en el patrimonio neto.
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(b) La conversión de activos y pasivos netos iniciales a un tipo de cambio de cierre que sea diferente del tipo utilizado
en el cierre anterior.

Estas diferencias de cambio no se reconocerán en el resultado del ejercicio porque las variaciones de los tipos de cam-
bio tienen un efecto directo pequeño o nulo en los flujos de efectivo presentes y futuros derivados de las actividades.
Cuando las citadas diferencias de cambio se refieran a un negocio en el extranjero que, si bien se consolida, no esté
participado en su totalidad, las diferencias de cambio acumuladas surgidas de la conversión que sean atribuibles a la
participación minoritaria, se atribuirán a la misma y se reconocerán como parte de los intereses minoritarios en el
balance consolidado.

42. Los resultados y situación financiera de una entidad, cuya moneda funcional sea la correspondiente a una economía
hiperinflacionaria, se convertirán a una moneda de presentación diferente utilizando los siguientes procedimientos:

(a) todos los importes (es decir, activos, pasivos, partidas del patrimonio neto, gastos e ingresos, incluyendo tam-
bién las cifras comparativas correspondientes) se convertirán al tipo de cambio de cierre correspondiente a la
fecha del balance más reciente,

excepto cuando

(b) los importes sean convertidos a la moneda de una economía no hiperinflacionaria, en cuyo caso, las cifras com-
parativas serán las que fueron presentadas como importes corrientes del año en cuestión, dentro de los estados
financieros del ejercicio precedente (es decir, estos importes no se ajustarán por las variaciones posteriores que
se hayan producido en el nivel de precios o en los tipos de cambio).

43. Cuando la moneda funcional de la entidad sea la de una economía hiperinflacionaria, ésta se reexpresará sus esta-
dos financieros antes de aplicar el método de conversión establecido en el párrafo 42, de acuerdo con la NIC 29 Infor-
mación financiera en economías hiperinflacionarias, excepto las cifras comparativas, en el caso de conversión a
la moneda de una economía no hiperinflacionaria (véase el apartado (b) del párrafo 42). Cuando la economía en
cuestión deje de ser hiperinflacionaria y la entidad deje de reexpresar sus estados financieros de acuerdo con la
NIC 29, utilizará como costes históricos, para convertirlos a la moneda de presentación, los importes reexpresados
según el nivel de precios en la fecha en que la entidad dejó de hacer la citada reexpresión.

Conversión de un negocio en el extranjero

44. Al convertir a una moneda de presentación, los resultados y la situación financiera de un negocio en el extranjero, como
paso previo a su inclusión en los estados financieros de la entidad que informa, ya sea mediante consolidación, con-
solidación proporcional o utilizando el método de la participación, se aplicarán los párrafos 45 a 47, además de lo esta-
blecido en los párrafos 38 a 43.

45. La incorporación de los resultados y la situación financiera de un negocio en el extranjero a los de la entidad que
informa, seguirá los procedimientos normales de consolidación, como por ejemplo la eliminación de los saldos y tran-
sacciones intragrupo de una dependiente (véase la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados y la NIC 31 Parti-
cipaciones en negocios conjuntos). No obstante, un activo (o pasivo) monetario intragrupo, ya sea a corto o a largo plazo,
no podrá ser eliminado contra el correspondiente pasivo (o activo) intragrupo, sin mostrar los resultados de las varia-
ciones en los tipos de cambio dentro de los estados financieros consolidados. Esto es así porque la partida monetaria
representa un compromiso de convertir una moneda en otra, lo que expone a la entidad que informa, a una pérdida o
ganancia por las fluctuaciones del cambio entre las monedas. De acuerdo con esto, en los estados financieros conso-
lidados de la entidad que informa, dicha diferencia de cambio deberá seguir reconociéndose en el resultado del ejerci-
cio, o bien, si se derivase de las circunstancias descritas en el párrafo 32, se clasificará como un componente del patri-
monio neto hasta la enajenación o disposición por otra vía del negocio en el extranjero.

46. Cuando los estados financieros del negocio en el extranjero y de la entidad que informa estén referidos a fechas dife-
rentes, es frecuente que aquél elabore estados financieros adicionales con la misma fecha que ésta. Cuando no sea así,
la NIC 27 permite la utilización de fechas de presentación diferentes, siempre que la diferencia no sea mayor de tres
meses, y que se realicen los ajustes pertinentes para reflejar los efectos de las transacciones y otros sucesos significati-
vos ocurridos entre las fechas de referencia. En tal caso, los activos y pasivos del negocio en el extranjero se convertirán
al tipo de cambio de la fecha del balance del negocio en el extranjero. También se practicarán los ajustes pertinentes
por las variaciones significativas en los tipos de cambio hasta la fecha del balance de la entidad que informa, de acuerdo
con la NIC 27. Este mismo procedimiento se utilizará al aplicar el método de la participación a las asociadas y negocios
conjuntos, así como al aplicar la consolidación proporcional a los negocios conjuntos, de acuerdo con la NIC 28 Inver-
siones en asociadas y la NIC 31.
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47. Tanto el fondo de comercio surgido en la adquisición de un negocio en el extranjero, como los ajustes del valor razo-
nable practicados al importe en libros de los activos y pasivos, como consecuencia de la adquisición de un negocio en
el extranjero, se tratarán como activos y pasivos del mismo. Esto quiere decir que se expresarán en la misma moneda
funcional del negocio en el extranjero, y que se convertirán al tipo de cambio de cierre, de acuerdo con los párra-
fos 39 y 42.

Enajenación o disposición por otra vía de un negocio en el extranjero

48. Al enajenar o disponer por otra vía de un negocio en el extranjero, las diferencias de cambio diferidas como un com-
ponente de patrimonio neto, relacionadas con ese negocio en el extranjero, se reconocerán en los resultados en el
mismo momento en que se reconozca el resultado derivado de la enajenación o disposición.

49. La entidad podrá disponer de la totalidad o parte de su participación en un negocio en el extranjero mediante la venta,
liquidación, recuperación del capital aportado o abandono. El cobro de un dividendo será parte de esta disposición sólo
cuando constituya una recuperación de la inversión, por ejemplo cuando se pague con cargo a resultados de ejercicios
anteriores a la adquisición. En el caso de enajenación o disposición parcial, sólo se incluirá en el resultado del ejercicio,
la parte proporcional de la diferencia de conversión acumulada correspondiente. La corrección del valor contable de
un negocio en el extranjero no constituirá una enajenación o disposición parcial. De acuerdo con lo anterior, en el
momento de contabilizar esta corrección, no se reconocerá en el resultado del ejercicio ninguna diferencia de conver-
sión acumulada.

EFECTOS IMPOSITIVOS DE TODAS LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO

50. Las pérdidas y ganancias que surjan por diferencias de cambio en las transacciones realizadas en moneda extranjera, así
como las diferencias por conversión de los resultados y la situación financiera de una entidad (incluyendo también un
negocio en el extranjero) a una moneda diferente, pueden tener efectos impositivos. Para contabilizar estos efectos
impositivos se aplicará la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias.

INFORMACIÓN A REVELAR

51. En los párrafos 53 y 55 al 57, las referencias a la «moneda funcional» se entienden realizadas, en el caso de un grupo,
a la moneda funcional de la dominante.

52. La entidad revelará la siguiente información:

(a) el importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio, con excepción de las proceden-
tes de los instrumentos financieros que se valoren al valor razonable con cambios en el resultado del ejercicio,
de acuerdo con la NIC 39;

y

(b) las diferencias netas de cambio clasificadas como un componente separado del patrimonio neto, así como una
conciliación entre los importes de estas diferencias al principio y al final del ejercicio.

53. Cuando la moneda de presentación sea diferente de la moneda funcional, este hecho se pondrá de manifiesto, reve-
lando además la identidad de la moneda funcional, así como la razón de utilizar una moneda de presentación
diferente.

54. Cuando se haya producido un cambio en la moneda funcional, ya sea de la entidad que informa o de algún negocio
significativo en el extranjero, se revelará este hecho, así como la razón de dicho cambio.

55. Cuando la entidad presente sus estados financieros en una moneda que sea diferente de su moneda funcional, sólo
podrá calificar a sus estados financieros como conformes con las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera, si cumplen con todos los requerimientos de cada Norma que sea de aplicación y con cada Interpretación de
esas Normas que sea aplicable, incluyendo el método de conversión establecido en los párrafos 39 y 42.
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56. En ocasiones, las entidades presentan sus estados financieros u otra información financiera en una moneda que no es
su moneda funcional, sin respetar los requisitos del párrafo 55. Por ejemplo, la entidad puede convertir a la otra moneda
sólo determinadas partidas de sus estados financieros. Otro ejemplo se da cuando una entidad, cuya moneda funcional
no sea la de una economía hiperinflacionaria, convierta los estados financieros a la otra moneda utilizando para todas
las partidas, el tipo de cambio de cierre más reciente. Tales conversiones no están hechas de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera, por lo que será obligatorio revelar la información establecida en el
párrafo 57.

57. Cuando una entidad presente sus estados financieros, u otra información financiera, en una moneda diferente de su
moneda funcional y de su moneda de presentación, y no cumpliese los requisitos del párrafo 55:

(a) identificará claramente esta información como complementaria, al objeto de distinguirla de la información que
cumpla con las Normas Internacionales de Información Financiera;

(b) revelará la moneda en que se presenta esta información complementaria;

y

(c) revelará la moneda funcional de la entidad, así como el método de conversión utilizado para confeccionar la
información complementaria.

FECHA DE VIGENCIA Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

58. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si la entidad aplicase esta Norma en un periodo que comience antes del 1 de enero de 2005,
revelará este hecho.

59. La entidad aplicará de forma prospectiva el párrafo 47 a todas las adquisiciones ocurridas después del comienzo del
ejercicio en que esta Norma se adopte por primera vez. Se permite la aplicación retroactiva del párrafo 47 a las adqui-
siciones anteriores a esa fecha. Para las adquisiciones de negocios en el extranjero que se traten de forma prospec-
tiva pero que hayan ocurrido antes de la fecha de primera aplicación de esta Norma, la entidad no reexpresará los
ejercicios anteriores y, en consecuencia, en tal caso, podrá considerar el fondo de comercio y los ajustes por aplica-
ción del valor razonable derivados de la adquisición, como activos y pasivos de la entidad, y no del negocio en el
extranjero. Por lo tanto, en este último caso, el fondo de comercio y los ajustes por aplicación del valor razonable, o
bien se encuentran ya expresados en la moneda funcional de la entidad, o bien serán partidas no monetarias en
moneda extranjera, que se presentan utilizando el tipo de cambio de la fecha de adquisición.

60. Todos los demás cambios contables producidos por la aplicación de esta Norma se contabilizarán de acuerdo con los
requerimientos de la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.

DEROGACIÓN DE OTROS PRONUNCIAMIENTOS

61. Esta Norma deroga la NIC 21 Efectos de las variaciones de los tipos de cambio en moneda extranjera (revisada en 1993).

62. Esta Norma deroga las siguientes Interpretaciones:

(a) SIC 11 Variaciones de cambio en moneda extranjera – Capitalización de pérdidas derivadas de devaluaciones muy importantes;

(b) SIC 19 Moneda de los estados financieros – Valoración y presentación de los estados financieros según las NIC 21 y 29;

y

(c) SIC 30 Moneda en la que se informa– Conversión de la moneda de valoración a la moneda de presentación.
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APÉNDICE

Modificaciones de otros pronunciamientos

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005.
Si una entidad aplica esta Norma en un periodo anterior, las modificaciones también tendrán vigencia para ese periodo.

A1. En la NIC 7 Estados de flujos de efectivo, se modifican los párrafos 25 y 26, que ahora quedan de la siguiente manera:

25. Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcio-
nal de la entidad aplicando al importe en moneda extranjera, el tipo de cambio entre ambas monedas en la
fecha en que se produjo cada flujo en cuestión.

26. Los flujos de efectivo de una dependiente extranjera se convertirán utilizando el tipo de cambio entre la moneda
funcional y la moneda extranjera, en la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión.

A2. La NIC 12 Impuesto sobre las ganancias, se modifica de la siguiente manera:

El párrafo 1 de la Introducción (ahora enumerado como párrafo IN2) se modifica de la siguiente manera:

IN2 …

Además, hay algunas diferencias temporarias que no son diferencias temporales, por ejemplo, aquellas diferencias tem-
porarias que surgen cuando:

(a) Los activos y pasivos no monetarios de una entidad que se valoran en su moneda funcional pero que la pérdida
o ganancia tributables (y, por ello, la base fiscal de estos activos y pasivos no monetarios) se determina en una
moneda diferente;

(b) …

Los párrafos 41 y 62 se modifican de la siguiente manera:

41. Los activos y pasivos no monetarios de una entidad se valorarán en términos de su moneda funcional (véase la
NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera). Si las pérdidas o ganancias fiscales de
la entidad (y, por tanto, la base fiscal de sus activos y pasivos no monetarios) se calculasen en una moneda dis-
tinta, las variaciones en el tipo de cambio darán lugar a diferencias temporarias, que producirán el reconoci-
miento de un pasivo o de un activo por impuestos diferidos (en este último caso, en las condiciones establecidas
por el párrafo 24). El impuesto diferido resultante se cargará o abonará al resultado del ejercicio (véase el
párrafo 58).

62. Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren o permiten que ciertas partidas sean cargadas o
abonadas directamente al patrimonio neto. Ejemplos de tales partidas son:

…

(c) las diferencias de cambio producidas por la conversión de los estados financieros de un negocio en el extran-
jero (véase la NIC 21 Efectos de la variación en los tipos de cambio de la moneda extranjera);

y

…

A3. La NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias, se modifica de la forma indicada a continuación.

El párrafo 1 queda modificado de la siguiente manera:

1. La presente Norma será de aplicación a los estados financieros individuales, así como a los estados financie-
ros consolidados, de una entidad cuya moneda funcional sea la moneda correspondiente a una economía
hiperinflacionaria.

31.12.2004 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 394/107

IAS 21



El párrafo 8 queda modificado de la siguiente manera:

8. Los estados financieros de la entidad, cuando su moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria,
se establecerán en términos de la unidad de medida corriente en la fecha del balance, ya estén elaborados uti-
lizando el método del coste histórico o el del coste corriente. Tanto las cifras comparativas correspondientes al
ejercicio anterior, exigidas por la NIC 1 Presentación de estados financieros, como cualquier otra informa-
ción referente a otros ejercicios precedentes, quedará establecida en términos de la unidad de medida corriente
en la fecha del balance. Para presentar cifras comparativas en una moneda de presentación diferente, serán de
aplicación tanto el apartado (b) del párrafo 42 como el párrafo 43 de la NIC 21 Efectos de las variaciones en
los tipos de cambio de la moneda extranjera (revisada en 2003).

El párrafo 17 queda modificado de la siguiente manera:

17. Puede no estar disponible un índice general de precios referido a los ejercicios para los que, según esta Norma, se
requiere la reexpresión del inmovilizado material. En tales circunstancias especiales, puede ser necesario utilizar
una estimación basada, por ejemplo, en los movimientos del tipo de cambio entre la moneda funcional y una
moneda extranjera relativamente estable.

El párrafo 23 queda eliminado.

El párrafo 31 queda modificado de la siguiente manera:

31. Las pérdidas y ganancias derivadas de la posición monetaria neta se calculan y presentan de acuerdo a lo esta-
blecido en los párrafos 27 y 28.

El párrafo 34 queda modificado de la siguiente manera:

34. Las cifras comparativas del ejercicio anterior, ya estén basadas en el método del coste histórico o del coste
corriente, se reexpresarán aplicando un índice general de precios, de forma que los estados financieros compa-
rativos resultantes se presenten en términos de la unidad de medida corriente en la fecha de cierre del ejercicio
sobre el que se informa. Cualquier otra información que se ofrezca respecto a ejercicios anteriores se expresará
también en términos de la unidad de medida corriente en la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa.
Para presentar las cifras comparativas en una moneda de presentación diferente, se aplicarán tanto el apartado b
del párrafo 42 como el párrafo 43 de la NIC 21 Efectos de la variación de los tipos de cambio en moneda extranjera
(revisada en 2003).

El párrafo 39 queda modificado de la siguiente manera:

39. Se revelará la siguiente información en los estados financieros:

(a) el hecho de que los estados financieros, así como las cifras correspondientes para ejercicios anteriores,
han sido reexpresados para considerar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda funcio-
nal y que, como resultado, están expresados en la unidad de medida corriente en la fecha del balance.

…

A4. [Enmienda no aplicable a las normas publicadas con anterioridad]

A5. [Enmienda no aplicable a las normas publicadas con anterioridad]

A6. En la NIC 38 Activos intangibles se modifica el párrafo 107, que ahora queda de la siguiente manera:

107. En los estados financieros se revelará, para cada clase de activos intangibles, distinguiendo entre los activos
que se han generado internamente y los demás, la siguiente información:

…

(e) una conciliación de los valores en libros al inicio y al final del ejercicio, mostrando:

…

(vii) las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de estados financieros a una moneda de
presentación diferente, así como las que se derivan de la conversión de un negocio en el extranjero
a la moneda de presentación de la entidad que informa;

y

…
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A7. En la NIC 41 Agricultura se modifica el párrafo 50, que ahora queda de la siguiente manera:

50. La entidad presentará una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos entre el
comienzo y el final del ejercicio corriente. No se exige dar información comparativa. La conciliación debe
incluir:

…

(f) diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de los estados financieros a una moneda de pre-
sentación diferente, así como las que se derivan de la conversión de un negocio en el extranjero a la
moneda de presentación de la entidad que informa;

…

A8. La SIC-7 Introducción del euro se modifica de la forma indicada a continuación.

El párrafo 4 queda modificado de la siguiente manera:

4. Esto significa, particularmente, que:

(a) Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, procedentes de transacciones, se continuarán con-
virtiendo a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio de cierre. Las diferencias de cambio resul-
tantes se reconocerán inmediatamente como gastos o ingresos, salvo en el caso de las diferencias relacio-
nadas con coberturas de riesgo de cambio de una transacción prevista, donde la entidad continuará
aplicando su política contable anterior.

(b) Las diferencias de conversión acumuladas, relacionadas con el proceso de conversión de estados financieros
de negocios en el extranjero, se continuarán clasificando dentro del patrimonio neto, y sólo serán recono-
cidas como gastos o ingresos al enajenar o disponer por otras vías de la inversión neta en el citado negocio.

…

El párrafo relativo a la fecha de vigencia se modifica de la siguiente manera:

Fecha de vigencia: Esta Interpretación tendrá vigencia a partir del 1 de junio de 1998. Los cambios en las políticas
contables deben ser tratados de acuerdo con las disposiciones transitorias contenidas en la NIC 8.

A10. La NIIF 1 Adopción, por primera vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera, se modifica de la forma indi-
cada a continuación.

En el Apéndice B, se añaden dos nuevos párrafos B1A y B1B:

B1A La entidad no necesitará aplicar retroactivamente la NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la
moneda extranjera, a los ajustes por aplicación del valor razonable ni al fondo de comercio que hayan surgido en
las combinaciones de negocios ocurridas antes de la fecha de transición a las NIIF. Si la entidad no aplicase, de
forma retroactiva, la NIC 21 a tales ajustes ni al fondo de comercio, los considerará como activos y pasivos de
la entidad, y no como activos y pasivos de la adquirida. Por tanto, estos ajustes por aplicación del valor razo-
nable y el fondo de comercio, o bien se encuentran ya expresados en la moneda funcional de la entidad, o bien
son partidas no monetarias en moneda extranjera, que se contabilizarán utilizando el tipo de cambio aplicado
según los PCGA anteriores.

B1B La entidad puede aplicar la NIC 21 de forma retroactiva a los ajustes por aplicación del valor razonable y al fondo
de comercio que aparezcan:

(a) en todas las combinaciones de negocios que hayan ocurrido antes de la fecha de transición a las NIIF, o
bien, de forma alternativa

(b) en todas las combinaciones de negocios que la entidad haya escogido reexpresar, para cumplir con la
NIC 22, tal como se permite en el anterior párrafo B1 anterior.

31.12.2004 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 394/109

IAS 21



NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 24 (NIC 24)

Información a revelar sobre partes vinculadas

SUMARIO
Párrafos

Objetivo 1

Alcance 2-4

Propósito de la información a revelar sobre las partes vinculadas 5-8

Definiciones 9-11

Información a revelar 12-22

Fecha de vigencia 23

Derogación de la NIC 24 (reordenada en 1994) 24

Esta Norma revisada sustituye a la NIC 24 (reordenada en 1994) Información a revelar sobre partes vinculadas y se aplicará en
los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada.

OBJETIVO

1. El objetivo de esta Norma es asegurar que los estados financieros de una entidad contengan la información necesaria
para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto la posición financiera como el resultado del ejercicio, puedan
haberse visto afectados por la existencia de partes vinculadas, así como por transacciones realizadas y saldos pendien-
tes con ellas.

ALCANCE

2. Esta Norma será aplicable en:

(a) la identificación de relaciones y transacciones entre partes vinculadas;

(b) la identificación de los saldos pendientes entre una entidad y sus partes vinculadas;

(c) la identificación de las circunstancias en las que se exige revelar información sobre los apartados (a) y(b)
anteriores;

y

(d) la determinación de la información a revelar sobre todas estas partidas.

3. Esta Norma exige revelar información sobre las transacciones con partes vinculadas y los saldos pendientes con ellas,
en los estados financieros separados de una dominante, un partícipe en un negocio conjunto o un inversor, elabo-
rados de acuerdo con la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados.

4. Las transacciones y los saldos pendientes con otras entidades del grupo que sean partes vinculadas, se reve-
larán dentro de los estados financieros de la entidad. Las transacciones intragrupo entre partes vinculadas, así
como los saldos pendientes con ellas, se eliminarán en el proceso de elaboración de los estados financieros
consolidados del grupo.
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PROPÓSITO DE LA INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE LAS PARTES VINCULADAS

5. Las relaciones entre partes vinculadas son una característica normal del comercio y de los negocios. Por ejemplo,
muchas entidades llevan a cabo parte de su actividad a través de dependientes, negocios conjuntos y asociadas. En tales
circunstancias, la capacidad de la entidad para influir en las políticas financiera y de explotación de la entidad partici-
pada se consigue a través del control, control conjunto o influencia significativa, respectivamente.

6. La relación entre partes vinculadas puede tener efectos sobre la posición financiera y los resultados de una entidad. Las
partes vinculadas pueden realizar transacciones que otras partes, carentes de relación, no emprenderían. Por ejemplo,
una entidad que vende bienes a su dominante al precio de coste, podría no hacerlo a este precio si se tratara de un cliente
distinto. Además, las transacciones entre partes vinculadas pueden no realizarse por los mismos importes globales que
entre partes sin vinculación alguna.

7. Los resultados y la posición financiera de una entidad pueden quedar afectados por la existencia de partes vinculadas,
incluso si no han tenido lugar transacciones con ellas. La simple existencia de la relación puede ser suficiente para influir
en las transacciones de la entidad con otras partes no vinculadas. Por ejemplo, una dependiente puede suspender sus
operaciones con otra entidad fuera del grupo, a la que esté unida por lazos comerciales, si la dominante adquiere otra
dependiente que se dedique al mismo tipo de comercio que la tercera ajena al grupo. Alternativamente, una de las par-
tes vinculadas puede abstenerse de realizar ciertas actuaciones por la influencia significativa ejercida por la otra parte.
Por ejemplo, una dependiente puede recibir instrucciones de la dominante para no llevar a cabo actividades de inves-
tigación y desarrollo.

8. Por estas razones, el conocimiento de las transacciones entre partes vinculadas, saldos pendientes y relaciones entre las
mismas, podrían afectar a la evaluación de las operaciones de una entidad por parte de los usuarios de los estados finan-
cieros, incluyendo la evaluación de los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la entidad.

DEFINICIONES

9. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Control es el poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de una entidad, con el fin de obtener bene-
ficios de sus actividades.

Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica.

Familiares cercanos a una persona son aquellos miembros de la familia que podrían ejercer influencia en, o ser influi-
dos por, esa persona en sus relaciones con la entidad. Entre ellos se pueden incluir:

(a) el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad y los hijos;

(b) los hijos del cónyuge o persona con análoga relación de afectividad;

y

(c) las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga relación de afectividad.

Influencia significativa es el poder para intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de la enti-
dad, aunque sin llegar a tener el control de las mismas. Puede obtenerse mediante participación en la propiedad, por
disposición legal o estatutaria, o mediante acuerdos.

Parte vinculada. Una parte se considera vinculada con la entidad si dicha parte:

(a) directa, o indirectamente a través de uno o más intermediarios:

(i) controla a, es controlada por, o está bajo control común con, la entidad (esto incluye dominantes, depen-
dientes y otras dependientes de la misma dominante);

(ii) tiene una participación en la entidad que le otorga influencia significativa sobre la misma;

o

(iii) tiene control conjunto sobre la entidad;

(b) es una asociada (según se define en la NIC 28 Inversiones en entidades asociadas) de la entidad;

(c) es un negocio conjunto, donde la entidad es uno de los partícipes (véase la NIC 31 Intereses en negocios
conjuntos);

(d) es personal clave de la dirección de la entidad o de su dominante;

(e) es un familiar cercano de una persona que se encuentre en los supuestos (a) o (d);
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(f) es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentra en los supuestos (d) o (e) ejerce control,
control conjunto o influencia significativa, o bien cuenta, directa o indirectamente, con un importante poder de
voto;

o

(g) es un plan de prestaciones post-empleo para los trabajadores, ya sean de la propia entidad o de alguna otra que
sea parte vinculada de ésta.

Personal clave de la dirección son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir
y controlar las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente, incluyendo cualquier miembro (sea o no
ejecutivo) del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente de la entidad.

Remuneraciones, son todas las retribuciones a los empleados (tal como se definen en la NIC 19 Retribuciones a los
empleados) incluyendo las retribuciones a los empleados a las que sea aplicable la NIIF 2, Pagos basados en accio-
nes. Las retribuciones a los empleados comprenden todos los tipos de compensaciones pagadas, por pagar o sumi-
nistradas por la entidad, o en nombre de la misma, a cambio de servicios prestados a la entidad. También incluyen
aquellas retribuciones pagadas en nombre de la dominante de la entidad, respecto de los servicios descritos.. Las
remuneraciones comprenden:

(a) las retribuciones a corto plazo para los empleados en activo, tales como los sueldos, salarios y contribuciones a
la seguridad social, permisos remunerados por enfermedad o por otros motivos, participación en ganancias e
incentivos (si se pagan dentro de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio), y retribuciones no monetarias
(tales como los de asistencia médica, disfrute de casas, coches y la disposición de bienes y servicios subvencio-
nados o gratuitos);

(b) prestaciones post empleo, tales como pensiones, otras prestaciones por retiro, seguros de vida post-empleo y
atención médica post-empleo;

(c) otras prestaciones a largo plazo para los empleados, entre las que se incluyen los permisos remunerados des-
pués de largos periodos de servicio (permisos sabáticos), las prestaciones especiales después de un largo tiempo
de servicio, las prestaciones por incapacidad y, si son pagaderas en un plazo de doce meses o más después del
cierre del ejercicio, la participación en ganancias, incentivos y otro tipo de compensación salarial diferida;

(d) indemnizaciones por cese de contrato;

y

(e) pagos basados en acciones.
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Transacción entre partes vinculadas es toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes vincu-
ladas, con independencia de que se cargue o no un precio.

10. Al considerar cada posible relación entre partes vinculadas, se ha de prestar atención al fondo de la relación, y no sola-
mente a su forma legal.

11. En el contexto de la presente Norma, los siguientes casos no se consideran necesariamente partes vinculadas:

(a) Dos entidades que tienen en común un miembro del consejo de administración u otra persona clave de la direc-
ción, sólo por el hecho de tenerlos, salvo los casos contemplados en los párrafos (d) y (f) de la definición de «parte
vinculada».

(b) Dos partícipes en un negocio conjunto, por el mero hecho de compartir el control sobre el negocio conjunto.

(c) (i) Proveedores de financiación;

(ii) sindicatos;

(iii) entidades de servicios públicos;

y

(iv) entidades, organismos y agencias públicas,

simplemente en virtud de sus relaciones normales con la entidad (aunque puedan condicionar la libertad de acción
de la entidad o participar en su proceso de toma de decisiones);

y

(d) Cualquier cliente, proveedor, franquiciador, distribuidor o agente en exclusiva con los que la entidad realice un
volumen significativo de transacciones, simplemente en virtud de la dependencia económica resultante de las
mismas.

INFORMACIÓN A REVELAR

12. Las relaciones entre dominantes y dependientes serán objeto de revelación, con independencia de que se hayan pro-
ducido transacciones entre dichas partes vinculadas. La entidad revelará el nombre de su dominante inmediata y, si
fuera diferente, el de la dominante principal del grupo. Si ni la dominante de la entidad ni la dominante principal
elaborasen estados financieros disponibles para uso público, se revelará también el nombre de la siguiente domi-
nante intermedia más próxima, dentro del grupo, que lo haga.

13. A fin de que los usuarios de los estados financieros puedan formarse una opinión de los efectos que la existencia de
partes vinculadas tiene sobre la entidad, resultará apropiado revelar las relaciones entre partes vinculadas cuando exista
control, con independencia de que se hayan producido o no transacciones entre tales partes vinculadas.

14. La identificación de los vínculos entre la dominante y sus dependientes es adicional a los requisitos informativos con-
tenidos en las NIC 27, NIC 28 y NIC 31, en las que se obliga tanto a enumerar como a describir las inversiones signi-
ficativas en dependientes, asociadas y entidades controladas conjuntamente.

15. Cuando ni la dominante inmediata de la entidad, ni la dominante principal del grupo elaboren estados financieros dis-
ponibles para uso público, la entidad revelará también el nombre de la dominante intermedia más próxima, dentro del
grupo, que lo haga. La dominante intermedia más próxima será la primera dominante en el grupo, por encima de la
dominante inmediata, que elabore estados financieros consolidados disponibles para uso público.

16. Una entidad revelará información sobre las remuneraciones recibidas por el personal clave de la dirección en total
y para cada una de las siguientes categorías:

(a) retribuciones a corto plazo a los empleados;

(b) prestaciones post-empleo;
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(c) otras prestaciones a largo plazo;

(d) indemnizaciones por cese de contrato;

y

(e) pagos basados en acciones.

17. Cuando se hayan producido transacciones entre partes vinculadas, la entidad revelará la naturaleza de la relación
con cada parte implicada, así como la información sobre las transacciones y saldos pendientes, para la comprensión
de los efectos potenciales que la relación tiene en los estados financieros. Estos requisitos informativos son adicio-
nales a los contenidos en el párrafo 16, relativos a la revelación de las remuneraciones al personal clave de la direc-
ción. Como mínimo, tal información deberá incluir:

(a) el importe de las transacciones;

(b) el importe de los saldos pendientes y:

(i) sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados, así como la naturaleza de la contraprestación
fijada para su liquidación;

y

(ii) detalles de cualquier garantía otorgada o recibida;

(c) correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relativas a importes incluidos en los saldos pendientes;

y

(d) el gasto reconocido durante el ejercicio relativo a las deudas incobrables o de dudoso cobro de partes vinculadas.

18. La información a revelar exigida en el párrafo 17 se suministrará, por separado, para cada una de las siguientes
categorías:

(a) la dominante;

(b) entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la entidad;

(c) dependientes;

(d) asociadas;

(e) negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los partícipes;

(f) personal clave de la dirección de la entidad o de su dominante;

y

(g) otras partes vinculadas.

19. La clasificación de las cuentas a pagar y a cobrar de partes vinculadas, según las diferentes categorías exigidas
en el párrafo 18, constituye una extensión de las obligaciones de información a revelar requeridas en la NIC 1
Presentación de estados financieros para la información presentada en el balance o en las notas. Las categorías
se han ampliado, con el fin de proporcionar un análisis más completo de los saldos relativos a partes vincu-
ladas, y se aplican a las transacciones con las mismas.

20. Los siguientes son ejemplos de transacciones sobre las que se ha de informar si se hubieran producido con una parte
vinculada:

(a) compras o ventas de bienes (terminados o no);

(b) compras o ventas de inmuebles y otros activos;

L 394/114 ES Diario Oficial de la Unión Europea 31.12.2004

IAS 24



(c) prestación o recepción de servicios;

(d) arrendamientos;

(e) transferencias de investigación y desarrollo;

(f) transferencias en función de acuerdos relativos a licencias;

(g) transferencias realizadas en función de acuerdos de financiación (incluyendo préstamos y aportaciones de patri-
monio neto, ya sean en efectivo o en especie);

(h) otorgamiento de garantías y avales;

y

(i) cancelación de pasivos en nombre de la entidad o por la entidad en nombre de otro tercero vinculado.

21. La entidad revelará que las condiciones de las transacciones con terceros vinculados son equivalentes a las que se dan
en transacciones hechas en condiciones de independencia mutua entre las partes, sólo si tales condiciones pueden ser
justificadas o comprobadas.

22. Las partidas de naturaleza similar pueden presentarse agregadas, a menos que su desagregación sea necesaria para
comprender los efectos de las operaciones de partes vinculadas en los estados financieros de la entidad.

FECHA DE VIGENCIA

23. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si la entidad aplica esta Norma para un ejercicio que comience antes del 1 de enero de 2005,
revelará este hecho.

DEROGACIÓN DE LA NIC 24 (REORDENADA EN 1994)

24. Esta Norma sustituye a la NIC 24 Información sobre partes vinculadas (reordenada en 1994).
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APÉNDICE

Modificaciones de la NIC 30

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Si una
entidad aplica esta Norma en un periodo anterior, las modificaciones también tendrán vigencia para ese periodo.

A1. En la NIC 30 Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades financieras similares, se modifica el
párrafo 58, que ahora queda de la siguiente manera:

58. Cuando un banco haya realizado transacciones con partes vinculadas, es necesario que revele la naturaleza de la
relación con cada parte implicada, así como la información sobre las transacciones y saldos pendientes, a fin de
conseguir la correcta comprensión de los efectos potenciales que estas relaciones tienen sobre los estados finan-
cieros del banco. Las informaciones a revelar se harán de acuerdo con la NIC 24, e incluirán información sobre la
política del banco respecto a la financiación a partes vinculadas y, en lo que se refiere a las transacciones con las
mismas, los importes incluidos en:

(a) …
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 27 (NIC 27)

Estados financieros consolidados y separados

SUMARIO
Párrafos

Alcance 1-3

Definiciones 4-8

Presentación de los estados financieros consolidados 9-11

Alcance de los estados financieros consolidados 12-21

Procedimientos de consolidación 22-36

Contabilización de las inversiones en los estados financieros separados 37-39

Información a revelar 40-42

Fecha de vigencia 43

Derogación de otros pronunciamientos 44-45

Esta Norma revisada sustituye a la NIC 27 (revisada en 2000) Estados financieros consolidados y contabilización de las inversiones
en dependientes, y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplica-
ción anticipada.

ALCANCE

1. Está Norma será de aplicación en la elaboración y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo
de entidades bajo el control de una dominante.

2. Esta Norma no aborda los métodos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos en la consolidación,
entre los que se encuentra el tratamiento del fondo de comercio surgido de la combinación de negocios (véase la NIC 22
Combinación de negocios).

3. En el caso de que la entidad que presente los estados financieros haya elegido, o esté obligada, por las regulaciones
locales, a elaborar estados financieros separados, aplicará también esta Norma al contabilizar las inversiones en
dependientes, entidades controladas conjuntamente y asociadas.

DEFINICIONES

4. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Control es el poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de una entidad, con el fin de obtener bene-
ficios de sus actividades.

Una dependiente (o filial) es una entidad controlada por otra (conocida como dominante o matriz). La dependiente
puede adoptar diversas modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica definida, tales como
las fórmulas asociativas con fines empresariales.

Una dominante (o matriz) es aquella entidad que tiene una o más dependientes.

Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, presentados como si se tratase de una sola
entidad económica.
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Los estados financieros separados son los estados financieros de un inversor, ya sea éste una dominante, un inversor
en una asociada o un partícipe en una entidad controlada conjuntamente, en los que las inversiones correspondien-
tes se contabilizan a partir de las cantidades directamente invertidas, y no en función de los resultados obtenidos y
de los activos netos poseídos por la entidad en la que se ha invertido.

Un grupo es el conjunto formado por una dominante y todas sus dependientes.

Los intereses minoritarios son aquella parte de los resultados y de los activos netos de una dependiente que no corres-
ponden, bien sea directa o indirectamente a través de otras dependientes, a la participación de la dominante del
grupo.

El método del coste es un método de contabilización según el cual la inversión se registra por su coste. El inversor
reconocerá los ingresos de la inversión sólo en la medida en que se distribuyan las reservas por ganancias acumu-
ladas de la entidad participada, surgidas después de la fecha de adquisición. Los importes recibidos por encima de
tales ganancias se considerarán como recuperación de la inversión, y por tanto se reconocerán como una reducción
en el coste de la misma.

5. Una dominante o alguna de sus dependientes pueden ser inversores en una asociada o partícipes en una entidad con-
trolada de forma conjunta. En estos casos, los estados financieros consolidados que se elaboren y presenten de acuerdo
con esta Norma habrán de cumplir también con lo establecido en la NIC 28 Inversiones en entidades asociadas y en la
NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos.

6. Para las entidades a que se refiere el párrafo 5, los estados financieros separados serán los que se elaboren y presenten
adicionalmente a los estados consolidados citados en el referido párrafo 5. No será necesario que los estados financie-
ros separados se anexen o acompañen a los estados financieros consolidados.

7. Los estados financieros de una entidad que no tenga dependientes, ni asociadas, ni participación en una entidad con-
trolada de forma conjunta no serán estados financieros separados.

8. Una dominante que, según el párrafo 10, esté exenta de elaborar estados financieros consolidados, podrá presentar los
estados financieros separados como sus únicos estados financieros.

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

9. Una dominante, distinta de las descritas en el párrafo 10, elaborará estados financieros consolidados, en los que con-
solide sus inversiones en las dependientes, de acuerdo con lo establecido en esta Norma.

10. No será necesario que la dominante elabore estados financieros consolidados si, y sólo si:

(a) dicha dominante es, a su vez, una dependiente total o parcialmente dominada por otra entidad, y sus restantes
propietarios, incluyendo aquéllos que no tendrían derecho a votar en otras circunstancias, han sido informados
y no han manifestado objeciones a que la dominante no elabore estados financieros consolidados;

(b) los instrumentos de pasivo o de patrimonio neto de la dominante no se negocian en un mercado público (ya sea
una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados regionales y
locales);

(c) la dominante no registra, ni está en proceso de registrar, sus estados financieros en una comisión de valores u
otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público;

y

(d) la dominante última, o alguna de las dominantes intermedias, elaboran estados financieros consolidados, dis-
ponibles para el público, que cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera.

11. Toda dominante que elija, de acuerdo con el párrafo 10, no elaborar estados financieros consolidados y elabore sola-
mente estados financieros separados, cumplirá los párrafos 37 a 42 de esta Norma.

ALCANCE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

12. En los estados financieros consolidados se incluirán todas las dependientes de la dominante, salvo aquéllas a las que
se refiere el párrafo 16.
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13. Se presumirá que existe control cuando la dominante posea, directa o indirectamente a través de otras dependientes,
más de la mitad del poder de voto de otra entidad, salvo que se den circunstancias excepcionales en las que pueda
demostrar claramente que tal posesión no constituye control. También existirá control cuando una dominante, que
posea la mitad o menos del poder de voto de otra entidad, disponga (*):

(a) de poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de un acuerdo con otros inversores;

(b) del poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de la entidad, según una disposición legal, estatu-
taria o por algún tipo de acuerdo;

(c) del poder de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano de gobierno
equivalente, siempre que la entidad esté controlada por el mismo;

(d) del poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del consejo de administración u órgano de gobierno
equivalente, siempre que la entidad esté controlada por el mismo.

14. La entidad puede poseer certificados de opción para la suscripción de acciones (warrants), opciones de compra de accio-
nes, instrumentos de pasivo o de patrimonio neto que sean convertibles en acciones ordinarias, o bien otros instru-
mentos similares que, si se ejercen o convierten, podrían dar a la entidad poder de voto, o reducir el poder de voto de
terceras partes, sobre las políticas financiera y de explotación de otra entidad (derechos de voto potenciales). Cuando se
esté evaluando si una determinada entidad tiene el poder de dirigir las políticas financiera y de explotación de otra, se
tendrá en consideración la existencia y efecto de los derechos de voto potenciales que sean en ese momento ejercitables
o convertibles, incluyendo los derechos de voto potenciales poseídos por otra entidad. No tendrán la consideración de
derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en ese momento los que, por ejemplo, no puedan ser ejercidos
o convertidos hasta una fecha futura, o bien hasta que haya ocurrido un evento futuro.

15. Al evaluar si los derechos de voto potenciales contribuyen al control, la entidad examinará todos los hechos y circuns-
tancias (incluyendo las condiciones de ejercicio de tales derechos potenciales y cualquier otro acuerdo contractual, con-
siderados aislada o conjuntamente) que afecten a esos derechos potenciales, salvo la intención de la dirección de ejer-
cerlos o convertirlos y la capacidad financiera para llevarlo a cabo.

16. Se excluirá a una dependiente de la consolidación cuando exista evidencia de que (a) se pretende ejercer el control
temporalmente, porque la dependiente haya sido adquirida y se mantenga exclusivamente con vistas a su enajena-
ción dentro de un plazo de doce meses desde su adquisición, y (b) la dirección esté buscando activamente un com-
prador. Las inversiones en estas dependientes se clasificarán como mantenidas para negociar, y se contabilizarán de
acuerdo con la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración.

17. Cuando una dependiente, previamente excluida de la consolidación de acuerdo con lo establecido en el párrafo 16, no
haya sido enajenada en el plazo de esos doce meses, se consolidará con efectos desde la fecha de adquisición (véase la
NIC 22). En tal caso, se reexpresarán todos los estados financieros desde la fecha de adquisición.

18. Excepcionalmente, una entidad puede haber encontrado un comprador para la dependiente excluida de la consolida-
ción de acuerdo con el párrafo 16, pero no haber llegado a completar la transacción dentro del plazo de doce meses
desde la adquisición, porque necesite la aprobación de los supervisores o de otras instancias. En este caso, la entidad no
estará obligada a consolidar esa dependiente, siempre que la venta esté en curso en la fecha del balance, y no haya razo-
nes para creer que no quedará completada poco después de la misma.

19. Una dependiente no se excluirá de la consolidación simplemente por el hecho de que el inversor sea una entidad de
capital riesgo, una institución de inversión colectiva, como un fondo de inversión u otra entidad análoga.

20. No se excluirá de la consolidación a una dependiente porque sus actividades de negocio sean diferentes a las que llevan
a cabo las otras entidades del grupo. Se proporcionará información relevante mediante la consolidación de este tipo de
dependientes, y la revelación de información adicional, dentro de los estados financieros consolidados, acerca de las
diferentes actividades de negocio llevadas a cabo por las mismas. Por ejemplo, la revelación de la información reque-
rida por la NIC 14 Información financiera por segmentos, puede ayudar a explicar el significado de las diferentes activida-
des de negocio dentro del grupo.

(*) Véase también la SIC 12 – Consolidación – Entidades con cometido especial
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21. La dominante perderá el control cuando carezca del poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de la
participada con el fin de obtener beneficios de sus actividades. La pérdida del control puede ir, o no, acompañada de un
cambio en los niveles absolutos o relativos de propiedad. Podría tener lugar, por ejemplo, cuando la dependiente que-
dase sujeta al control de la Administración Pública, de un tribunal, de un administrador ajeno al grupo o de un regu-
lador. También podría ocurrir como resultado de un acuerdo contractual.

PROCEDIMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN

22. Al elaborar los estados financieros consolidados, la entidad combinará los estados financieros de la dominante y sus
dependientes línea por línea, agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gas-
tos de contenido similar. Con el fin de que los estados financieros consolidados presenten información financiera del
grupo, como si se tratase de una sola entidad económica, se procederá de la siguiente manera:

(a) El importe en libros de la inversión de la dominante en cada una de las dependientes será eliminado junto con la
porción del patrimonio neto en cada una de las dependientes (véase la NIC 22, donde se describe el tratamiento
del fondo de comercio resultante);

(b) Se identificarán los intereses minoritarios en los resultados de ejercicio de las dependientes consolidadas, que se
refieran al ejercicio sobre el que se informa;

(c) Se identificarán los intereses minoritarios en los activos netos de las dependientes consolidadas, de forma sepa-
rada de la parte del patrimonio neto que corresponda a la dominante. Los intereses minoritarios en los activos
netos estarán compuestos por:

(i) el importe que alcancen esos intereses minoritarios en la fecha de la combinación inicial, calculado de acuerdo
con la NIC 22;

y

(ii) la participación de los minoritarios en los cambios habidos en el patrimonio neto desde la fecha de la
combinación.

23. Cuando existan derechos de voto potenciales, las proporciones del resultado del ejercicio y de los cambios en el patri-
monio neto, asignadas a la dominante y a los intereses minoritarios, se determinarán a partir de las participaciones en
la propiedad que existan en ese momento, y no reflejarán el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto
potenciales.

24. Se eliminarán en su totalidad los saldos, transacciones, ingresos y gastos intragrupo.

25. Las transacciones y los saldos intragrupo, incluyendo los ingresos, gastos y dividendos, se eliminarán en su totalidad.
Las pérdidas y ganancias que se deriven de las transacciones intragrupo y que hayan sido reconocidas como activos,
por ejemplo en las existencias o en los activos fijos, se eliminarán en su totalidad. No obstante, las pérdidas habidas en
transacciones intragrupo pueden indicar la existencia de un deterioro en el valor, que exigirá su reconocimiento en los
estados financieros consolidados. La NIC 12 Impuesto sobre las ganancias se aplicará a las diferencias temporarias que
surjan como consecuencia de la eliminación de las pérdidas y ganancias derivadas de las transacciones intragrupo.

26. Los estados financieros de la dominante y de sus dependientes, utilizados para la elaboración de los estados finan-
cieros consolidados, deberán estar referidos a la misma fecha de presentación. Cuando las fechas de presentación de
la dominante y de una de las dependientes sean diferentes, ésta elaborará, a los únicos efectos de la consolidación,
estados financieros adicionales con la misma fecha que los de la dominante, a menos que sea impracticable hacerlo.

27. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 26, los estados financieros de una dependiente que se utilicen en
la elaboración de los estados financieros consolidados, se refieran a una fecha de presentación diferente a la utili-
zada por la dominante, se practicarán los ajustes pertinentes para reflejar los efectos de las transacciones y eventos
significativos ocurridos entre las dos fechas citadas. En ningún caso, la diferencia entre la fecha de presentación de
la dependiente y de la dominante será mayor de tres meses. Tanto la duración de los ejercicios sobre los que se
informa, como las eventuales diferencias en las fechas de presentación, serán las mismas de un ejercicio a otro.

28. Los estados financieros consolidados se elaborarán utilizando políticas contables uniformes para transacciones y
otros eventos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas.
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29. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los estados financieros consolidados,
para transacciones y otros eventos similares que se hayan producido en circunstancias parecidas, se realizarán los ajus-
tes oportunos en sus estados financieros al elaborar los consolidados.

30. Los ingresos y gastos de la dependiente se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisi-
ción, tal como se define en la NIC 22. Los ingresos y gastos de la dependiente se incluirán en los estados financieros
consolidados hasta la fecha en que la dominante deje de controlar a la dependiente. La diferencia entre el importe obte-
nido al enajenar o disponer por otras vías de la inversión en la dependiente y el importe en libros de la misma en la
fecha de la venta, se reconocerá en la cuenta de resultados consolidada como pérdidas o ganancias por enajenación de
la dependiente. Al calcular el importe en libros de la dependiente se incluirá el importe acumulado de cualquier dife-
rencia de cambio relacionada con la dependiente y que se haya reconocido en el patrimonio neto, de acuerdo con la
NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera.

31. La inversión en una entidad se contabilizará de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento
y valoración, desde la fecha en que deje de ser una dependiente, suponiendo que no se convierta en asociada, según
se define en la NIC 28, o en entidad controlada de forma conjunta, según se define en la NIC 31.

32. El importe en libros de la inversión, en la fecha en que la entidad deje de ser una dependiente, se considerará como
el coste, a efectos de la valoración inicial del activo financiero, de acuerdo con la NIC 39.

33. Los intereses minoritarios se presentarán en el patrimonio neto dentro del balance consolidado, pero separados de
las partidas de patrimonio neto correspondientes a la dominante. También se revelarán por separado los intereses
minoritarios en el resultado del ejercicio del grupo.

34. El resultado del ejercicio se atribuirá a los accionistas de la dominante y a los intereses minoritarios. Puesto que ambos
son parte del patrimonio neto, el importe que se atribuya a los intereses minoritarios no será un gasto ni un ingreso.

35. Las pérdidas aplicables a los intereses minoritarios, en una dependiente consolidada, podrían exceder del importe de
los intereses minoritarios en el patrimonio neto de la misma. Este exceso, así como cualquier pérdida posterior que
corresponda a los minoritarios, se asignará como disminución de las partidas correspondientes a la mayoría, salvo que
los citados minoritarios tengan una obligación vinculante de cubrir una parte o la totalidad de esas pérdidas, y siempre
que tengan capacidad para realizar la inversión adicional necesaria. Si con posterioridad, la dependiente obtuviera
ganancias, éstas se asignarán a la mayoría hasta recuperar el importe de la participación de los minoritarios en las pér-
didas que previamente fueron absorbidas por los mayoritarios.

36. Si la dependiente tiene en circulación acciones preferentes con derechos acumulativos que haya clasificado como patri-
monio neto, y cuyos tenedores son los intereses minoritarios, la dominante computará su participación en las pérdidas
o ganancias después de ajustar los dividendos de tales acciones, con independencia de que éstos hayan sido o no
acordados.

CONTABILIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

37. Cuando se elaboren estados financieros separados, las inversiones en dependientes, entidades controladas de forma
conjunta y asociadas se contabilizarán utilizando una de las dos alternativas siguientes:

(a) al coste,

o

(b) de acuerdo con la NIC 39.

Se aplicará el mismo tipo de contabilización para cada una de las categorías de inversiones.

38. Esta Norma no establece qué entidades deben elaborar estados financieros separados disponibles para uso público. Los
párrafos 37 y 39 a 42 serán de aplicación cuando la entidad elabore estados financieros separados, que cumplan con
las Normas Internacionales de Información Financiera. La entidad también elaborará estados financieros consolidados
disponibles para uso público, según se requiere en el párrafo 9, salvo que sea de aplicación la exención descrita en el
párrafo 10.
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39. Las inversiones en entidades controladas de forma conjunta y asociadas que, en los estados financieros consolida-
dos, se contabilicen de acuerdo con la NIC 39, se contabilizarán de la misma manera en los estados financieros sepa-
rados del inversor.

INFORMACIÓN A REVELAR

40. En los estados financieros consolidados se revelará la siguiente información:

(a) el hecho de que, de acuerdo con el párrafo 16, no se ha consolidado a una dependiente;

(b) la naturaleza de la relación entre la dominante y la dependiente, en el caso de que aquélla no posea, directa o
indirectamente a través de otras dependientes, más de la mitad del poder de voto;

(c) las razones por las que la dominante no posee el control sobre la dependiente, a pesar de tener, directa o indi-
rectamente a través de otras dependientes, más de la mitad del poder de voto actual o potencial de la misma;

(d) la fecha de presentación de los estados financieros de la dependiente, cuando los mismos hayan sido utilizados
para elaborar los estados financieros consolidados y contengan una fecha de presentación o sean de un periodo
que no coincida con los utilizados por la dominante, así como las razones para utilizar esta fecha o este periodo
diferentes;

(e) la naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa, (por ejemplo, las que se podrían derivar de acuer-
dos de préstamo o requerimientos de los reguladores) relativa a la posibilidad de las dependientes para trans-
ferir fondos a la dominante, ya sea en forma de dividendos en efectivo o de reembolsos de préstamos o anticipos.

41. Cuando se elaboren los estados financieros de una dominante, que haya elegido no elaborar estados financieros con-
solidados porque esté eximida de acuerdo con el párrafo 10, dichos estados separados deberán revelar la siguiente
información:

(a) el hecho de que los estados financieros son estados financieros separados; que se ha usado la exención que per-
mite no consolidar; el nombre y país donde está constituida o tiene la residencia la entidad que elabora y
publica los estados financieros consolidados que cumplen con las Normas Internacionales de Información
Financiera, y la dirección dónde se pueden obtener esos estados financieros consolidados;

(b) una lista de las inversiones, que sean significativas, en dependientes, entidades controladas conjuntamente y
asociadas, donde se incluirá el nombre, el país de constitución o residencia, la proporción de la participación en
la propiedad y, si fuera diferente, la proporción que se tiene en el poder de voto;

y

(c) una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones incluidas en la lista del apartado (b)
anterior.

42. Cuando una dominante (diferente de la reseñada en el párrafo 41), un partícipe en una entidad controlada de forma
conjunta o un inversor en una asociada elabore estados financieros separados, revelará en ellos la siguiente
información:

(a) el hecho de que se trata de estados financieros separados, así como las razones por las que se han preparado, en
caso de que no fueran obligatorios por ley;

(b) una lista de las inversiones, que sean significativas, en dependientes, entidades controladas conjuntamente y
asociadas, donde se incluirá el nombre, el país de constitución o residencia, la proporción de la participación en
la propiedad y, si fuera diferente, la proporción que se tiene en el poder de voto;

y

(c) una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones incluidas en la lista del apartado (b)
anterior.
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Además, identificará los estados financieros elaborados de acuerdo con lo establecido en el párrafo 9 de esta Norma,
y con la NIC 28 y la NIC 31, que también serán de aplicación a los mismos.

FECHA DE VIGENCIA

43. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si alguna entidad aplicase esta Norma para un periodo que comenzase antes del 1 de enero
de 2005, revelará este hecho.

DEROGACIÓN DE OTROS PRONUNCIAMIENTOS

44. Esta Norma deroga la NIC 27 Estados financieros consolidados y contabilización de las inversiones en dependientes (revisada en
2000).

45. Esta Norma deroga la SIC-33 Consolidación y método de la participación — Derechos de voto potenciales y distribución de par-
ticipaciones en la propiedad.
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APÉNDICE

Modificaciones de otros pronunciamientos

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005.
Si una entidad aplica esta Norma en un periodo anterior, las modificaciones también tendrán vigencia para ese periodo.

A1. En la NIC 22 Combinaciones de negocios, se modifica el párrafo 1, que ahora queda de la siguiente manera:

1. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

…

Una dependiente (o filial) es una entidad que controlada por otra (conocida como dominante o matriz). La
dependiente puede adoptar diversas modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica defi-
nida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales.

Los intereses minoritarios son aquella parte de los resultados y de los activos netos de la dependiente que no
corresponden, bien sea directa o indirectamente a través de otras dependientes, a la participación de la domi-
nante del grupo.

A2. [Enmienda no aplicable a las normas publicadas con anterioridad]

A3. La SIC-12 Consolidacion — Entidades con cometido especial se modifica de la manera descrita a continuación.

La referencia de la SIC-12 se modifica de la siguiente manera:

Referencia: NIC 27 Estados financieros consolidados y separados

Se modifican los párrafos 9, 10 y 11, que ahora quedan de la siguiente manera:

9. En el contexto de una ECE, el control puede surgir ya sea por la predeterminación de las actividades a llevar a cabo
por la ECE (que opera en un régimen «autopilotado»), ya sea por otros medios. El párrafo 13 de la NIC 27 indica
ciertas circunstancias de las cuales se deriva control, aunque la entidad posea la mitad o menos del poder de voto
de la otra entidad. De forma similar, el control puede existir incluso en casos donde la entidad posea poca o nin-
guna participación en la ECE. La aplicación del concepto de control exige, en cada caso, la formación del opor-
tuno juicio, considerando todos los factores relevantes.

10. Además de las situaciones descritas en el mencionado apartado (e) del párrafo 1 de la NIC 27, las siguientes cir-
cunstancias son ejemplos que pueden indicar la existencia de una relación en la que la entidad controla una ECE
y, en consecuencia, debe proceder a consolidarla (en el Apéndice de esta Interpretación se proporcionan guías
adicionales):

(a) las actividades de la ECE han sido llevadas a cabo, de forma sustancial, en nombre de la entidad que presenta
sus estados financieros consolidados, y de acuerdo con sus necesidades, de forma que ésta ha obtenido bene-
ficios u otras ventajas de las actividades de la ECE;

(b) la entidad que consolida tiene, de forma sustancial, los poderes de decisión necesarios para obtener la mayo-
ría de los beneficios u otras ventajas de las actividades de la ECE o, mediante el establecimiento de un meca-
nismo de «autopilotaje», ha delegado tales poderes de toma de decisiones;

(c) la entidad tiene, de forma sustancial, los derechos para obtener la mayoría de los beneficios y ventajas de la
ECE y, por tanto, puede estar expuesta a todos los riesgos que inciden sobre las actividades de la misma;

o

(d) la entidad retiene para sí, de forma sustancial, la mayoría de los riesgos inherentes a la propiedad, o bien los
riesgos residuales, relativos a la ECE o a sus activos, con el fin de obtener los beneficios y las demás ventajas
de sus actividades.
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11. [Eliminado]

A4. En las Normas Internacionales de Información Financiera, que comprenden las Normas Internacionales de Contabili-
dad y las Interpretaciones aplicables en diciembre de 2003, las referencias existentes a la NIC 27 Estados financieros con-
solidados y contabilización de las inversiones en dependientes, se consideran efectuadas a la NIC 27 Estados financieros conso-
lidados y separados.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 28 (NIC 28)

Inversiones en entidades asociadas

SUMARIO
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Esta Norma revisada sustituye a la NIC 28 (revisada en 2000) Contabilización de inversiones en empresas asociadas, y se aplicará
en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada.

ALCANCE

1. Esta Norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas. No obstante, no será de aplicación a las inver-
siones en asociadas mantenidas por:

(a) entidades de capital riesgo,

o

(b) instituciones de inversión colectiva, como fondos de inversión u otras entidades similares, entre las que se inclu-
yen los fondos de seguro ligados a inversiones

que desde su reconocimiento inicial hayan sido designadas para ser contabilizadas al valor razonable con cambios
en el resultado del ejercicio, o se hayan clasificado como mantenidas para negociar y se contabilicen de acuerdo con
la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración. Estas inversiones se medirán al valor razo-
nable, de acuerdo con la NIC 39, y los cambios en el mismo se reconocerán en el resultado del ejercicio en que tengan
lugar dichos cambios.

DEFINICIONES

2. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Una asociada es una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa, y no es una dependiente ni cons-
tituye una participación en un negocio conjunto. La asociada puede adoptar diversas modalidades, entre las que se
incluyen las entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales.

Control es el poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de una entidad, con el fin de obtener bene-
ficios de sus actividades
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Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica.

Una dependiente (o filial) es una entidad controlada por otra (conocida como dominante o matriz). La dependiente
puede adotar diversas modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica definida, tales como
las fórmulas asociativas con fines empresariales.

Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, presentados como si se tratase de una sola
entidad económica.

Los estados financieros separados son los estados financieros de un inversor, ya sea éste una dominante, un inversor
en una asociada o un partícipe en una entidad controlada conjuntamente, en los que las inversiones correspondien-
tes se contabilizan a partir de las cantidades directamente invertidas, y no en función de los resultados obtenidos y
de los activos netos poseídos por la entidad en la que se ha invertido.

Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de la par-
ticipada, sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma.

El método de la participación es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al
coste, y es ajustada posteriormente en función de los cambios que experimenta, tras la adquisición, la porción de los
activos netos de la entidad que corresponde al inversor. El resultado del ejercicio del inversor recogerá la porción que
le corresponda en los resultados de la participada.

3. El método de la participación no se aplicará en los estados financieros separados, ni en los estados financieros de una
entidad que no cuente con dependientes, asociadas o participaciones en negocios conjuntos.

4. Los estados financieros separados son aquéllos que se presentan adicionalmente a los estados financieros consolidados,
a los estados financieros en los que las inversiones se contabilizan utilizando el método de la participación o a los esta-
dos financieros en los que las participaciones en los negocios conjuntos se consolidan proporcionalmente. Los estados
financieros separados pueden o no ser anexados, o bien acompañar, a los estados financieros citados.

5. Las entidades que estén eximidas de la consolidación, de acuerdo con el párrafo 10 de la NIC 27 Estados financieros con-
solidados y separados, podrán elaborar los estados financieros separados como sus únicos estados financieros. Esta misma
disposición se aplica a las entidades eximidas de aplicar la consolidación proporcional, en función del párrafo 2 de la
NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos, y a las entidades eximidas de aplicar el método de la participación, en fun-
ción de lo establecido en el apartado (c) del párrafo 13 de esta Norma.

Influencia significativa

6. Se presume que el inversor ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente (por ejemplo, a través de
dependientes), el 20 por ciento o más del poder de voto en la participada, salvo que pueda demostrarse claramente que
tal influencia no existe. A la inversa, se presume que el inversor no ejerce influencia significativa si posee, directa o indi-
rectamente (por ejemplo, a través de dependientes), menos del 20 por ciento del poder de voto en la participada, salvo
que pueda demostrarse claramente que existe tal influencia. La existencia de otro inversor, que posea una participación
mayoritaria o sustancial, no impide necesariamente que se ejerza influencia significativa.

7. Usualmente, la existencia de la influencia significativa por parte del inversor se evidencia a través de una o varias de las
siguientes vías:

(a) representación en el consejo de administración, u órgano equivalente de dirección de la entidad participada;

(b) participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluyen las decisiones sobre dividendos y
otras distribuciones;

(c) transacciones de importancia relativa entre el inversor y la participada;

(d) intercambio de personal directivo;

o

(e) suministro de información técnica esencial.
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8. La entidad puede poseer certificados de opción para la suscripción de acciones (warrants), opciones de compra de accio-
nes, instrumentos de pasivo o de capital que sean convertibles en acciones ordinarias, o bien otros instrumentos simi-
lares que, si se ejercen o convierten, pueden dar a la entidad poder de voto adicional, o reducir los derechos de voto de
terceras partes, sobre las políticas financiera y de explotación de otra entidad (derechos de voto potenciales). Cuando se
esté evaluando si una determinada entidad tiene influencia significativa en otra, se tendrá en cuenta la existencia y efecto
de los derechos de voto potenciales que sean en ese momento ejercitables o convertibles, incluyendo los derechos de
voto potenciales poseídos por otras entidades. No tendrán la consideración de derechos de voto potenciales ejercita-
bles o convertibles en ese momento los que, por ejemplo, no puedan ser ejercidos o convertidos hasta una fecha futura,
o bien hasta que haya ocurrido un suceso futuro.

9. Al evaluar si los derechos de voto potenciales contribuyen a la existencia de influencia significativa, la entidad exami-
nará todos los hechos y circunstancias (incluyendo las condiciones de ejercicio de tales derechos potenciales y cuales-
quiera otros acuerdos contractuales, considerados aislada o conjuntamente) que afecten a los mismos, salvo la inten-
ción de la dirección respecto a su ejercicio o conversión y la capacidad financiera para llevarlo a cabo.

10. La entidad perderá la influencia significativa sobre la participada cuando carezca del poder de intervenir en las deci-
siones de política financiera y de explotación de la misma. La pérdida de influencia significativa puede ir o no acom-
pañada de un cambio en los niveles absolutos o relativos de propiedad. Podría tener lugar, por ejemplo, cuando la aso-
ciada quedase sujeta al control de la Administración Pública, de los tribunales, de un administrador o de un regulador.
También podría ocurrir como resultado de un acuerdo contractual.

Método de la participación

11. Según el método de la participación, la inversión en una asociada se registrará inicialmente al coste, y se incrementará
o disminuirá su importe en libros para reconocer la porción que corresponde al inversor en el resultado del ejercicio
obtenido por la entidad participada, después de la fecha de adquisición. El inversor reconocerá, en su resultado del ejer-
cicio, la porción que le corresponda en los resultados de la participada. Las distribuciones recibidas de la participada
reducirán el importe en libros de la inversión. Podría ser necesario la realización de ajustes para recoger las alteraciones
que sufra la participación proporcional en la entidad participada, como consecuencia de cambios en el patrimonio neto
que la misma no haya reconocido en su resultado del ejercicio. Entre estos cambios se incluyen los derivados de la reva-
lorización del inmovilizado material y de las diferencias de cambio al convertir los estados financieros de negocios en
el extranjero. La porción que corresponda al inversor en esos cambios se reconocerá directamente en su patrimonio
neto.

12. Cuando existan derechos de voto potenciales, las proporciones en el resultado del ejercicio y en cambios en el patri-
monio neto de la participada se determinarán a partir de la participación en la propiedad que exista en ese momento,
que no tendrá en cuenta el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

13. La inversión en una entidad asociada se contabilizará utilizando el método de la participación, excepto cuando:

(a) exista evidencia de que la inversión se ha adquirido y se mantiene exclusivamente con vistas a su posterior ena-
jenación, dentro de los doce meses posteriores a la adquisición, y de que la dirección está buscando activamente
un comprador;

(b) sea aplicable la excepción del párrafo 10 de la NIC 27, que permite a una dominante, que también tenga inver-
siones en una asociada, no elaborar estados financieros consolidados;

o

(c) sean aplicables todas las siguientes condiciones:

(i) el inversor es, a su vez, una dependiente completa o parcialmente dominada por otra entidad, y sus res-
tantes propietarios, incluyendo aquéllos que no tendrían derecho a votar en otras circunstancias, han sido
informados y no han manifestado objeciones a que el inversor no aplique el método de la participación;

(ii) los instrumentos de pasivo o de capital del inversor no se negocian en un mercado público (ya sea una bolsa
de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados locales o
regionales);
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(iii) el inversor no registra, ni está en proceso de registrar sus estados financieros en una comisión de valores
u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público;

y

(iv) la dominante última, o alguna de las dominantes intermedias, elaboran estados financieros consolidados,
disponibles para el público, que cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera.

14. Las inversiones descritas en el apartado (a) del párrafo 13 se clasificarán como mantenidas para negociar, y se con-
tabilizarán de acuerdo con la NIC 39.

15. Cuando no se haya enajenado la inversión en una asociada, que previamente ha sido contabilizada de acuerdo con la
NIC 39, en el plazo de doce meses, ésta se contabilizará utilizando el método de la participación con efectos desde la
fecha de adquisición (véase la NIC 22 Combinaciones de negocios). En tal caso, se reexpresarán los estados financieros de
todos los periodos posteriores a la adquisición.

16. Excepcionalmente, la entidad puede haber encontrado un comprador para la asociada descrita en el apartado (a) del
párrafo 13, sin haber llegado a completar la venta en el plazo requerido de doce meses, porque necesite la aprobación
de los supervisores o de otras instancias. En este caso, la entidad no estará obligada a aplicar el método de la partici-
pación a la inversión en la asociada, siempre que la venta esté en curso en la fecha del balance, y no haya razones para
creer que no quedará completada poco después de la misma.

17. El reconocimiento de ingresos por las distribuciones recibidas podría no ser, para el inversor, una valoración adecuada
de la ganancia devengada por la inversión en la asociada, ya que tales distribuciones recibidas pueden tener poca rela-
ción con el rendimiento de la misma. Puesto que el inversor ejerce influencia significativa sobre la asociada, tiene dere-
cho a participar en sus rendimientos y, por tanto, a recibir los productos financieros de la inversión. El inversor con-
tabilizará ese derecho a participar en los rendimientos extendiendo el alcance de sus estados financieros, para incluir su
parte en la pérdida o ganancia de la asociada. En consecuencia, la aplicación del método de la participación suministra
datos de mayor valor informativo acerca de los activos netos y del resultado del ejercicio del inversor.

18. El inversor dejará de aplicar el método de la participación desde la fecha en que cese su influencia significativa sobre
la asociada, y contabilizará desde ese momento la inversión de acuerdo con la NIC 39, siempre que la asociada no se
haya convertido en una dependiente o en un negocio conjunto, según se definen en la NIC 31.

19. El importe en libros de la inversión, en la fecha que deje de ser una asociada, se considerará como su coste, a efectos
de la valoración inicial del activo financiero, de acuerdo con la NIC 39.

20. Muchos de los procedimientos, necesarios para la aplicación del método de la participación, son similares a los pro-
cedimientos de consolidación descritos en la NIC 27. Además, los conceptos implícitos en los procedimientos utiliza-
dos en la contabilización de la adquisición de una dependiente serán de aplicación también en el caso de adquisición de
la inversión en una asociada.

21. La participación de un grupo en una asociada será la suma de las participaciones mantenidas, en dicha asociada, por la
dominante y sus dependientes. Se ignorarán, para este propósito, las participaciones procedentes de otras asociadas o
negocios conjuntos del grupo. Cuando una asociada tenga, a su vez, dependientes, asociadas y negocios conjuntos, las
pérdidas o ganancias y los activos netos, a tener en cuenta para aplicar el método de la participación, serán los reco-
nocidos en los estados financieros de la asociada (donde se incluirá la porción que corresponda a la asociada en las pér-
didas o ganancias y en los activos netos de sus asociadas y negocios conjuntos), después de efectuar los ajustes nece-
sarios para conseguir que las políticas contables utilizadas sean uniformes (véanse los párrafos 26 y 27).

22. Las pérdidas y ganancias procedentes de las transacciones «ascendentes» y «descendentes» entre el inversor (con sus
dependientes consolidadas) y la asociada, se reconocerán en los estados financieros de éste sólo en la medida que corres-
pondan a las participaciones de otros inversores en la asociada no relacionados con el inversor. Son transacciones
«ascendentes», por ejemplo, las ventas de activos de la asociada al inversor. Son transacciones «descendentes», por ejem-
plo, las ventas de activos del inversor a la asociada. Se eliminará la porción de pérdidas y ganancias, procedente de esas
transacciones, que corresponda al inversor.
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23. La inversión en la asociada se contabilizará, utilizando el método de la participación, desde el momento en que se con-
vierta en asociada. Las diferencias (positivas o negativas), surgidas en el momento de la adquisición, entre el coste de la
inversión y la porción que corresponda al inversor en los valores razonables de los activos netos identificables, serán
tratadas como fondo de comercio (véase la NIC 22). Por su parte, el fondo de comercio relacionado con la asociada se
incluirá dentro del importe en libros de la inversión. Se realizarán los ajustes adecuados, en la porción que corresponda
al inversor de las pérdidas o ganancias obtenidas por la asociada después de la adquisición, para tener en cuenta, por
ejemplo, que la amortización de los activos depreciables se habrá de basar en los valores razonables de los mismos en
la fecha de adquisición.

24. Al aplicar el método de la participación, se utilizarán los estados financieros disponibles más recientes de la aso-
ciada. Cuando las fechas de presentación del inversor y de la asociada sean diferentes, la asociada elaborará, para
ser utilizados por el inversor, estados financieros referidos a las mismas fechas que los de éste, a menos que resulte
impracticable hacerlo.

25. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 24, los estados financieros de una asociada que se utilicen para
aplicar el método de la participación, se refieran a una fecha de presentación diferente a la utilizada por el inversor,
se practicarán los ajustes pertinentes para reflejar los efectos de las transacciones o eventos significativos que hayan
ocurrido entre las dos fechas citadas. En ningún caso la diferencia entre las fechas de presentación del inversor y de
la asociada podrá ser mayor de tres meses. Tanto la duración de los ejercicios sobre los que se informa, como las
eventuales diferencias en las fechas de presentación, serán las mismas de un ejercicio a otro.

26. Los estados financieros del inversor se elaborarán aplicando políticas contables uniformes para transacciones y otros
eventos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas.

27. Si una asociada aplica políticas contables diferentes que las adoptadas por el inversor, para transacciones y otros even-
tos similares que se hayan producido en circunstancias similares, se realizarán los ajustes oportunos, en los estados
financieros de la asociada que el inversor utilice para aplicar el método de la participación, a fin de conseguir que las
políticas contables de la asociada se correspondan con las empleadas por el inversor.

28. En caso de que la asociada tenga en circulación acciones preferentes, con derechos acumulativos, que hayan sido cla-
sificadas como patrimonio neto, el inversor computará su participación en las pérdidas o ganancias tras haber ajustado
los dividendos de tales acciones, con independencia de que los dividendos en cuestión hayan sido acordados o no.

29. Si la porción que corresponde al inversor en las pérdidas de la asociada iguala o excede a la inversión que tiene en la
misma, dejará de reconocer la parte que le pudiera corresponder en las pérdidas adicionales, a estos efectos, la inver-
sión en la asociada será igual al importe en libros calculado según el método de la participación, al que se le añadirá el
importe de cualquier otra partida que, por su fondo económico, forme parte de la inversión neta del inversor en la aso-
ciada. Por ejemplo, una partida para la que no esté prevista la cancelación ni vaya a ocurrir en un futuro previsible, es,
en el fondo, una extensión de la inversión de la entidad en esa asociada. Entre tales partidas podrían estar incluidas las
acciones preferentes y los préstamos o cuentas a cobrar a largo plazo, pero no lo estarían las deudas comerciales a
cobrar o pagar, ni las partidas a cobrar a largo plazo para las que existan garantías adecuadas, tales como los préstamos
garantizados. Las pérdidas que se reconozcan, según el método de la participación, por encima de la inversión que el
inversor haya efectuado en acciones ordinarias, se aplicarán a deducir los otros componentes de la inversión en la aso-
ciada, en orden inverso a su grado de prelación (es decir, a su prioridad en caso de liquidación).

30. Una vez que el inversor haya reducido el valor de su inversión a cero, tendrá en cuenta las pérdidas adicionales mediante
el reconocimiento de un pasivo, sólo en la medida que haya incurrido en obligaciones legales o implícitas, o bien haya
efectuado pagos en nombre de la asociada. Si la asociada obtuviera con posterioridad ganancias, el inversor seguirá reco-
nociendo su parte en las mismas cuando su participación en las citadas ganancias iguale a la que le correspondió en las
pérdidas no reconocidas.

Pérdidas por deterioro del valor

31. Una vez que se haya aplicado el método de la participación, y se hayan reconocido las pérdidas de la asociada de
acuerdo con lo establecido en el párrafo 29, el inversor aplicará los requerimientos de la NIC 39 para determinar si es
necesario reconocer pérdidas por deterioro adicionales respecto a la inversión neta que tenga en la asociada.

32. El inversor también aplicará los requerimientos de la NIC 39 para determinar si tiene que reconocer pérdidas por dete-
rioro adicionales, con respecto a las demás partidas relativas a la asociada que no formen parte de la inversión neta y
el importe de esa pérdida por deterioro.
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33. Si, al aplicar los requerimientos establecidos en la NIC 39, existiese algún indicio de que la inversión en la asociada
puede haber visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36, Deterioro del valor de los activos. Con el fin de deter-
minar el valor de uso de la inversión, la entidad estimará:

(a) la porción que le corresponde del valor actual de los flujos de efectivo que se espera sean generados por la parti-
cipada, que comprenderán los flujos futuros de efectivo estimados por las actividades ordinarias de la misma y los
importes resultantes de la enajenación final o disposición por otra vía de la inversión;

o

(b) el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados que se esperen recibir como dividendos de la inversión
y como importes de la enajenación final o disposición por otra vía de la misma.

Si se utilizan las suposiciones adecuadas, ambos métodos darán el mismo resultado. Los deterioros de valor que se deri-
ven de la evaluación anterior se distribuirán de acuerdo con lo establecido en la NIC 36. Por tanto, se deducirán en
primer lugar de los eventuales fondos de comercio que puedan permanecer en la inversión (véase el párrafo 23).

34. El importe recuperable de la inversión en una asociada se evaluará con relación a cada asociada en particular, salvo que
la misma no genere entradas de efectivo que sean en gran medida independientes de las procedentes de otros activos de
la entidad.

Estados financieros separados

35. En los estados financieros separados del inversor, la inversión en una asociada se contabilizará de acuerdo con los
párrafos 37 a 42 de la NIC 27.

36. En esta Norma no se establece qué entidades deben preparar estados financieros separados disponibles para uso público.

INFORMACIÓN A REVELAR

37. Se revelará la siguiente información:

(a) el valor razonable de las inversiones en asociadas, para las que existan precios de cotización públicos;

(b) información financiera resumida de las asociadas, donde se incluirá el importe acumulado de los activos, de los
pasivos, de los ingresos ordinarios y del resultado del ejercicio;

(c) las razones por las que se ha obviado la presunción de que no se tiene influencia significativa si el inversor
posee, directa o indirectamente a través de otras dependientes, menos del 20 por ciento del poder de voto real o
potencial en la participada, cuando el inversor haya llegado a la conclusión de que ejerce dicha influencia;

(d) las razones por las que se ha obviado la presunción de que se tiene influencia significativa si el inversor posee,
directa o indirectamente a través de otras dependientes, el 20 por ciento o más del poder de voto real o potencial
en la participada, cuando el inversor haya llegado a la conclusión de que no ejerce dicha influencia;

(e) la fecha de presentación de los estados financieros de la asociada, en caso de que se hayan utilizado para apli-
car el método de la participación, pero se refieran a una fecha de presentación o un ejercicio que sean diferentes
a los del inversor, y las razones para utilizar esa fecha o ese periodo diferentes;

(f) la naturaleza y alcance de cualesquiera restricciones significativas (por ejemplo, las que se deriven de los acuer-
dos relativos a préstamos o de los requerimientos regulatorios) sobre la capacidad que tienen las asociadas de
transferir fondos al inversor en forma de dividendos en efectivo, o bien de reembolso de préstamos o anticipos;

(g) la porción de pérdidas de la asociada no reconocidas, distinguiendo las que son del ejercicio y las acumuladas,
en el caso de que el inversor haya dejado de reconocer la parte que le corresponde en las pérdidas de la asociada;
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(h) el hecho de que una asociada no se ha contabilizado aplicando el método de la participación, en función de lo
establecido en el párrafo 13;

e

(i) información financiera resumida, ya sea individualmente o por grupos, sobre las asociadas que no se han con-
tabilizado utilizando el método de la participación, donde se incluirán los importes de los activos totales, pasi-
vos totales, ingresos ordinarios y el resultado del ejercicio.

38. Las inversiones en asociadas, que se contabilicen utilizando el método de la participación, serán clasificadas entre
los activos no corrientes. Se revelará por separado la porción del resultado del ejercicio de tales asociadas que corres-
ponda al inversor, así como el importe en libros de las correspondientes inversiones. La porción que corresponda al
inversor en las explotaciones en interrupción definitiva también será objeto de revelación por separado.

39. La porción que corresponda al inversor en los cambios que la asociada haya reconocido directamente en el patrimo-
nio neto se reconocerá también directamente en el patrimonio neto del inversor, y será objeto de revelación en el
estado de cambios en el patrimonio neto siguiendo los requisitos establecidos en la NIC 1 Presentación de estados
financieros.

40. El inversor revelará, de acuerdo con lo establecido en la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos
contingentes:

(a) su parte de los pasivos contingentes de una asociada en los que haya incurrido conjuntamente con otros
inversores;

y

(b) aquéllos pasivos contingentes que hayan surgido porque el inversor sea responsable subsidiario en relación con
una parte o la totalidad de los pasivos de una asociada.

FECHA DE VIGENCIA

41. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si alguna entidad aplicase esta Norma para un periodo que comenzase antes del 1 de enero
de 2005, revelará este hecho.

DEROGACIÓN DE OTROS PRONUNCIAMIENTOS

42. Esta Norma deroga la NIC 28 Contabilización de las inversiones en empresas asociadas (revisada en 2000).

43. Esta Norma deroga las siguientes interpretaciones:

(a) SIC-3 Eliminación de pérdidas y ganancias no realizadas en transacciones con asociadas.

(b) SIC-20 Método de la participación — Reconocimiento de pérdidas.

e

(c) SIC-33 Consolidación y método de la participación — Derechos de voto potenciales y distribución de participaciones en la
propiedad.
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APÉNDICE

Modificaciones de otros pronunciamientos

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005.
Si una entidad aplica esta Norma en un periodo anterior, las modificaciones también tendrán vigencia para ese periodo.

A1. En las Normas Internacionales de Información Financiera, que comprenden también las Normas Internacionales de Con-
tabilidad y las Interpretaciones aplicables en diciembre de 2003, las referencias existentes a la versión vigente de la
NIC 28 Contabilización de las inversiones en empresas asociadas, se modificarán para que hagan referencia a la NIC 28 Inver-
siones en entidades asociadas.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 31 (NIC 31)

Participaciones en negocios conjuntos
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Esta Norma revisada sustituye a la NIC 31 (revisada en 2000) Información financiera de los intereses en negocios conjuntos, y se
aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada.

ALCANCE

1. Esta Norma se aplicará al contabilizar las participaciones en negocios conjuntos, así como para informar sobre sus
activos, pasivos, gastos e ingresos en los estados financieros de los partícipes e inversores, con independencia de las
estructuras o formas que adopten las actividades llevadas a cabo por tales negocios conjuntos. No obstante, no será
de aplicación en las participaciones en negocios conjuntos mantenidas por:

(a) entidades de capital riesgo,

o

(b) instituciones de inversión colectiva como fondos de inversión u otras entidades similares, entre las que se inclu-
yen los fondos de seguro ligados a inversiones
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que, desde su reconocimiento inicial, hayan sido designados para ser contabilizadas al valor razonable con cambios
en el resultado del ejercicio, o se hayan clasificado como mantenidas para negociar y se contabilicen de acuerdo con
la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración. Estas inversiones se medirán al valor razo-
nable, de acuerdo con la NIC 39, y los cambios en el mismo se reconocerán en el resultado del ejercicio en que tengan
lugar dichos cambios.

2. Un partícipe, con inversiones en una entidad controlada conjuntamente, quedará exento de aplicar los párrafos 30
(consolidación proporcional) y 38 (método de la participación), siempre que cumpla las siguientes condiciones:

(a) exista evidencia de que la participación se ha adquirido y se mantiene exclusivamente con vistas a su posterior
enajenación, dentro de los doce meses posteriores a la adquisición, y de que la dirección está buscando activa-
mente un comprador;

(b) sea aplicable la excepción del párrafo 10 de la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados, que per-
mite a una dominante, que también tenga participaciones en un negocio conjunto, no elaborar estados finan-
cieros consolidados;

o

(c) sean aplicables todas las siguientes condiciones:

(i) el partícipe sea, a su vez, una dependiente completa o parcialmente dominada por otra entidad, y sus res-
tantes propietarios, incluyendo aquéllos que no tendrían derecho a votar en otras circunstancias, han sido
informados y no han manifestado objeciones a que el partícipe no aplica la consolidación proporcional ni
el método de la participación;

(ii) los instrumentos de pasivo o de capital del partícipe no se negocian en un mercado público (ya sea una
bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo mercados locales o
regionales);

(iii) el partícipe no registra, ni está en proceso de registrar sus estados financieros en una comisión de valores
u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público;

y

(iv) la dominante última, o alguna de las dominantes intermedias del partícipe, elaboran estados financieros
consolidados, disponibles para el público, que cumplen con las Normas Internacionales de Información
Financiera.

DEFINICIONES

3. Los siguientes términos se utilizan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Consolidación proporcional es un método de contabilización en el que en los estados financieros de cada partícipe se
incluye su porción de activos, pasivos, gastos e ingresos de la entidad controlada de forma conjunta, ya sea combi-
nándolos línea por línea con las partidas similares en sus propios estados financieros, o informando sobre ellos en
rúbricas separadas dentro de tales estados.

Control es el poder de dirigir las políticas financiera y de explotación de una entidad, con el fin de obtener beneficios
de sus actividades.

Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica.

Los estados financieros separados son los estados financieros de un inversor, ya sea éste una dominante, un inversor
en una asociada o un partícipe en una entidad controlada conjuntamente, en los que las inversiones correspondien-
tes se contabilizan a partir de las cantidades directamente invertidas, y no en función de los resultados obtenidos y
de los activos netos de la entidad en la que se ha invertido.
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Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de la par-
ticipada, sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma.

Un inversor en un negocio conjunto es una parte implicada en el negocio conjunto que no toma parte en el control
conjunto sobre el mismo.

El método de la participación es un método de contabilización según el cual la participación en un negocio conjunto
se registra inicialmente al coste, y es ajustada posteriormente en función de los cambios que experimenta, tras la
adquisición, la porción de los activos netos de la entidad que corresponde al partícipe. El resultado del ejercicio del
partícipe recogerá la porción que le corresponda en los resultados de la entidad controlada de forma conjunta.

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más partícipes emprenden una actividad eco-
nómica que se somete a control conjunto.

Un partícipe es cada una de las partes implicadas en un negocio conjunto que tiene control conjunto sobre el mismo.

4. La consolidación proporcional y el método de la participación no se aplicarán en los estados financieros separados, ni
en los estados financieros de una entidad que no cuente con dependientes, asociadas o participaciones en negocios
conjuntos.

5. Los estados financieros separados son aquéllos que se presentan adicionalmente a los estados financieros consolidados,
a los estados financieros en los que las inversiones se contabilizan utilizando el método de la participación o a los esta-
dos financieros en los que las participaciones en los negocios conjuntos se consolidan proporcionalmente. Los estados
financieros separados pueden o no ser anexados, o bien pueden o no acompañar, a los estados financieros citados.

6. Las entidades que están eximidas de la consolidación, de acuerdo con el párrafo 10 de la NIC 27 Estados financieros con-
solidados y separados, pueden presentar los estados financieros separados como sus únicos estados financieros. Esta
misma disposición se aplica a las entidades eximidas de aplicar el método de la participación, en función del apartado
(c) del párrafo 13 de la NIC 28 Inversiones en entidades asociadas, y a las entidades eximidas de aplicar la consolidación
proporcional o el método de la participación, en función de lo establecido en el párrafo 2 de esta Norma.

Formas de negocios conjuntos

7. Los negocios conjuntos pueden tener diferentes formas y estructuras. En esta Norma se identifican tres grandes tipos
— explotaciones controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta y entidades controladas de
forma conjunta —, todos ellos cumplen la definición y se describen habitualmente como negocios conjuntos. Las
siguientes son características comunes a todos los negocios conjuntos:

(a) tienen dos o más partícipes ligados por un acuerdo contractual;

y

(b) el acuerdo contractual establece la existencia de control conjunto.

Control conjunto

8. El control conjunto puede no darse en el caso de que la participada se encuentre en un proceso concursal o de reor-
ganización legal, o bien cuando opere bajo importantes restricciones a largo plazo que condicionen su capacidad para
transferir fondos al partícipe. Si se conserva el control conjunto, los anteriores sucesos no son, en sí mismos, suficien-
tes para justificar la falta de aplicación de esta Norma al contabilizar los negocios conjuntos.

Acuerdo contractual

9. La existencia de un acuerdo contractual distingue a las inversiones que implican control conjunto de las inversiones en
asociadas, en las cuales el inversor tiene influencia significativa (véase la NIC 28). No son negocios conjuntos, a los efec-
tos de esta Norma, las actividades que no cuenten con un acuerdo contractual donde se establezca ese control conjunto.
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10. El acuerdo contractual puede manifestarse de diferentes maneras, por ejemplo, mediante un contrato entre los partí-
cipes o mediante las actas de las reuniones mantenidas entre ellos. En algunos casos, el acuerdo se incorpora a los esta-
tutos u otros reglamentos del negocio conjunto. Cualquiera que sea la forma, el acuerdo contractual se formaliza gene-
ralmente por escrito, y trata cuestiones tales como las siguientes:

(a) la actividad, su duración y las obligaciones de información financiera del negocio conjunto;

(b) el nombramiento del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente del negocio conjunto, así como
los derechos de voto de los partícipes;

(c) las aportaciones al capital hechas por los partícipes;

y

(d) el reparto entre los partícipes de la producción, los ingresos, los gastos o los resultados del negocio conjunto.

11. El acuerdo contractual establece un control común sobre el negocio conjunto. Tal requisito asegura que ningún par-
tícipe, por sí solo, está en posición de controlar la actividad desarrollada. En el acuerdo se identifican las decisiones sobre
asuntos esenciales para los objetivos del negocio conjunto que requieren el consentimiento de todos los partícipes, así
como aquellas otras decisiones en las que puede bastar el consentimiento de una determinada mayoría de los mismos.

12. En el acuerdo contractual se puede designar a uno de los partícipes como gerente o administrador del negocio con-
junto. Quien actúe como administrador no controla el negocio conjunto, sino que lo hace aplicando, en virtud de los
poderes que le han sido delegados, las políticas financiera y de explotación acordadas entre todos los partícipes, en cum-
plimiento del acuerdo contractual. Si este administrador tuviera poder para dirigir las políticas financiera y de explo-
tación de la actividad económica, controlaría el negocio, y éste se convertiría en una entidad dependiente del adminis-
trador, perdiendo su carácter de negocio conjunto.

EXPLOTACIONES CONTROLADAS DE FORMA CONJUNTA

13. Algunas veces, la explotación de un negocio conjunto implica tan sólo el uso de activos y otros recursos de los partí-
cipes en el mismo, y no la constitución de una sociedad por acciones, asociación con fines empresariales u otra enti-
dad, o el establecimiento de una estructura financiera independiente de los partícipes. Así, cada partícipe utilizará sus
elementos del inmovilizado material y gestionará sus propias existencias. También incurrirá, cada uno de ellos, en sus
propios gastos y pasivos, obteniendo asimismo su propia financiación, que pasará a formar parte de sus propias obli-
gaciones. Las actividades del negocio conjunto podrán llevarse a cabo por los empleados del partícipe, al tiempo que
realizan actividades similares para el mismo. Normalmente, el acuerdo del negocio conjunto contendrá las normas pre-
cisas para el reparto, entre los partícipes, de los ingresos ordinarios provenientes de la venta del producto conjunto y
de cualquier gasto compartido.

14. Un ejemplo de explotación controlada conjuntamente se da cuando dos o más partícipes combinan sus operaciones,
recursos y experiencia con la finalidad de fabricar, comercializar y distribuir conjuntamente un producto específico,
por ejemplo una aeronave. Cada partícipe llevará a cabo una fase distinta del proceso de fabricación. Cada partícipe
soportará sus propios costes y obtendrá una parte de los ingresos ordinarios por la venta del avión, proporción que se
determinará en función de los términos del acuerdo contractual.

15. Con respecto a sus participaciones en explotaciones controladas de forma conjunta, el partícipe reconocerá en sus
estados financieros:

(a) los activos que están bajo su control y los pasivos en los que ha incurrido;

y

(b) los gastos en que ha incurrido y su parte en los ingresos obtenidos de la venta de bienes o prestación de servi-
cios por el negocio conjunto.

16. Puesto que los activos, pasivos, gastos e ingresos del negocio conjunto ya se encuentran reconocidos en los estados
financieros del partícipe, no serán precisos ajustes ni otros procedimientos de consolidación con respecto a esas par-
tidas, al elaborar y presentar los estados financieros consolidados del partícipe.
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17. Podría no ser necesario, para el negocio conjunto, llevar registros contables por separado ni elaborar estados financie-
ros. No obstante, los partícipes podrían decidir elaborar informes contables para la dirección, de manera que se pueda
evaluar el rendimiento del negocio conjunto.

ACTIVOS CONTROLADOS DE FORMA CONJUNTA

18. Algunos negocios conjuntos implican el control conjunto, y a menudo también la propiedad conjunta, de los partíci-
pes sobre uno o más activos aportados o adquiridos para cumplir con los propósitos del negocio conjunto. Estos acti-
vos se utilizan para que los partícipes obtengan beneficios. Cada partícipe podrá obtener una parte de la producción de
los activos, y asumirá la proporción acordada de los gastos incurridos.

19. Este tipo de negocios conjuntos no implica la constitución de una sociedad por acciones, ni de una asociación con fines
empresariales u otro tipo de entidad, ni el establecimiento de una estructura financiera independiente de la que tienen
los partícipes. Cada uno de ellos controlará su parte de los beneficios económicos futuros a través de su participación
en el activo controlado conjuntamente.

20. Muchas actividades en la industria del petróleo, del gas natural y de la extracción de minerales, utilizan activos con-
trolados conjuntamente; por ejemplo ciertas compañías de producción de petróleo pueden controlar y explotar con-
juntamente los oleoductos. Cada partícipe utiliza el oleoducto para transportar su propia producción, y se compro-
mete a soportar la proporción convenida de gastos de explotación del mismo. Otro ejemplo de un activo controlado
conjuntamente se produce cuando dos entidades controlan una propiedad inmobiliaria, de forma que cada una de ellas
obtiene una parte de los alquileres recibidos y soporta una parte de los gastos.

21. Con respecto a su participación en activos controlados de forma conjunta, el partícipe reconocerá en sus estados
financieros:

(a) su porción de los activos controlados de forma conjunta, clasificados de acuerdo con su naturaleza;

(b) cualquier pasivo en que haya incurrido;

(c) su parte de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente con los otros partícipes, en relación con el nego-
cio conjunto;

(d) cualquier ingreso por la venta o uso de su parte de la producción del negocio conjunto, junto con su parte de
cualquier gasto en que haya incurrido el negocio conjunto;

y

(e) cualquier gasto en que haya incurrido en relación con su participación en el negocio conjunto.

22. Con respecto a su participación en activos controlados conjuntamente, cada partícipe incluirá en sus registros conta-
bles y reconocerá en sus estados financieros:

(a) Su porción de los activos controlados conjuntamente, clasificados de acuerdo con la naturaleza de los mismos, y
no como una inversión. Por ejemplo, la participación en un oleoducto controlado conjuntamente se clasificará
como inmovilizado material.

(b) Cualquier pasivo en que haya incurrido, por ejemplo los generados al financiar su parte de los activos.

(c) Su porción de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente con otros partícipes, en relación con el nego-
cio conjunto.

(d) Cualquier ingreso por venta o uso de su parte en la producción del negocio conjunto, junto con su porción de
cualquier gasto en que haya incurrido el negocio conjunto.

(e) Cualquier gasto en que haya incurrido como consecuencia de su participación en el negocio conjunto, por ejem-
plo los relativos a la financiación de su participación en los activos o a la venta de su parte de la producción.
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Puesto que los activos, pasivos, ingresos y gastos están ya reconocidos en los estados financieros del partícipe, no serán
necesarios ajustes ni otros procedimientos de consolidación con respecto a esas partidas al elaborar los estados finan-
cieros consolidados del partícipe.

23. El tratamiento contable de los activos controlados de forma conjunta, reflejará el fondo y realidad económica, y gene-
ralmente la forma legal del negocio conjunto. Los registros contables del negocio conjunto pueden quedar limitados a
los gastos incurridos en común por los partícipes, que serán finalmente distribuidos entre ellos de acuerdo con las pro-
porciones convenidas. Podrían no elaborarse estados financieros del negocio conjunto, aunque los partícipes pueden
preparar informes para la dirección con el objeto de evaluar el rendimiento del negocio conjunto.

ENTIDADES CONTROLADAS DE FORMA CONJUNTA

24. Una entidad controlada de forma conjunta es un negocio conjunto que implica la creación de una sociedad por accio-
nes, una asociación con fines empresariales u otro tipo de entidad, en las cuales cada partícipe adquiere una participa-
ción. La entidad operará de la misma manera que otras entidades, salvo que exista un acuerdo contractual entre los par-
tícipes, donde se establezca el control conjunto sobre la actividad económica de la misma.

25. La entidad controlada conjuntamente controlará los activos del negocio conjunto, incurrirá en pasivos y gastos y obten-
drá ingresos. Podrá celebrar contratos en su propio nombre y obtener financiación para el desarrollo de los objetivos
de la actividad conjunta. Cada partícipe tendrá derecho a una porción de los resultados de la entidad controlada con-
juntamente, aunque en algunas de ellas también se comparta lo producido por el negocio conjunto.

26. Un ejemplo frecuente de entidad controlada conjuntamente se produce cuando dos entidades combinan sus explota-
ciones en una determinada línea de actividad, transfiriendo los correspondientes activos y pasivos a la entidad contro-
lada conjuntamente. Otro ejemplo se da cuando una entidad emprende actividades en un país extranjero con la cola-
boración de las Administraciones Públicas o de un organismo público de ese país, mediante el establecimiento de una
entidad separada bajo control común de la entidad y de la Administración Pública u organismo público implicados.

27. Muchas entidades controladas de forma conjunta son similares, en el fondo, a los negocios conjuntos que se han deno-
minado explotaciones o activos controlados de forma conjunta. Por ejemplo, los partícipes pueden transferir un activo
controlado conjuntamente, tal como un oleoducto, a la entidad controlada conjuntamente por razones fiscales o de
otro tipo. De la misma manera, los partícipes pueden aportar, a la entidad controlada conjuntamente, activos que vayan
a explotar en común. Algunas actividades controladas conjuntamente implican también el establecimiento de una enti-
dad controlada conjuntamente para desarrollar aspectos concretos de la actividad, como por ejemplo el diseño, la pro-
moción, la distribución o el servicio post-venta del producto.

28. La entidad controlada conjuntamente llevará sus propios registros contables, elaborando y presentando sus estados
financieros al igual que otras entidades, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

29. Normalmente, cada partícipe aportará dinero u otros recursos a la entidad controlada conjuntamente. Estas aportacio-
nes se inscribirán en los registros contables del partícipe, que las reconocerá en sus estados financieros como una inver-
sión en la entidad controlada conjuntamente.

Estados financieros del partícipe

Con s o l i d a c i ó n p r o po r c i o n a l

30. El partícipe reconocerá su participación en la entidad controlada de forma conjunta aplicando la consolidación pro-
porcional o el método alternativo descrito en el párrafo 38. Si utiliza la consolidación proporcional, empleará uno
de los dos formatos de presentación identificados a continuación.

31. El partícipe reconocerá su participación en la entidad controlada conjuntamente, utilizando uno de los dos formatos
de presentación aplicables a la consolidación proporcional, con independencia de que posea también inversiones en
dependientes o de que designe a sus estados financieros como estados financieros consolidados.
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32. Al reconocer su participación en una entidad controlada de forma conjunta, es esencial que el partícipe refleje el fondo
y la realidad económicos del acuerdo contractual, más que la simple estructura o forma particular del negocio con-
junto. En el caso de una entidad controlada conjuntamente, el partícipe tiene control, sobre su porción de los benefi-
cios económicos futuros, a través de su participación en los activos y pasivos del negocio conjunto. El fondo y realidad
económicos quedarán reflejados, en los estados financieros consolidados del partícipe, cuando éste reconozca su par-
ticipación en los activos, pasivos, gastos e ingresos, de la entidad controlada conjuntamente, utilizando uno de los dos
formatos de presentación de información del método de consolidación proporcional, que se describen en el párrafo
34.

33. La aplicación de la consolidación proporcional significa que el balance del partícipe incluirá su parte de los activos con-
trolados conjuntamente, así como su parte de los pasivos de los que es conjuntamente responsable. La cuenta de resul-
tados del partícipe incluirá su parte de los ingresos y gastos de la entidad controlada de forma conjunta. Muchos de los
procedimientos adecuados para la aplicación de la consolidación proporcional son similares a los procedimientos de
consolidación de las inversiones en dependientes, según se han establecido en la NIC 27.

34. Pueden utilizarse diferentes formatos de presentación para llevar a cabo la consolidación proporcional. El partícipe
podrá combinar su parte de cada uno de los activos, pasivos, gastos e ingresos línea a línea con las partidas similares
de sus estados financieros. Por ejemplo, puede combinar su parte de las existencias en la entidad controlada conjun-
tamente con sus propias existencias, y su parte del inmovilizado material en la entidad controlada de forma conjunta
con la misma partida de su propio inmovilizado material. Alternativamente, el partícipe podrá incluir en partidas sepa-
radas dentro de sus estados financieros, su parte de los activos, pasivos, ingresos y gastos en la entidad controlada con-
juntamente. Por ejemplo, podría presentar su parte de los activos corrientes en la entidad controlada conjuntamente
por separado, dentro de sus activos corrientes; y podría presentar su parte del inmovilizado material en la entidad con-
trolada conjuntamente por separado, dentro de su inmovilizado material. Ambos formatos de presentación de la infor-
mación mostrarán idénticos importes, tanto del resultado del ejercicio como de las clasificaciones correspondientes a
los activos, pasivos, ingresos y gastos, razón por la que ambos son aceptables para los propósitos de esta Norma.

35. Independientemente del formato utilizado para efectuar la consolidación proporcional, no resultará adecuado com-
pensar activos o pasivos mediante la deducción de otros pasivos o activos, respectivamente, ni compensar gastos o
ingresos mediante la deducción de otros ingresos o gastos, respectivamente, a menos que exista un derecho legal para
hacerlo, y siempre que la compensación se corresponda con la expectativa de realización del activo o de cancelación
del pasivo en cuestión.

36. El partícipe dejará de aplicar la consolidación proporcional desde la fecha en que cese su participación en el control
conjunto sobre la entidad controlada conjuntamente.

37. El partícipe dejará de aplicar la consolidación proporcional desde la fecha en que cese de compartir el control en la
entidad controlada conjuntamente. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el partícipe enajene o disponga de su par-
ticipación por otra vía, o cuando surjan restricciones externas sobre la entidad controlada conjuntamente que le impi-
dan ejercer este control.

M é t o d o d e l a p a r t i c i p a c i ó n

38. Como alternativa a la consolidación proporciónal descrita en el párrafo 30, el partícipe reconocerá su participación
en una entidad controlada de forma conjunta aplicando el método de la participación.

39. El inversor reconocerá su participación en la entidad controlada conjuntamente aplicando el método de la participa-
ción, con independencia de que posea también inversiones en dependientes o de que designe a sus estados financieros
como estados financieros consolidados.

40. Algunos partícipes reconocen sus participaciones en entidades controladas conjuntamente aplicando el método de la
participación, tal como se describe en la NIC 28.El uso del método de la participación es defendido por aquéllos que
sostienen que es inadecuado combinar partidas propias con otras de entidades controladas conjuntamente, así como
por aquéllos que creen que los partícipes tienen influencia significativa, en lugar de control conjunto, en la entidad
controlada conjuntamente. Esta Norma no recomienda el uso del método de la participación, porque considera que la
consolidación proporcional refleja mejor el fondo y la realidad económicos de la participación en la entidad bajo con-
trol común, es decir, el control sobre su parte de los beneficios económicos futuros. No obstante, esta Norma permite
utilizar el método de la participación como un método alternativo al informar sobre las participaciones en entidades
controladas conjuntamente.

41. El partícipe dejará de aplicar el método de la participación desde la fecha en que cese su participación en el control
conjunto o su influencia significativa sobre la entidad controlada de forma conjunta.
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E x c e p c i o n e s a l a c o n s o l i d a c i ó n p r o po r c i o n a l y a l m é t o d o d e l a p a r t i c i p a c i ó n

42. Las participaciones en entidades controladas de forma conjunta, que cumplan la condición establecida en el apar-
tado (a) del párrafo 2, se clasificarán como mantenidas para negociar y se contabilizarán de acuerdo con la NIC 39.

43. Cuando, en función de lo establecido en el apartado (a) del párrafo 2 y en el párrafo 42, la participación en una entidad
controlada conjuntamente, que se haya contabilizado previamente de acuerdo con la NIC 39, no haya sido enajenada
en el plazo de doce meses, se contabilizará utilizando la consolidación proporcional o el método de la participación
con efectos desde la fecha de adquisición (véase la NIC 22 Combinaciones de negocios). En ese caso, se reexpresarán los
estados financieros de todos los periodos posteriores a la adquisición.

44. Excepcionalmente, el partícipe podría haber encontrado un comprador para la participación descrita en el apartado (a)
del párrafo 2, sin haber llegado a completar la venta en el plazo requerido de doce meses, porque necesite la aproba-
ción de los organismos reguladores o de otras instancias. En este caso, el partícipe no estará obligado a aplicar, a la
entidad controlada conjuntamente, la consolidación proporcional o el método de la participación, siempre que la venta
esté en curso a la fecha del balance, y no haya razones para creer que no quedará completada poco después de la
misma.

45. Desde la fecha en que la entidad controlada de forma conjunta se convierta en dependiente del partícipe en el nego-
cio conjunto, éste contablizará su participación de acuerdo con la NIC 27. De forma similar, desde la fecha en que
la entidad controlada conjuntamente se convierta en asociada del partícipe en el negocio conjunto, éste contabili-
zará su participación de acuerdo con la NIC 28.

Estados financieros separados del partícipe

46. En los estados financieros separados del partícipe, la participación en una entidad controlada de forma conjunta se
contabilizará de acuerdo con los párrafos 37 a 42 de la NIC 27.

47. Esta Norma no establece qué entidades deben elaborar estados financieros separados disponibles para uso público.

TRANSACCIONES ENTRE UN PARTÍCIPE Y EL NEGOCIO CONJUNTO

48. Cuando el partícipe aporte o venda activos al negocio conjunto, el reconocimiento de cualquier porción de las pér-
didas o ganancias derivadas de la transacción, reflejará el fondo económico de la misma. Mientras el negocio con-
junto conserve los activos cedidos y el partícipe haya transferido los riesgos y ventajas significativos de la propie-
dad, éste reconocerá sólo la porción de las pérdidas o ganancias que sea atribuible a las inversiones de los demás
partícipes. El partícipe reconocerá el importe total de cualquier pérdida, cuando la aportación o la venta haya puesto
de manifiesto una reducción del valor neto realizable de los activos corrientes o una pérdida por deterioro del valor
de los bienes transferidos.

49. Cuando un partícipe en un negocio conjunto compre activos procedentes del mismo, éste no reconocerá su porción en
los beneficios del negocio conjunto procedente de la transacción hasta que los activos sean revendidos a un tercero
independiente. El partícipe reconocerá su parte en las pérdidas que resulten de la transacción de forma similar a los
beneficios, a menos que tales pérdidas se reconozcan inmediatamente porque representen una disminución en el valor
neto realizable de los acivos corrientes o de una pérdida por deterioro del valor de tales bienes.

50. Al evaluar si una transacción entre el partícipe y el negocio conjunto pone de manifiesto el deterioro del valor del activo,
el partícipe determinará el importe recuperable del activo de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del valor de los activos.
Cuando proceda a determinar el valor de uso, el partícipe estimará los flujos de efectivo futuros del activo, a partir de
la suposición de que el activo se utilizará de forma continuada y que finalmente se enajenará o se dispondrá por otra
vía por parte negocio conjunto.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS DENTRO DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE UN INVERSOR

51. El inversor en un negocio conjunto que no tenga control conjunto sobre el mismo, contabilizará la inversión de
acuerdo con la NIC 39 o bien, si posee influencia significativa en el negocio conjunto, de acuerdo con la NIC 28.

ADMINISTRADORES DE NEGOCIOS CONJUNTOS

52. Los administradores o gerentes de un negocio conjunto contabilizarán cualquier retribución percibida, de acuerdo
con la NIC 18, Ingresos ordinarios.
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53. Uno o varios de los partícipes podría actuar como administradores o gerentes del negocio conjunto. Normalmente, los
administradores serán retribuidos por cumplir este cometido. Estas comisiones se contabilizarán como gastos para el
negocio conjunto.

INFORMACIÓN A REVELAR

54. El partícipe revelará por separado del resto de los pasivos contingentes, salvo que la probabilidad de pérdida sea
remota, el importe total de los siguientes pasivos contingentes:

(a) cualquier pasivo contingente en que haya incurrido el partícipe, en relación con sus participaciones en negocios
conjuntos, así como su parte proporcional en cada uno de los pasivos contingentes incurridos conjuntamente
con los demás partícipes;

(b) su parte en los pasivos contingentes de los negocios conjuntos por los que esté obligado de forma contingente;

y

(c) aquéllos pasivos contingentes derivados del hecho de que el partícipe tenga responsabilidad contingente por los
pasivos de los otros partícipes en el negocio conjunto.

55. El partícipe revelará, por separado de los demás compromisos, el importe total relativo a los siguientes compromisos
relacionados con sus participaciones en negocios conjuntos:

(a) cualquier compromiso de inversión de capital, que haya asumido en relación con su participación en negocios
conjuntos, así como su parte de los compromisos de inversión de capital asumidos conjuntamente con otros
partícipes;

y

(b) su participación en los compromisos de inversión de capital asumidos por los propios negocios conjuntos.

56. El partícipe revelará, mediante una lista con las descripciones correspondientes, sus participaciones significativas
en negocios conjuntos, así como su proporción en la propiedad de las entidades controladas conjuntamente. El par-
tícipe que reconozca sus participaciones en entidades controladas conjuntamente utilizando el formato de combina-
ción línea por línea de las partidas en la consolidación proporcional o el método de la participación, revelará los
importes totales de activos corrientes y a largo plazo, pasivos corrientes y a largo plazo, e ingresos y gastos relacio-
nados con sus participaciones en negocios conjuntos.

57. El partícipe revelará el método utilizado para reconocer contablemente su participación en las entidades controladas
conjuntamente.

FECHA DE VIGENCIA

58. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si alguna entidad aplicase esta Norma para un periodo que comenzase antes del 1 de enero
de 2005, revelará este hecho.

DEROGACIÓN DE LA 31 (REVISADA EN 2000)

59. Esta Norma deroga la NIC 31 Información financiera de los intereses en negocios conjuntos (revisado en 2000).
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APÉNDICE

Modificaciones de otros pronunciamientos

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005.
Si una entidad aplica esta Norma en un periodo anterior, las modificaciones también tendrán vigencia para ese periodo.

A1. La SIC-13 Entidades controladas conjuntamente — Aportaciones no monetarias de los partícipes se modifica de la manera des-
crita a continuación.

La referencia de la SIC-13 se modifica de la siguiente manera:

Referencia:NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos

Se modifica el párrafo 1, que ahora queda de la siguiente manera:

1. El párrafo 48 de la NIC 31 se refiere a las aportaciones y a las ventas realizadas entre el partícipe y el negocio con-
junto en los siguientes términos: «cuando el partícipe aporte o venda activos al negocio conjunto, el reconoci-
miento de cualquier porción de las pérdidas o ganancias derivada de la transacción, reflejará el fondo económico
de la misma». Además, el párrafo 24 de la NIC 31 establece que «una entidad controlada de forma conjunta es un
negocio conjunto que implica la creación de una sociedad por acciones, una asociación con fines empresariales u
otro tipo de entidad, en las cuales cada partícipe adquiere una participación». En la citada Norma no se dan direc-
trices explícitas sobre el reconocimiento de las pérdidas o ganancias derivadas de las aportaciones de activos no
monetarios, a las Entidades Controladas Conjuntamente (ECC).

…

A2. En las Normas Internacionales de Información Financiera, que comprenden las Normas Internacionales de Contabili-
dad y las interpretaciones aplicables en diciembre de 2003, las referencias existentes a la NIC 31 Información financiera
de los intereses en negocios conjuntos, se modificarán para que hagan referencia a la NIC 31 Participaciones en negocios
conjuntos.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 33 (NIC 33)

Ganancias por acción

SUMARIO
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Esta Norma revisada sustituye a la NIC 33 (1997) Ganancias por acción y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen
a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada.

OBJETIVO

1. El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la determinación y presentación de la cifra de ganancias por
acción de las entidades, cuyo efecto será el de mejorar la comparación de los rendimientos entre diferentes entidades en
el mismo periodo, así como entre diferentes periodos para la misma entidad. Aunque el indicador de las ganancias por
acción tiene limitaciones a causa de las diferentes políticas contables que pueden utilizarse para determinar las «ganan-
cias», la utilización de un denominador calculado de forma uniforme mejora la información financiera ofrecida. El punto
central de esta Norma es el establecimiento del denominador en el cálculo de las ganancias por acción.
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ALCANCE

2. Esta Norma será aplicada por las entidades cuyas acciones ordinarias u ordinarias potenciales coticen públicamente,
así como por las entidades que estén en proceso de emitir acciones ordinarias, o acciones ordinarias potenciales, en
los mercados públicos de valores.

3. Cualquier entidad que presente la cifra de ganancias por acción, la calculará y presentará de acuerdo con esta Norma.

4. En el caso de que una entidad presente estados financieros separados y estados financieros consolidados de acuerdo
con la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados, las revelaciones de información requeridas por esta
Norma sólo serán obligatorias con referencia a la información consolidada. La entidad que elija revelar las ganan-
cias por acción en sus estados financieros separados, sólo presentará dicha cifra en su cuenta de resultados sepa-
rada. Por tanto, la entidad no presentará la información sobre las anteriores ganancias por acción en los estados
financieros consolidados.

DEFINICIONES

5. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Acción ordinaria es un instrumento de patrimonio neto que está subordinado a todas las demás clases de instru-
mentos de patrimonio neto.

Acciones ordinarias de emisión condicionada son acciones ordinarias que se emiten a cambio de un desembolso en
efectivo pequeño o nulo o de otra aportación, siempre y cuando se satisfagan las condiciones predeterminadas en un
acuerdo condicionado de emisión de acciones.

Acción ordinaria potencial es un instrumento financiero u otro contrato que pueda dar derecho a su tenedor a reci-
bir acciones ordinarias.

Acuerdo condicionado de emisión de acciones es un acuerdo para emitir acciones que depende del cumplimiento de
ciertas condiciones predeterminadas.

Antidilución es el aumento en las ganancias por acción o la reducción en las pérdidas por acción al asumir que los
instrumentos convertibles se van a convertir, que las opciones o certificados de opción para suscribir títulos
(warrants) van a ser ejercitados o que se emitirán acciones ordinarias, si se cumplen las condiciones previstas.

Dilución es la reducción en las ganancias por acción o el aumento en las pérdidas por acción que resulta de asumir
que los instrumentos convertibles se van a convertir, que las opciones o certificados de opción para suscribir títulos
(warrants) van a ser ejercitados o que se emitirán acciones ordinarias, si se cumplen las condiciones previstas.

Opciones de venta sobre acciones ordinarias son contratos que otorgan a su tenedor el derecho a vender acciones
ordinarias por un precio determinado durante un periodo fijado.

Opciones, certificados de opción para suscribir títulos (warrants) y sus equivalentes son instrumentos financieros
que otorgan a su tenedor el derecho a adquirir acciones ordinarias.

6. Las acciones ordinarias participarán en la ganancia del periodo sólo después de que lo hayan hecho otros tipos de accio-
nes tales como las acciones preferentes. Las acciones ordinarias de la misma clase tendrán el mismo derecho a recibir
dividendos.

7. Ejemplos de acciones ordinarias potenciales son:

(a) instrumentos de pasivo o de patrimonio neto, incluyendo acciones preferentes, que sean convertibles en acciones
ordinarias;

(b) opciones y certificados de opciones para suscribir títulos (warrants);

(c) acciones a emitir en caso de que se cumplan las condiciones de los acuerdos contractuales, tales como la compra
de un negocio o de otros activos.
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8. Los términos definidos en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación e información a revelar se utilizan en esta Norma
con el significado recogido en el párrafo 5 de la NIC 32, a menos que se indique otra cosa. La NIC 32 define instru-
mento financiero, activo financiero, pasivo financiero, instrumento de patrimonio neto y valor razonable, y propor-
ciona directrices para aplicar tales definiciones.

VALORACIÓN

Ganancias por acción básicas

9. La entidad calculará la cifra de las ganancias por acción básicas sobre el resultado del ejercicio atribuible a los tene-
dores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante y, en su caso, sobre el resultado del ejercicio de
las explotaciones o actividades distintas de las de reestructuración por interrupción o cese de alguno de los compo-
nentes de la entidad, o actividades continuadas, atribuibles a dichos tenedores de instrumentos de patrimonio neto.

10. Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de ins-
trumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante (el numerador) entre el promedio ponderado de acciones
ordinarias en circulación (el denominador) durante el ejercicio.

11. Las ganancias por acción básicas tienen por objetivo proporcionar una medida de la participación de cada acción ordi-
naria de la dominante en el rendimiento que dicha entidad ha tenido en el ejercicio sobre el que se informa.

G a n a n c i a s

12. Para calcular las ganancias por acción básicas, los importes atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios
de patrimonio neto de la dominante con respecto a:

(a) el resultado del ejercicio de las actividades continuadas atribuible a la dominante;

y

(b) el resultado del ejercicio atribuible a la dominante

serán los importes recogidos en (a) y (b) ajustados por los importes después de impuestos de los dividendos prefe-
rentes, las diferencias que resulten de la cancelación de acciones preferentes y otros efectos similares provocados
por las acciones preferentes clasificadas como patrimonio neto.

13. Todas las partidas de ingresos y gastos atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la
dominante que se reconozcan en un periodo, incluyendo el gasto por impuestos y los dividendos sobre acciones pre-
ferentes clasificadas como pasivos, se incluirán en la determinación del resultado del ejercicio atribuible a los tenedo-
res de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante (véase la NIC 1 Presentación de estados financieros).

14. Los importes después de impuestos de los dividendos preferentes que se restarán del resultado del ejercicio serán:

(a) el importe después de impuestos de cualquier dividendo preferente de acciones preferentes no acumulativas reco-
nocido en el periodo;

y

(b) el importe después de impuestos de los dividendos preferentes de acciones preferentes acumulativas correspon-
dientes al periodo, tanto si los dividendos han sido acordados como si no lo han sido. El importe de los dividen-
dos preferentes del periodo no incluirá el importe de cualquier dividendo preferente de acciones preferentes acu-
mulativas pagado o acordado durante el periodo pero que corresponda a periodos anteriores.

15. Las acciones preferentes que proporcionan un dividendo inicial reducido para compensar a la entidad por la coloca-
ción de las acciones preferentes con un descuento, o un dividendo por encima del de mercado en periodos posteriores
con el objetivo de compensar a los inversores por la compra de acciones preferentes con prima, se denominan habi-
tualmente acciones preferentes de tipo creciente. Cualquier emisión original con descuento o prima sobre acciones pre-
ferentes de tipo creciente se amortizará contra las ganancias retenidas utilizando el método del interés efectivo, y se
tratará como un dividendo preferente a efectos del cálculo de las ganancias por acción.
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16. Las acciones preferentes pueden ser recompradas a sus tenedores mediante una oferta pública de compra de acciones.
El exceso del valor razonable de la cantidad pagada a los accionistas preferentes sobre el importe en libros de las accio-
nes preferentes, representará un rendimiento para los tenedores de las acciones preferentes y un cargo a las ganancias
acumuladas de la entidad. Esta cantidad se deducirá al calcular el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de
instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante.

17. La conversión anticipada de acciones preferentes convertibles podría ser inducida por la entidad a través de canjes más
ventajosos que los términos de la conversión original, o mediante el pago de importes adicionales. El exceso del valor
razonable de las acciones ordinarias u otro importe pagado sobre el valor razonable de las acciones ordinarias sus-
ceptibles de emisión de acuerdo con las condiciones iniciales de conversión, se considerará rendimiento obtenido por
los accionistas preferentes, y se deducirá para el cálculo del resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instru-
mentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante.

18. Cualquier exceso del importe en libros de las acciones preferentes sobre el valor razonable del importe pagado para su
cancelación, se añadirá para el cálculo del resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios
de patrimonio neto de la dominante.

A c c i o n e s

19. Para calcular las ganancias por acción básicas, el número de acciones ordinarias será el promedio ponderado de las
acciones ordinarias en circulación durante el periodo.

20. A través de la aplicación del promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante el periodo, se refle-
jará la posibilidad de que la cifra de capital atribuida a los accionistas haya variado a lo largo del mismo, como con-
secuencia de que, en algún momento, el número de acciones en circulación haya sido superior o inferior. El promedio
ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante el periodo será el número de acciones ordinarias en cir-
culación al principio del periodo, ajustado por el número de acciones ordinarias retiradas o emitidas en el transcurso
del mismo, ponderado por un factor que tenga en cuenta el tiempo que las acciones hayan estado retiradas o emitidas.
Este factor temporal será el número de días que las acciones hayan estado en circulación, calculado como proporción
del número total de días del ejercicio, si bien en determinadas circunstancias puede resultar adecuado utilizar una
aproximación razonable del promedio ponderado.

21. Las acciones, normalmente, se incluirán en el promedio ponderado desde el momento en que la aportación sea efec-
tivamente exigible (que generalmente coincidirá con la fecha de su emisión), por ejemplo:

(a) las acciones ordinarias con desembolso en efectivo, se incluirán cuando el efectivo sea exigible;

(b) las acciones ordinarias emitidas por la reinversión voluntaria de dividendos procedentes de acciones ordinarias o
preferentes, se incluirán en el momento del acuerdo de reinversión de dichos dividendos;

(c) las acciones ordinarias emitidas como resultado de la conversión de un instrumento de pasivo en acciones ordi-
narias, se incluirán desde el momento en que cese el devengo del interés asociado a la deuda;

(d) las acciones ordinarias emitidas a cambio del interés o del principal de otros instrumentos financieros, se inclui-
rán desde el momento en que cese el devengo del interés correspondiente;

(e) las acciones ordinarias emitidas para la cancelación de una deuda de la entidad, se incluirán desde la fecha de can-
celación de la misma;

(f) las acciones ordinarias emitidas como contrapartida en la adquisición de un activo distinto del efectivo, se inclui-
rán desde el momento en que se contabilice la adquisición;

y

(g) las acciones ordinarias emitidas a cambio de la prestación de servicios a la entidad, se incluirán a medida que
dichos servicios sean prestados.

La fecha de la inclusión de las acciones ordinarias se determinará en función de los plazos y condiciones específicas de
su emisión. Además, se tendrán en cuenta las condiciones sustanciales de cualquier contrato asociado a la emisión.
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22. Las acciones ordinarias emitidas como parte de la contraprestación en una combinación de negocios calificada como
adquisición, se incluirán en el promedio ponderado del número de acciones desde la fecha de la adquisición, puesto
que la adquirente incorporará los resultados de las actividades de la adquirida en su cuenta de resultados desde esa
fecha. Las acciones ordinarias emitidas como parte de una combinación de negocios, calificada como unión de inte-
reses, se incluirán en el cálculo del promedio ponderado del número de acciones de todos los periodos contables sobre
los que se presente información financiera, ya que los estados financieros de la entidad que surge de la combinación se
elaborarán como si la entidad combinada hubiera existido desde siempre. Por tanto, el número de acciones ordinarias
utilizadas para el cálculo de las ganancias por acción básicas, en una combinación de negocios que se califique como
unión de intereses, será la suma de los promedios ponderados del número de acciones de las entidades combinadas,
ajustadas al número de acciones equivalentes de la entidad cuyas acciones sigan en circulación después de la
combinación.

23. Se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción básicas las acciones ordinarias que vayan a ser emitidas para la
conversión de un instrumento obligatoriamente convertible, desde la fecha en la que el contrato sea suscrito.

24. Las acciones de emisión condicionada se tratarán como acciones en circulación y se incluirán en el cálculo de las ganan-
cias por acción básicas sólo desde la fecha en la que se cumplan todas las condiciones necesarias (es decir, que los even-
tos hayan tenido lugar). Las acciones cuya emisión dependa sólo del paso del tiempo no serán acciones de emisión
condicionada, porque el transcurso del tiempo constituye una certeza.

25. Las acciones ordinarias en circulación que sean de recuperación condicionada (es decir, sujetas a recuperación) no se
tratarán como acciones en circulación, y se excluirán del cálculo de las ganancias por acción básicas hasta la fecha en
la que las acciones dejen de ser definitivamente susceptibles de recuperación.

26. El promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo y durante todos los periodos para
los que se informa, se ajustará por los hechos, distintos de la conversión de acciones ordinarias potenciales, que
hayan modificado el número de acciones ordinarias en circulación sin llevar aparejado un cambio en los recursos.

27. Las acciones ordinarias podrán ser emitidas, o el número de acciones ordinarias en circulación podrá reducirse, sin que
simultáneamente tenga lugar un cambio en los recursos. Algunos ejemplos son:

(a) una capitalización de ganancias o una emisión gratuita (conocida en algunos países como dividendo en forma de
acciones);

(b) una bonificación en cualquier otra emisión, por ejemplo una rebaja en el precio de emisión de derechos de sus-
cripción para los accionistas actuales;

(c) un desdoblamiento de acciones;

y

(d) un desdoblamiento inverso de acciones (agrupación de acciones).

28. En una capitalización de beneficios o una emisión gratuita, así como en un desdoblamiento de acciones, se ofrecen
acciones ordinarias a los accionistas actuales sin exigir contraprestación alguna. Por tanto, el número de acciones ordi-
narias en circulación aumentará sin que haya un incremento en los recursos. El número de acciones ordinarias en cir-
culación, antes de la operación en cuestión, se ajustará por el cambio proporcional en el número de acciones ordina-
rias en circulación, como si la citada operación hubiera ocurrido al principio del primer periodo sobre el que se presente
información financiera. Por ejemplo, en una emisión gratuita en la proporción de dos nuevas por cada acción antigua,
el número de acciones ordinarias en circulación antes de la emisión se multiplicará por tres para obtener el nuevo
número total de acciones ordinarias, o por dos para obtener el número adicional de acciones ordinarias.

29. Una agrupación de acciones ordinarias generalmente disminuirá el número de acciones ordinarias en circulación, sin
que lleve aparejada una reducción de los recursos. Sin embargo, cuando el efecto global sea una recompra de acciones
a su valor razonable, la reducción en el número de acciones ordinarias en circulación será el resultado de la corres-
pondiente reducción de recursos. Un ejemplo es una agrupación de acciones asociada con un dividendo especial. El
promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación, en el periodo en el que la transacción conjunta tenga lugar,
se ajustará por la reducción en el número de acciones ordinarias desde la fecha en la que el dividendo especial sea
reconocido.

Ganancias por acción diluidas

30. La entidad calculará los importes de las ganancias por acción diluidas para el resultado del ejercicio atribuible a los
tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante y, en su caso, el resultado del ejercicio de
las actividades continuadas atribuible a dichos tenedores de instrumentos de patrimonio neto.
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31. Para calcular las ganancias por acción diluidas, la entidad ajustará el resultado del ejercicio atribuible a los tene-
dores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto, y el promedio ponderado del número de acciones en circula-
ción por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.

32. El objetivo de las ganancias por acción diluidas es el mismo que el de las ganancias por acción básicas — dar una medida
de la participación de cada acción ordinaria en el rendimiento de la entidad —, pero teniendo en cuenta los efectos
dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales en circulación durante el periodo. Como resultado de lo
anterior:

(a) el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto, se incremen-
tará por el importe de los dividendos e intereses, después de impuestos, reconocidos en el periodo respecto a las
acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos, y se ajustará por cualquier otro cambio en los ingresos y gas-
tos que pudiera resultar de la conversión de las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos;

y

(b) el promedio ponderado del número de acciones ordinarias en circulación se incrementará con el promedio pon-
derado del número de acciones ordinarias adicionales que habrían estado en circulación si se hubieran convertido
todas las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos.

G a n a n c i a s

33. Para calcular las ganancias por acción diluidas, la entidad ajustará el resultado del ejercicio atribuible a los tene-
dores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante, calculado de acuerdo con el párrafo 12, por
el efecto, neto de impuestos, de:

(a) el importe de los dividendos, u otras partidas asociadas a las acciones ordinarias potenciales con efectos dilu-
sivos, que se haya deducido para obtener el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos
ordinarios de patrimonio neto de la dominante, calculado de acuerdo con el párrafo 12;

(b) cualquier derecho reconocido en el periodo asociado con las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos;

y

(c) cualquier otro cambio en los ingresos o gastos del periodo que pudieran resultar de la conversión de las accio-
nes ordinarias potenciales con efectos dilusivos.

34. Después de que las acciones ordinarias potenciales se conviertan en acciones ordinarias, las partidas identificadas en el
párrafo 33(a) a (c) no volverán a aparecer. En cambio, las nuevas acciones ordinarias tendrán el derecho a participar en
el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante.
Por tanto, el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la domi-
nante, calculado de acuerdo con el párrafo 12, se ajustará por las partidas identificadas en el párrafo 33(a) a (c) y por
el efecto impositivo asociado. Los gastos relacionados con las acciones ordinarias potenciales incluirán los costes de
transacción y los descuentos contabilizados de acuerdo con el método del interés efectivo (véase el párrafo 9 de la
NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración, revisada en 2003).

35. La conversión de acciones ordinarias potenciales puede inducir cambios en los ingresos o en los gastos. Por ejemplo,
la reducción del gasto por intereses asociados con acciones ordinarias potenciales, y el consiguiente aumento en la
ganancia o disminución en la pérdida, podría dar lugar a un incremento en los gastos asociados al plan de participa-
ción no discrecional de los empleados en las ganancias. Para calcular las ganancias por acción diluidas, el resultado del
ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante, se ajustará por cual-
quiera de estos cambios en los ingresos o gastos.

A c c i o n e s

36. Para calcular las ganancias por acción diluidas, el número de acciones ordinarias será el promedio ponderado de
acciones ordinarias calculado según los párrafos 19 y 26, más el promedio ponderado de acciones ordinarias que
resultarían emitidas en caso de convertir todas las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos en acciones
ordinarias. Las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos se entenderá que han sido convertidas en accio-
nes ordinarias al comienzo del periodo o, si fuera posterior, en la fecha de emisión de las acciones ordinarias
potenciales.

37. Las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos se determinarán de forma independiente para cada periodo
sobre el que se informe. El número de acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos, incluidas en el intervalo
del periodo transcurrido hasta la fecha, no es igual al promedio ponderado de las acciones ordinarias potenciales con
efectos dilusivos incluidas en el cómputo de cada periodo intermedio.
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38. Las acciones ordinarias potenciales se ponderarán por el tiempo que estén en circulación. Las acciones ordinarias
potenciales que sean canceladas o cuyo ejercicio se haya dejado prescribir durante el periodo, se incluirán en el cálculo
de las ganancias por acción diluidas sólo por la parte del periodo en el que estuvieron en circulación. Las acciones ordi-
narias potenciales que se conviertan en acciones ordinarias durante el periodo, se incluirán en el cálculo de las ganan-
cias por acción diluidas desde el comienzo del periodo hasta la fecha de conversión; desde la fecha de conversión, las
acciones ordinarias resultantes se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción tanto básicas como diluidas.

39. El número de acciones ordinarias, que se emitirían por la conversión de acciones ordinarias potenciales con efectos
dilusivos, se determinará en función de las condiciones de las acciones ordinarias potenciales. Cuando exista más de
una base de conversión, en el cálculo se utilizará la relación de canje o precio de ejercicio más ventajoso para el tene-
dor de las acciones ordinarias potenciales.

40. Una dependiente, negocio conjunto o asociada podría emitir para terceros distintos de la dominante, del partícipe o
del inversor, acciones ordinarias potenciales que sean convertibles en acciones ordinarias de la dependiente, del nego-
cio conjunto o de la asociada, o en acciones ordinarias de la dominante, del partícipe o del inversor (que son, a estos
efectos, las entidades que presentan los estados financieros). Si estas acciones ordinarias potenciales de la dependiente,
del negocio conjunto o de la asociada tuvieran un efecto dilusivo sobre las ganancias por acción básicas de la entidad
que presenta los estados financieros, se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas.

A c c i o n e s o r d i n a r i a s p o t e n c i a l e s c o n e f e c t o s d i l u s i v o s

41. Las acciones ordinarias potenciales se tratarán como dilusivas cuando, y sólo cuando, su conversión en acciones ordi-
narias podría reducir las ganancias por acción o incrementar las pérdidas por acción de las actividades continuadas.

42. La entidad utilizará el resultado del ejercicio por actividades continuadas, atribuible a la dominante como la cifra de
control para determinar si las acciones ordinarias potenciales son dilusivas o antidilusivas. El resultado del ejercicio de
las actividades continuadas atribuibles a la dominante se ajustará de acuerdo con el párrafo 12, y excluirá las partidas
asociadas a las actividades en interrupción definitiva o discontinuadas.

43. Las acciones ordinarias potenciales serán antidilusivas cuando su conversión en acciones ordinarias podría dar lugar a
un incremento en las ganancias por acción o una disminución de las pérdidas por acción de las actividades continua-
das. El cálculo de las ganancias por acción diluidas no asumirá la conversión, el ejercicio, u otra emisión de acciones
ordinarias potenciales que pudieran tener un efecto antidilusivo en las ganancias por acción.

44. Para determinar si las acciones ordinarias potenciales son dilusivas o antidilusivas, cada emisión o cada serie de accio-
nes ordinarias potenciales se considerará independiente del resto. El orden en el que se consideren las acciones ordi-
narias potenciales puede afectar a su calificación como dilusivas o no. Por ello, para maximizar la dilución de las ganan-
cias por acción básicas, cada emisión o serie de acciones ordinarias potenciales se considerará por orden, desde la más
dilusiva a la menos dilusiva, esto es, las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos con la menor «ganancia
por acción adicional» se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción con efectos dilusivos antes que las que ten-
gan una mayor ganancia por acción adicional. Las opciones y certificados de opción para suscribir títulos (warrants)
generalmente se incluirán primero, puesto que no afectan al numerador en el cálculo.

Op c i o n e s , c e r t i f i c a d o s d e o p c i ó n p a r a s u s c r i b i r t í t u l o s (w a r r a n t s ) y s u s e q u i v a l e n t e s

45. Para calcular las ganancias por acción diluidas, la entidad supondrá que se ejercitan las opciones y certificados de
opción para suscribir títulos (warrants) con efectos dilusivos de la entidad. Se considerará que los supuestos impor-
tes recibidos de estos instrumentos, al proceder a la emisión de acciones ordinarias, son iguales al precio medio de
mercado de las mismas durante el ejercicio. La diferencia entre el número de acciones ordinarias emitidas y el
número de acciones ordinarias, que habrían sido emitidas al precio medio de mercado de las acciones ordinarias
durante el periodo, se tratará como una emisión de acciones ordinarias a título gratuito.

46. Las opciones y los certificados de opción para suscribir títulos (warrants) tienen efectos dilusivos cuando de ellos se
deriva la emisión de acciones ordinarias por un importe menor que el precio medio de mercado de las acciones ordi-
narias durante el periodo. El importe de la dilución es el precio medio de mercado de las acciones ordinarias durante
el periodo menos el precio de emisión. Por ello, para calcular las ganancias por acción diluidas, las acciones ordinarias
potenciales se tratarán como si estuvieran integradas por:

(a) Un contrato para emitir un determinado número de acciones ordinarias a su precio medio de mercado durante el
periodo. Dichas acciones ordinarias se presume que están valoradas razonablemente y no tienen efectos dilusivos
ni antidilusivos. Se ignorarán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas.
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(b) Un contrato para emitir las restantes acciones ordinarias a título gratuito. Dichas acciones ordinarias no generan
ningún ingreso y no tienen efecto alguno en el resultado del ejercicio atribuible a las acciones ordinarias en cir-
culación. Por tanto, dichas acciones tienen efectos dilusivos y se añadirán al número de acciones ordinarias en
circulación para calcular las ganancias por acción diluidas.

47. Las opciones y los certificados de opción para suscribir títulos (warrants) tendrán efectos dilusivos sólo cuando el pre-
cio medio de mercado de las acciones ordinarias, durante el periodo, exceda del precio de ejercicio de las opciones o
de los certificados de opción para suscribir títulos (es decir, tienen precio de ejercicio favorable o valor intrínseco posi-
tivo). Las ganancias por acción presentadas en periodos previos no se ajustarán retroactivamente para reflejar los cam-
bios en el precio de las acciones ordinarias.

48. Para calcular las ganancias por acción diluidas, las opciones sobre acciones de los empleados con plazos fijos o deter-
minables, así como las acciones ordinarias revocables por estar sujetas a condiciones, se tratarán como opciones, aun-
que el cumplimiento de la condición que dé lugar a la consolidación de los derechos pueda ser contingente. Se tratarán
como si estuviesen en circulación desde la fecha en que se concedan. Las opciones sobre acciones de los empleados
basadas en ciertos requisitos de rendimiento o productividad se tratarán como acciones de emisión condicionada, por-
que su emisión está condicionada al transcurso del tiempo y a que se cumplan las condiciones especificadas.

I n s t r umen t o s c o n v e r t i b l e s

49. El efecto dilusivo de los instrumentos convertibles se reflejará en las ganancias por acción diluidas de acuerdo con los
párrafos 33 y 36.

50. Las acciones preferentes convertibles tendrán efectos antidilusivos cuando el importe de los dividendos sobre dichas
acciones, declarados en el periodo en curso o acumulados para el mismo, por acción ordinaria que se obtendría de la
conversión, sobrepase las ganancias por acción básicas. De la misma forma, la deuda convertible tendrá efectos anti-
dilusivos cuando el interés (neto de impuestos y otros cambios en los ingresos o los gastos) por acción ordinaria que
se obtendría en la conversión sea superior a las ganancias por acción básicas.

51. La amortización o conversión inducida de acciones preferentes convertibles, podría afectar sólo a una parte de las accio-
nes preferentes convertibles previamente en circulación. En estos casos, cualquier desembolso adicional al que se refiere
el párrafo 17, se atribuirá a aquellas acciones que sean amortizadas o convertidas para determinar si las restantes accio-
nes preferentes en circulación tienen efectos dilusivos. Las acciones amortizadas o convertidas se consideran indepen-
dientemente de aquellas otras que no sean amortizadas o convertidas.

A c c i o n e s d e em i s i ó n c on d i c i o n a d a

52. Para calcular las ganancias por acción básicas, las acciones ordinarias de emisión condicionada se tratarán como si estu-
viesen en circulación, y se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas si se cumplen las condiciones (es
decir, si los hechos han tenido lugar). Las acciones de emisión condicionada se incluirán desde el comienzo del periodo
(o desde la fecha del acuerdo de emisión condicionada, si fuera posterior). Si las condiciones no se cumplieran, el
número de acciones de emisión condicionada, incluidas en el cálculo de las ganancias por acción diluidas, se basará en
el número de acciones que se emitirían si el final del periodo coincidiera con el final del periodo para el cumplimiento
de las condiciones. No está permitida la reexpresión en el caso de que no se hayan cumplido las condiciones, una vez
que haya transcurrido el periodo establecido para la emisión condicionada.

53. Si la condición para la emisión de acciones condicionada es alcanzar o mantener un determinado importe de ganan-
cias en el periodo, y dicho importe se ha alcanzado al término del periodo sobre el que se informa, pero debe man-
tenerse durante algún periodo de tiempo adicional, las acciones ordinarias adicionales se tratarán como si estuviesen
en circulación para calcular las ganancias por acción diluidas, siempre que el efecto sea dilusivo. En ese caso, el cálculo
de las ganancias por acción diluidas se basará en el número de acciones ordinarias que habrían sido emitidas si el
importe de las ganancias, al término del periodo sobre el que se informa, fuera el importe de las ganancias al final del
periodo establecido para el cumplimiento de la condición. Como las ganancias pueden cambiar en un periodo futuro,
el cálculo de las ganancias por acción básicas no incluirá dichas acciones ordinarias de emisión condicionada hasta el
final del periodo establecido para el cumplimiento de la condición, puesto que hasta entonces no se habrán cumplido
todas las condiciones necesarias.

54. El número de acciones ordinarias de emisión condicionada puede depender del precio futuro de mercado de las accio-
nes ordinarias. En ese caso, si el efecto es dilusivo, el cálculo de las ganancias por acción diluidas se basará en el número
de acciones ordinarias que serían emitidas si el precio de mercado, al final del periodo sobre el que se informa, fuese el
precio de mercado al final del plazo previsto para el cumplimiento de la condición. Si la condición se basase en una
media de precios de mercado a lo largo de un periodo de tiempo que se extiende más allá del final del periodo sobre
el que se informa, se utilizará la media del plazo ya transcurrido. Como el precio de mercado puede cambiar en perio-
dos futuros, el cálculo de las ganancias por acción básicas no incluirá esas acciones ordinarias de emisión condicio-
nada hasta el final del periodo previsto para el cumplimiento de la condición, puesto que hasta entonces no se habrán
cumplido todas las condiciones necesarias.

55. El número de acciones ordinarias de emisión condicionada podría depender de ganancias futuras y de precios futuros
de las acciones ordinarias. En ese caso, el número de acciones ordinarias incluido en el cálculo de las ganancias por
acción diluidas se basará en ambas condiciones (es decir, las ganancias hasta la fecha y el precio de mercado actual al
final del periodo sobre el que se informa). Las acciones ordinarias de emisión condicionada no se incluirán en el cál-
culo de las ganancias por acción diluidas a menos que se cumplan ambas condiciones.
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56. En otros casos, el número de acciones ordinarias de emisión condicionada dependerá de una condición distinta de las
ganancias o del precio de mercado (por ejemplo, la apertura de un determinado número de comercios al por menor).
En esos casos, suponiendo que la situación actual de la condición se mantendrá hasta el final del plazo previsto para
el cumplimiento de la condición, las acciones ordinarias de emisión condicionada se incluirán en el cálculo de las
ganancias por acción diluidas de acuerdo con la situación existente al final del periodo sobre el que se informa.

57. Las acciones ordinarias potenciales de emisión condicionada (distintas de las cubiertas por los acuerdos condicionados
de emisión de acciones, tales como instrumentos convertibles de emisión condicionada) se incluirán en el cálculo de
las ganancias por acción diluidas del siguiente modo:

(a) la entidad determinará si puede suponer que las acciones ordinarias potenciales serán emitidas, de acuerdo con
las condiciones previstas para su emisión, con arreglo a lo previsto en los párrafos 52 a 56 para las acciones ordi-
narias condicionadas;

y

(b) si esas acciones ordinarias potenciales deben reflejarse en las ganancias por acción diluidas, la entidad determi-
nará su repercusión en el cálculo de las ganancias por acción diluidas siguiendo lo previsto en los párrafos 45 a
48 para las opciones y los certificados de opción para suscribir títulos (warrants), lo previsto para los instrumen-
tos convertibles en los párrafos 49 a 51, lo previsto en los párrafos 58 a 61 para contratos que puedan ser can-
celados en acciones o mediante efectivo, u otros tratamientos previstos que sean apropiados para cada caso en
particular.

Sin embargo, no se presumirá el ejercicio o la conversión, para el cálculo de las ganancias por acción diluidas, a menos
que también se asuma el ejercicio o la conversión de acciones ordinarias potenciales en circulación similares que no
sean de emisión condicionada.

C on t r a t o s q u e p u e d e n s e r l i q u i d a d o s e n a c c i o n e s o r d i n a r i a s o e n e f e c t i v o

58. Cuando una entidad haya suscrito un contrato que pueda ser liquidado en acciones ordinarias o en efectivo, a elec-
ción de la entidad, ésta presumirá que el contrato será liquidado en acciones ordinarias, y las acciones ordinarias
potenciales resultantes se incluirán en las ganancias por acción diluidas siempre que tengan efecto dilusivo.

59. Cuando dicho contrato se presente para su contabilización como un activo o un pasivo, o tenga un componente de
patrimonio neto y un componente de pasivo, la entidad ajustará el numerador por los cambios en el resultado del ejer-
cicio que se habrían generado durante el periodo si el contrato se hubiera clasificado íntegramente como un instru-
mento de patrimonio neto. Este ajuste es similar a los ajustes exigidos en el párrafo 33.

60. A efectos del cálculo de las ganancias por acción diluidas, para los contratos que puedan liquidarse, a elección del
tenedor, en acciones ordinarias o en efectivo, se empleará la forma de liquidación que tenga un mayor efecto dilu-
sivo de las dos.

61. Un ejemplo de un contrato que puede ser liquidado en acciones ordinarias o en efectivo es un instrumento de pasivo
que, al vencimiento, otorgue a la entidad un derecho irrevocable a liquidar el importe principal en efectivo o con sus
propias acciones ordinarias. Otro ejemplo es una opción de venta emitida que da al tenedor la opción de liquidarla en
acciones ordinarias o en efectivo.

Op c i o n e s c omp r a d a s

62. Los contratos, como las opciones adquiridas de compra y las opciones adquiridas de venta (es decir, opciones man-
tenidas por la entidad sobre sus propias acciones ordinarias) no se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción
diluidas porque su inclusión tendría efectos antidilusivos. La opción de venta sólo sería ejercitada si el precio de ejer-
cicio fuera mayor que el precio de mercado y, de la misma forma, la opción de compra sólo sería ejercitada si el precio
de ejercicio fuera menor que el precio de mercado.

Op c i o n e s d e v e n t a em i t i d a s

63. Los contratos que exigen que la entidad recompre sus propias acciones, tales como opciones de venta emitidas y con-
tratos de compra a plazo, se reflejarán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas siempre que tengan efectos
dilusivos. Si estos contratos tienen un valor intrínseco positivo a lo largo del periodo (es decir, el precio de ejercicio
o de liquidación ha sido superior al precio medio de mercado para ese periodo), el potencial efecto dilusivo sobre las
ganancias por acción se calculará del siguiente modo:

(a) se supondrá que al comienzo del ejercicio se emitirán suficientes acciones ordinarias (al precio medio de mer-
cado durante el periodo) para alcanzar los importes necesarios para satisfacer el contrato;

L 394/152 ES Diario Oficial de la Unión Europea 31.12.2004

IAS 33



(b) se supondrá que los desembolsos de la emisión se emplearán para satisfacer el contrato (es decir, para recom-
prar acciones ordinarias);

y

(c) las acciones ordinarias adicionales (la diferencia entre el número de acciones ordinarias supuestamente emi-
tidas y el número de acciones ordinarias recibidas del cumplimiento del contrato) se incluirán en el cálculo de
las ganancias por acción diluidas.

AJUSTES RETROACTIVOS

64. Si el número de acciones ordinarias o de acciones potenciales ordinarias en circulación se incrementase como con-
secuencia de una capitalización de ganancias, una emisión gratuita o un desdoblamiento de acciones, o disminuyese
como consecuencia de una agrupación de acciones, el cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas para
todos los periodos presentados deberá ajustarse retroactivamente. Si estos cambios se produjeran después de la fecha
del balance pero antes de la formulación de los estados financieros, los cálculos por acción correspondientes a todos
los periodos para los que se presente información deberán basarse en el nuevo número de acciones. Deberá revelarse
el hecho de que los cálculos por acción reflejan tales cambios en el número de acciones. Además, las ganancias por
acción básicas y diluidas de todos los periodos sobre los que se presente información, deberán ajustarse por:

(a) los efectos de errores y ajustes derivados de cambios en las políticas contables, contabilizadas retroactivamente;

y

(b) los efectos de una combinación de negocios calificada como unión de intereses.

65. La entidad no reexpresará las ganancias por acción diluidas de los periodos anteriores a aquellos de los que se informa
como consecuencia de cambios en las estimaciones empleadas en el cálculo de las ganancias por acción, ni como con-
secuencia de la conversión de acciones ordinarias potenciales en acciones ordinarias.

PRESENTACIÓN

66. La entidad presentará en la cuenta de resultados, las ganancias por acción, básicas y diluidas, para el resultado del
ejercicio proveniente de las actividades continuadas atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patri-
monio neto de la dominante, así como para el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordi-
narios de patrimonio neto de la dominante durante el periodo, para cada clase de acciones ordinarias que tenga dife-
rentes derechos sobre el reparto de las ganancias del periodo. La entidad presentará las cifras de ganancias por
acción, básicas o diluidas, con el mismo detalle para todos los periodos sobre los que presente información financiera.

67. Las ganancias por acción se presentarán para cada periodo para el que se presente cuenta de resultados. Si las ganancias
por acción diluidas se presentan al menos para un periodo, se presentarán para todos los periodos sobre los que se
informe, incluso si coinciden con el importe de las ganancias por acción básicas. Si las ganancias por acción básicas y
diluidas son iguales, la doble presentación puede llevarse a cabo en una sola línea de la cuenta de resultados.

68. La entidad que presente información acerca de una actividad en interrupción definitiva o discontinuada, revelará
los importes por acción básicos y diluidos correspondientes a dicha actividad, ya sea en la cuenta de resultados o en
las notas a los estados financieros.

69. La entidad presentará las ganancias por acción básicas y diluidas, aún en el caso de que los importes fueran nega-
tivos (es decir, que se trate de pérdidas por acción).

INFORMACIÓN A REVELAR

70. La entidad revelará la siguiente información:

(a) los importes empleados como numeradores en el cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas, y una
reconciliación de dichos importes con el resultado del ejercicio atribuible a la dominante durante el periodo. La
conciliación incluirá el efecto individual de cada clase de instrumentos que afecte a las ganancias por acción;

(b) el promedio ponderado del número de acciones ordinarias utilizadas en el denominador para el cálculo de las
ganancias por acción básicas y diluidas, y una reconciliación de los denominadores entre sí. La conciliación
incluirá el efecto individual de cada clase de instrumentos que afecte a las ganancias por acción;
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(c) los instrumentos (incluyendo las acciones de emisión condicionada) que podrían potencialmente diluir las
ganancias por acción básicas en el futuro, pero que no han sido incluidos en el cálculo de las ganancias por
acción diluidas porque tienen efectos antidilusivos en el periodo o periodos sobre los que se informa;

(d) una descripción de las transacciones con acciones ordinarias o con acciones ordinarias potenciales, distintas de
las registradas de acuerdo con el párrafo 64, que tienen lugar después de la fecha del balance y que habrían
modificado significativamente el número de acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales en circula-
ción al final del periodo si esas transacciones hubieran tenido lugar antes del final del periodo sobre el que se
presenta información.

71. Entre los ejemplos de las transacciones referidas en el apartado (d) del párrafo 70 se incluyen:

(a) la emisión de acciones con desembolso en efectivo;

(b) la emisión de acciones cuando las aportaciones sirven para amortizar deuda o acciones preferentes en circulación
en la fecha de balance;

(c) el rescate de acciones ordinarias en circulación;

(d) la conversión o el ejercicio de acciones ordinarias potenciales que se encuentren en circulación en la fecha de
balance en acciones ordinarias;

(e) la emisión de opciones, certificados de opción para suscribir títulos (warrants), o instrumentos convertibles;

y

(f) el cumplimiento de condiciones que resultaría en la emisión de acciones de emisión condicionada.

Los importes de las ganancias por acción no se ajustarán por dichas transacciones ocurridas después de la fecha de
balance, puesto que éstas no afectan al importe del patrimonio neto utilizado para obtener el resultado del ejercicio.

72. Los instrumentos financieros y otros contratos que dan lugar a acciones ordinarias potenciales, pueden incluir plazos
y condiciones que afectan a la valoración de las ganancias por acción básicas y diluidas. Estos plazos y condiciones pue-
den determinar si las acciones ordinarias potenciales tienen efectos dilusivos y, en ese caso, el efecto inducido sobre el
promedio ponderado de acciones en circulación, así como en los ajustes consiguientes en el resultado del ejercicio atri-
buible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto. Si no se exige otra información adicional (véase
la NIC 32), es aconsejable que se indiquen los plazos y condiciones de dichos instrumentos financieros y otros contratos.

73. Si la entidad revelase, además de las ganancias por acción básicas y diluidas, importes por acción utilizando algún
componente de la cuenta de resultados distinto del requerido por esta Norma, dichos importes se calcularán utili-
zando el promedio ponderado de acciones ordinarias determinado de acuerdo con esta Norma. Los importes básico y
diluido por acción asociados a dicho componente se revelarán con los mismos detalles, y se presentarán en las notas
a los estados financieros. La entidad indicará las bases utilizadas para el cálculo del numerador o numeradores, indi-
cando si los importes por acción son antes o después de impuestos. Si se utilizara un componente de la cuenta de
resultados que no se corresponda con una rúbrica concreta de este estado financiero, se facilitará una conciliación
entre el componente utilizado y la rúbrica concreta de la cuenta de resultados que hubiese servido de base.

FECHA DE VIGENCIA

74. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si alguna entidad aplicase esta Norma para un periodo que comenzase antes del 1 de enero
de 2005, indicará este hecho.

DEROGACIÓN DE OTROS PRONUNCIAMIENTOS

75. Esta Norma deroga la NIC 33 Ganancias por acción aprobada en 1997.

76. Esta Norma deroga la SIC-24 Ganancias por acción – Instrumentos financieros y otros contratos que pueden ser cancelados en
acciones.
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APÉNDICE A

Guía de aplicación

Este Apéndice forma parte de la Norma.

Resultado del ejercicio atribuible a la dominante

A1. Para calcular las ganancias por acción basadas en los estados financieros consolidados, el resultado del ejercicio atri-
buible a la dominante se referirá al resultado del ejercicio de la entidad consolidada después de ser ajustado por los inte-
reses minoritarios.

Emisión de derechos

A2. La emisión de acciones ordinarias en la fecha del ejercicio o de la conversión de acciones ordinarias potenciales no da
lugar, habitualmente, a ninguna bonificación. Ello es debido a que las acciones ordinarias potenciales habitualmente se
emiten por su valor total, dando lugar a un cambio proporcional en los recursos disponibles para la entidad. En la emi-
sión de derechos, en cambio, el precio de ejercicio es a menudo menor que el valor razonable de las acciones. Por tanto,
como se estableció en el apartado (b) del párrafo 27, esos derechos de emisión incluyen una bonificación. Si se ofrece
una emisión de derechos a todos los accionistas actuales, el número de acciones ordinarias que deberá emplearse en el
cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas, para todos los periodos previos a la emisión de derechos, será el
número de acciones ordinarias en circulación antes de la emisión, multiplicadas por el siguiente factor:

(Valor razonable por acción inmediatamente antes del ejercicio de los derechos)/(Valor razonable teórico ex-derechos
por acción)

El valor razonable teórico ex-derechos por acción se calcula sumando el valor de mercado de las acciones inmediata-
mente antes del ejercicio de los derechos, al importe del ejercicio de los derechos, y dividiéndolo entre el número de
acciones en circulación después del ejercicio de los derechos. Cuando los derechos se negocien públicamente de forma
independiente de las acciones antes de la fecha de ejercicio, el valor razonable a efectos de este cálculo se establecerá al
cierre del último día en el que las acciones cotizan conjuntamente con los derechos.

Cifra de control

A3. Para ilustrar la aplicación del concepto de «cifra de control» descrito en los párrafos 42 y 43, supongamos que la enti-
dad tiene un resultado de las actividades continuadas atribuible a la dominante de 4 800 (*) u.m., una pérdida de acti-
vidades en interrupción definitiva o discontinuadas, atribuible a la dominante de (7 200) u.m., una pérdida atribuible a
la dominante de (2 400) u.m., así como 2 000 acciones ordinarias y 400 acciones ordinarias potenciales en circula-
ción. Las ganancias por acción básicas de la entidad serán de 2,40 u.m. por las actividades continuadas, (3,60) u.m. por
las actividades en interrupción definitiva y (1,20) u.m. por la pérdida del periodo. Las 400 acciones ordinarias poten-
ciales se incluirán en el cálculo de las ganancias por acción diluidas en tanto que las ganancias por acción resultantes de
2,00 u.m. por las actividades continuadas tienen efectos dilusivos, suponiendo que las 400 acciones ordinarias poten-
ciales no hayan tenido impacto en el resultado del ejercicio. Como la ganancia de las actividades continuadas atribuible
a la dominante es la cifra de control, la entidad también incluirá esas 400 acciones ordinarias potenciales en el cálculo
de los otros importes de las ganancias por acción, aunque los importes resultantes de las ganancias por acción tengan
efectos antidilusivos con respecto a los importes que les correspondan de ganancias por acción básicas, lo que quiere
decir que la pérdida por acción será menor en la versión diluida [(3,00) u.m. por acción por la pérdida del ejercicio
debida a las actividades en interrupción definitiva y (1,00) u.m. por acción por la pérdida del ejercicio].

(*) En esta guía, los importes monetarios se denominan en «unidades monetarias» (u.m.). Las cifras entre paréntesis son can-
tidades negativas.
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Precio medio de mercado de las acciones ordinarias

A4. Para calcular las ganancias por acción diluidas, el precio medio de mercado al que se supone que se emitirán las accio-
nes ordinarias se calculará sobre la base del precio medio de mercado de las acciones ordinarias durante el periodo.
Teóricamente, cada transacción de mercado sobre acciones ordinarias de la entidad podría incluirse en la determina-
ción del precio medio de mercado. Desde un punto de vista práctico, sin embargo, una media simple de precios sema-
nales o mensuales es normalmente suficiente.

A5. Generalmente, los precios de cierre de mercado son suficientes para calcular los precios medios de mercado. Sin
embargo, cuando los precios fluctúen ampliamente, una media de los precios más altos y más bajos suministrará un
precio más representativo. El método empleado para calcular el precio medio de mercado deberá usarse uniforme-
mente, a menos que deje de ser representativo a consecuencia de un cambio en las condiciones. Por ejemplo, una enti-
dad que emplee precios de cierre de mercado para calcular el precio medio de mercado de varios años con precios rela-
tivamente estables, podría cambiar a una media de los precios más altos y más bajos si los precios comenzasen a fluctuar
significativamente, de forma que los precios de cierre de mercado no ofreciesen un precio medio representativo.

Opciones, certificados de opciones para suscribir títulos (warrants) y sus equivalentes

A6. A efectos de adquirir instrumentos convertibles, se supone que las opciones y los certificados de opciones para suscri-
bir títulos (warrants) se van a ejercitar cuando los precios medios tanto del instrumento convertible como de la acción
ordinaria que se adquiere a través de la conversión, son mayores que el precio de ejercicio de las opciones o los certi-
ficados de opciones para suscribir títulos (warrants). Sin embargo, no se asumirá este ejercicio a menos que también se
suponga la conversión de instrumentos convertibles similares, si es que existen.

A7. Las opciones o los certificados de opciones para suscribir títulos (warrants) podrían permitir o requerir el ofrecimiento
de deuda, o de otros instrumentos de la entidad (o su dominante o una dependiente), como pago por la totalidad o por
una parte del precio de ejercicio. En el cálculo de las ganancias por acción diluidas, esas opciones o certificados de opcio-
nes para suscribir títulos (warrants) tendrán efectos dilusivos si (a) el precio medio de mercado de las acciones ordina-
rias asociadas excede durante el periodo el precio de ejercicio o (b) el precio de venta del instrumento que se va a ofre-
cer es menor que aquél al que puede ser ofrecido el instrumento, según el contrato de opción o el certificado de opción
para suscribir títulos (warrant), y el descuento resultante establece un precio efectivo de ejercicio inferior al precio de
mercado de las acciones ordinarias que se obtendrían al ejercitar las opciones y los warrants. Para calcular las ganancias
por acción diluidas, esas opciones o certificados de opciones para suscribir títulos (warrants) se suponen ejercitadas y la
deuda u otros instrumentos se supone que se han ofrecido. Si el ofrecimiento de efectivo es más ventajoso para el posee-
dor de la opción o el warrant y el contrato permitiese ofrecer efectivo, se presumirá esto último. Los intereses (netos de
impuestos) de cualquier deuda cuyo ofrecimiento se haya supuesto, se añadirán como un ajuste en el numerador.

A8. El mismo tratamiento se dará a las acciones preferentes que tengan condiciones similares o a otros instrumentos que
tengan opciones de conversión, en las que se permita al inversor pagar en efectivo para tener un tipo de conversión
más favorable.

A9. Los plazos implícitos en ciertas opciones o certificados de opción para suscribir títulos (warrants), podrían exigir que las
aportaciones recibidas por el ejercicio de dichos instrumentos se empleasen para amortizar deuda u otros instrumen-
tos de la entidad (o de su dominante, o de una dependiente). En el cálculo de las ganancias por acción diluidas, esas
opciones o certificados se supone que han sido ejercitados, y que los desembolsos obtenidos se han empleado en la
adquisición de deuda a su precio medio de mercado, en lugar de comprar acciones ordinarias. Sin embargo, el exceso
de las aportaciones recibidas por el supuesto ejercicio de los títulos sobre el importe empleado en la supuesta adqui-
sición de deuda se considerará (suponiendo que se empleado en recomprar acciones ordinarias) para el cálculo de las
ganancias por acción diluidas. Los intereses (netos de impuestos) de cualquier deuda cuya compra se haya supuesto, se
restan como ajustes en el numerador.

Opciones de venta emitidas

A10. Para ilustrar la aplicación del párrafo 63, puede suponerse que la entidad tiene en circulación 120 opciones de venta
emitidas sobre sus acciones ordinarias con un precio de ejercicio de 35 u.m. El precio medio de mercado de sus accio-
nes ordinarias durante el periodo es de 28 u.m. Para calcular las ganancias por acción diluidas, la entidad supondrá
que ha emitido 150 acciones a 28 u.m. por acción al comienzo del periodo, para cumplir sus obligaciones de venta
por 4 200 u.m. La diferencia entre las 150 acciones ordinarias emitidas y las 120 acciones ordinarias recibidas del
cumplimiento de la opción de venta (30 acciones ordinarias adicionales) se añadirá al denominador en el cálculo de
las ganancias por acción diluidas.

L 394/156 ES Diario Oficial de la Unión Europea 31.12.2004

IAS 33



Instrumentos de dependientes, negocios conjuntos o asociadas

A11. Las acciones ordinarias potenciales de una dependiente, negocio conjunto o entidad asociada convertibles en accio-
nes ordinarias de la dependiente, del negocio conjunto o de la entidad asociada, o en acciones de la dominante, par-
tícipe o inversor (que es la entidad que presenta los estados financieros) se incluirán en el cálculo de las ganancias por
acción diluidas como se indica a continuación:

(a) Los instrumentos emitidos por una dependiente, negocio conjunto o asociada que permitan a sus tenedores obte-
ner acciones ordinarias de la dependiente, el negocio conjunto o la entidad asociada se incluirán en el cálculo de
las ganancias por acción diluidas de la dependiente, el negocio conjunto o la entidad asociada. Esas ganancias
por acción se incluirán en los cálculos de las ganancias por acción de la entidad que presenta los estados finan-
cieros basadas en la tenencia por parte de la entidad que informa, de los instrumentos de la dependiente, del nego-
cio conjunto o de la entidad asociada.

(b) Los instrumentos de una dependiente, negocio conjunto o asociada que sean convertibles en acciones ordinarias
de la entidad que presenta los estados financieros, se considerarán en las acciones ordinarias potenciales de la
entidad que presenta información a efectos del cálculo de las ganancias por acción diluidas. Asimismo, las opcio-
nes o certificados de opción para suscribir títulos (warrants) emitidos por una dependiente, negocio conjunto o
entidad asociada para adquirir acciones ordinarias de la entidad que presenta los estados financieros, se consi-
derarán entre las acciones ordinarias potenciales de la entidad que presenta los estados financieros, a efectos del
cálculo de las ganancias por acción diluidas consolidadas.

A12. Para determinar el efecto que tienen en la ganancia por acción los instrumentos convertibles en acciones ordinarias de
una dependiente, un negocio conjunto o una entidad asociada, emitidos por la entidad que presenta los estados finan-
cieros, se supondrá que los instrumentos se convertirán, y se ajustará el numerador (resultado del ejercicio atribuible
a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante), en la medida necesaria, de acuerdo
con el párrafo 33. Adicionalmente a dichos ajustes, el numerador se ajustará por cualquier cambio en el resultado del
ejercicio registrado por la entidad que presenta los estados financieros (tales como ingresos por dividendos o ingresos
por el método de la participación) que sea atribuible al incremento en el número de acciones ordinarias en circulación
de la dependiente, de un negocio conjunto o entidad asociada como resultado de la supuesta conversión. El denomi-
nador del cálculo de las ganancias por acción diluidas no se verá afectado en tanto que el número de acciones ordi-
narias en circulación de la entidad que presenta los estados financieros no cambiaría por causa de la supuesta
conversión.

Instrumentos de participación en el patrimonio neto y doble clase de acciones ordinarias

A13. El patrimonio neto de algunas entidades incluye:

(a) instrumentos que dan derecho a participar en los dividendos junto con las acciones ordinarias según una fór-
mula previamente establecida (por ejemplo, dos por uno), en ocasiones con un límite superior en la cuantía de
la participación (por ejemplo, hasta alcanzar, sin sobrepasarlo, un determinado importe por acción).

(b) una clase de acciones ordinarias con una tasa de dividendos diferente de la que corresponde a otra clase de accio-
nes ordinarias, pero sin derechos prioritarios ni mayores.

A14. Al calcular las ganancias por acción diluidas, se supondrá efectuada la conversión para aquellos instrumentos descri-
tos en el párrafo A13 que sean convertibles en acciones ordinarias, siempre que la citada conversión tuviera efectos
dilusivos. Para los instrumentos que no sean convertibles en una clase de acciones ordinarias, el resultado del ejerci-
cio se repartirá, entre las diferentes clases de acciones e instrumentos de patrimonio neto, de acuerdo con sus respec-
tivos derechos a recibir dividendos u otros derechos de participación en las ganancias no distribuidas. Para calcular las
ganancias por acción básicas y diluidas:

(a) el resultado del ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la domi-
nante se ajustará (esto es, se incrementará la pérdida o se reducirá la ganancia) por el importe de los dividendos
acordados en el periodo para cada clase de acciones y por el importe contractual de los dividendos (o interés de
las obligaciones participativas) que deba ser satisfecho en el periodo (por ejemplo, dividendos acumulativos no
satisfechos).

(b) El resto del resultado del ejercicio se repartirá entre las acciones ordinarias y los instrumentos de patrimonio neto
en la medida en que cada instrumento participe en las ganancias, como si todo el resultado del ejercicio hubiera
sido distribuido. El resultado total del ejercicio asignado a cada clase de instrumento de patrimonio neto se deter-
minará sumando el importe atribuido por dividendos y el importe atribuido por los demás derechos de
participación.
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(c) Para determinar las ganancias por acción de cada instrumento de patrimonio neto, se dividirá el importe total
del resultado del ejercicio atribuido al mismo entre el número de instrumentos en circulación a los que son atri-
buibles las anteriores ganancias.

Para calcular las ganancias por acción diluidas, se incluirán en las acciones ordinarias en circulación todas las acciones
ordinarias cuya emisión se haya supuesto.

Acciones parcialmente desembolsadas

A15. Cuando las acciones ordinarias emitidas se encuentren parcialmente desembolsadas, se tratarán en el cálculo de las
ganancias por acción básicas como una fracción de una acción ordinaria, en tanto que confieran el derecho a parti-
cipar en los dividendos durante el periodo en proporción a los derechos de una acción ordinaria totalmente
desembolsada.

A16. En la medida en que las acciones parcialmente desembolsadas no confieran el derecho a participar en los dividendos
durante el periodo, serán tratadas como equivalentes a opciones o a certificados de opción para suscribir títulos
(warrants) al proceder al cálculo de las ganancias por acción diluidas. Se supondrá que el importe no desembolsado
representará el importe empleado para adquirir acciones ordinarias. El número de acciones incluidas en las ganancias
por acción diluidas será la diferencia entre el número de acciones suscritas y el número de acciones que supuesta-
mente se adquirirían.
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APÉNDICE B

Modificaciones de otros pronunciamientos

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005.
Si una entidad aplica esta Norma en un periodo anterior, las modificaciones también tendrán vigencia para ese periodo.

B1. En las Normas Internacionales de Información Financiera, que incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad y
las Interpretaciones, aplicables en Diciembre de 2003, las referencias a la versión actual de la NIC 33, Ganancias por
acción, se entenderán referidas a la NIC 33 Ganancias por acción.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 40 (NIC 40)

Inversiones inmobiliarias

SUMARIO
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Esta Norma revisada sustituye a la NIC 40 (2000) Inmuebles de inversión, y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen
a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada.

OBJETIVO

1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las inversiones inmobiliarias y las exigencias de reve-
lación de información correspondientes.
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ALCANCE

2. Esta Norma será aplicable en el reconocimiento, valoración y revelación de información de las inversiones
inmobiliarias.

3. Entre otras cosas, esta Norma será aplicable para la valoración en los estados financieros de un arrendatario, de los dere-
chos sobre un inmueble mantenido en régimen de arrendamiento y que se contabilice como un arrendamiento finan-
ciero, también se aplicará para la valoración en los estados financieros de un arrendador, de las inversiones inmobilia-
rias arrendadas en régimen de arrendamiento operativo. Esta Norma no trata los problemas cubiertos en la NIC 17
Arrendamientos, entre los que se incluyen los siguientes:

(a) clasificación de los arrendamientos como arrendamientos financieros u operativos;

(b) reconocimiento de las rentas por arrendamiento de inversiones inmobiliarias (ver también NIC 18 Ingresos
ordinarios);

(c) valoración, en los estados financieros del arrendatario, de los derechos sobre inmuebles mantenidos en régimen
arrendamiento operativo;

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

(e) contabilización de las transacciones de venta con arrendamiento posterior;

e

(f) información a revelar sobre arrendamientos financieros y operativos

4. Esta Norma no será de aplicación a:

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

(b) las inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural y otros recursos
no renovables similares.

DEFINICIONES

5. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica:

Coste es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la
contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción por parte de la
entidad.

Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo en el balance.

Inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que
se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para
obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para:

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

o

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

Inmuebles ocupados por el dueño son inmuebles que se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que
haya acordado un arrendamiento financiero) para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien
para fines administrativos.
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Valor razonable es el importe por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente
informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

6. Un derecho sobre un inmueble que el arrendatario mantenga en régimen de arrendamiento operativo, se podrá cla-
sificar y contabilizar como una inversión inmobiliaria si, y sólo si, el inmueble cumpliese, en su caso, la definición
de inversión inmobiliaria, y el arrendatario emplease el modelo del valor razonable, establecido en los párrafos 33 a
55, para los activos reconocidos. Esta clasificación alternativa podrá realizarse para cada uno de los inmuebles por
separado. Sin embargo, una vez que esta clasificación alternativa haya sido elegida para un derecho sobre un inmue-
ble mantenido en régimen de arrendamiento operativo, todos los inmuebles clasificados como inversiones inmobi-
liarias se contabilizarán utilizando el modelo del valor razonable. Cuando se elija esta clasificación alternativa, cual-
quier derecho sobre el inmueble así clasificado se incluirá en la información a revelar requerida en los párrafos 74 a
78.

7. Las inversiones inmobiliarias se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas. Por lo tanto, las inversiones inmobi-
liarias generan flujos de efectivo que son en gran medida independientes de los procedentes de otros activos poseídos
por la entidad. Esto distinguirá a las inversiones inmobiliarias de las ocupadas por el dueño. La producción de bienes o
la prestación de servicios (o el uso de inmuebles para fines administrativos) generan flujos de efectivo que no son atri-
buibles solamente a los inmuebles, sino a otros activos utilizados en la producción o en el proceso de prestación de
servicios. La NIC 16 Inmovilizado material se aplica a los inmuebles ocupados por el dueño.

8. Los siguientes casos son ejemplos de inversiones inmobiliarias:

(a) un terreno que se tiene para obtener plusvalías a largo plazo y no para venderse en el corto plazo, dentro del curso
ordinario de las actividades del negocio;

(b) un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado (en el caso de que la entidad no haya determinado si
el terreno se utilizará como inmueble ocupado por el dueño o para venderse a corto plazo, dentro del curso ordi-
nario de las actividades del negocio, se considera que ese terreno se mantiene para obtener plusvalías);

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

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

9. Los siguientes son ejemplos de partidas que no son inversiones inmobiliarias y que, por lo tanto, no se incluyen en
el alcance de esta Norma:

(a) inmuebles que se tienen para vender en el curso normal de las actividades del negocio o bien que se encuentran en
proceso de construcción o desarrollo con vistas a dicha venta (véase la NIC 2 Existencias), por ejemplo inmuebles
adquiridos exclusivamente para su enajenación o disposición por otra vía en un futuro cercano o para desarro-
llarlos y revenderlos;

(b) inmuebles que están siendo construidos o mejorados por cuenta de terceras personas (véase la NIC 11 Contratos de
construcción);

(c) inmuebles ocupados por el dueño (véase la NIC 16 Inmovilizado material), incluyendo, entre otros, los inmuebles
que se tienen para su uso futuro como inmuebles ocupados por el dueño, inmuebles que se tienen para realizar en
ellos construcciones o desarrollos futuros y utilizarlos posteriormente como ocupados por el dueño, inmuebles
ocupados por empleados (paguen o no rentas según su valor de mercado) e inmuebles ocupados por el dueño en
espera de desprenderse de ellos;

(d) inmuebles que están siendo construidos o mejorados para uso futuro como inversiones inmobiliarias, a los que se
aplicará la NIC 16 hasta que la construcción o desarrollo estén terminados, fecha en la que se convierten en inver-
siones inmobiliarias y por lo tanto quedan sujetos a esta Norma; no obstante, esta Norma será de aplicación a los
inmuebles que ya eran de inversión pero en estos momentos están siendo mejorados nuevamente para uso futuro
como inversiones inmobiliarias (véase el párrafo 58);

(e) las propiedades arrendadas a otra entidad en régimen de arrendamiento financiero.
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10. Ciertos inmuebles se componen de una parte que se tiene para ganar rentas o plusvalías, y otra parte que se utiliza en
la producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos. Si estas partes pueden ser vendidas
separadamente (o colocadas por separado en régimen de arrendamiento financiero), la entidad las contabilizará tam-
bién por separado. Si no fuera así, el inmueble únicamente se calificará como inversión inmobiliaria cuando se utilice
una porción insignificante del mismo para la producción o suministro de bienes o servicios o para fines administrativos.

11. En ciertos casos, la entidad suministra servicios complementarios a los ocupantes de un inmueble. Esta entidad tratará
dicho inmueble como inversión inmobiliaria si los servicios son un componente insignificante del contrato. Un ejem-
plo podría ser la vigilancia y los servicios de mantenimiento que proporciona el dueño de un edificio a los arrendata-
rios que lo ocupan.

12. En otros casos, los servicios proporcionados son un componente más significativo. Por ejemplo, si la entidad tiene y
gestiona un hotel, los servicios proporcionados a los huéspedes son un componente significativo del contrato en su
conjunto. Por lo tanto, un hotel gestionado por el dueño es un inmueble ocupado por éste y no una inversión
inmobiliaria.

13. Puede ser difícil determinar si los servicios complementarios son lo suficientemente significativos para hacer que el
inmueble no se califique como inversión inmobiliaria. Por ejemplo, el dueño de un hotel transfiere algunas veces cier-
tas responsabilidades a terceras partes en virtud de un contrato de administración. Los términos de dicho contrato pue-
den variar ampliamente. En un extremo del espectro de posibilidades, la posición del dueño podría ser, en el fondo, la
de un inversor pasivo. En el otro extremo del espectro, el dueño podría simplemente haber subcontratado a terceros
ciertas funciones de gestión diaria, pero conservando una exposición significativa a las variaciones en los flujos de efec-
tivo generados por las operaciones del hotel.

14. Se requiere un juicio para determinar si un inmueble puede ser calificado como inversión inmobiliaria. La entidad desa-
rrollará criterios para poder ejercer tal juicio de forma coherente, de acuerdo con la definición de inversiones inmobi-
liarias y con las directrices correspondientes que figuran en los párrafos 7 al 13. El apartado (c) del párrafo 75 requiere
que la entidad revele dichos criterios cuando la clasificación resulte difícil.

15. En algunos casos, una entidad tiene un inmueble que arrienda a la dominante o a otra dependiente del mismo grupo y
es ocupado por éstas. Este inmueble no se calificará como de inversión, en los estados financieros consolidados que
incluyen a ambas entidades, dado que se trata de un inmueble ocupado por el dueño, desde la perspectiva del grupo en
su conjunto. Sin embargo, desde la perspectiva de la entidad que lo tiene, el inmueble es de inversión si cumple con la
definición del párrafo 5. Por lo tanto, el arrendador tratará el inmueble como de inversión en sus estados financieros
individuales.

RECONOCIMIENTO

16. Las inversiones inmobiliarias se reconocerán como activos cuando, y sólo cuando:

(a) sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales inversiones inmobiliarias flu-
yan hacia la entidad;

y

(b) el coste de las inversiones inmobiliarias pueda ser valorado de forma fiable.

17. Según este criterio de reconocimiento, la entidad evaluará todos los costes de sus inversiones inmobiliarias, en el
momento en que incurra en ellos. Estos costes comprenderán tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para
adquirir o construir una partida de inmuebles, como los costes incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte o
mantener el elemento correspondiente.

18. De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 16, la entidad no reconocerá, en el importe en
libros de un elemento de las inversiones inmobiliarias, los costes derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales
costes se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. Los costes del mantenimiento diario son
principalmente los costes de mano de obra y los consumibles, que pueden incluir el coste de pequeños componentes.
El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como «reparaciones y conservación» del inmueble.
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19. Algunos componentes de las inversiones inmobiliarias podrían haber sido adquiridos en sustitución de otros anterio-
res. Por ejemplo, las paredes interiores pueden sustituirse por otras distintas de las originales. Según el criterio de reco-
nocimiento, la entidad reconocerá en el importe en libros de una inversión inmobiliaria el coste de sustituir un com-
ponente del mismo, siempre que satisfaga los criterios de reconocimiento, desde el mismo momento en que se incurra
en dicho coste. El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja de acuerdo con los criterios de
baja en cuentas contemplados en esta Norma.

VALORACIÓN INICIAL

20. Las inversiones inmobiliarias se valorarán inicialmente al coste. Los costes asociados a la transacción se incluirán
en la valoración inicial.

21. El coste de adquisición de una inversión inmobiliaria comprenderán su precio de compra y cualquier desembolso direc-
tamente atribuible. Los desembolsos directamente atribuibles incluyen, por ejemplo, honorarios profesionales por ser-
vicios legales, impuestos por traspaso de las propiedades y otros costes asociados a la transacción.

22. El coste de una inversión inmobiliaria autoconstruida será su coste en la fecha en que la construcción o desarrollo que-
den completados. Hasta esa fecha, la entidad aplicará la NIC 16 Inmovilizado material. A partir de esa fecha, el inmueble
se convertirá en una inversión inmobiliaria y le será de aplicación lo dispuesto en esta Norma (véanse el apartado (e)
del párrafo 57 y el párrafo 65).

23. El coste de una inversión inmobiliaria no se incrementará por los costes de puesta en marcha (a menos que sean nece-
sarios para poner el inmueble en condiciones de uso), ni por las pérdidas iniciales de explotación en las que se incurra
antes de que la inversión inmobiliaria alcance el nivel esperado de ocupación, ni por las cuantías anormales de desper-
dicios, de mano de obra u otros recursos incurridos en la construcción o desarrollo del inmueble.

24. Si el pago por una inversión inmobiliaria se aplazase, su coste será el equivalente al precio de contado. La diferencia
entre esta cuantía y el total de pagos se reconocerá como un gasto por intereses durante el periodo de aplazamiento.

25. El coste inicial del derecho sobre un inmueble mantenido en régimen de arrendamiento financiero y clasificado como
una inversión inmobiliaria, será el establecido para los arrendamientos financieros en el párrafo 20 de la NIC 17,
esto es, el activo se reconocerá por el menor valor entre el valor razonable del inmueble y el valor actual de los pagos
mínimos por arrendamiento. De acuerdo con ese mismo párrafo, se reconocerá como pasivo, un importe equivalente.

26. Cualquier importe adicional que se haya pagado por el arrendamiento se tratará, para los propósitos de valoración,
como parte de los pagos mínimos por arrendamiento, y por tanto quedará incluido en el coste del activo, pero se
excluirá del pasivo correspondiente. Si un derecho sobre un inmueble mantenido en arrendamiento se clasificase como
una inversión inmobiliaria, el elemento contabilizado por su valor razonable sería el derecho y no el inmueble subya-
cente. En los párrafos 33 a 52 se establecen directrices para determinar el valor razonable del derecho sobre un inmue-
ble de acuerdo con el modelo del valor razonable. Estas directrices serán también las relevantes para determinar el valor
razonable, en caso de que dicho valor se use como coste a efectos del reconocimiento inicial.

27. Algunas inversiones inmobiliarias pueden haber sido adquiridas a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de
una combinación de activos monetarios y no monetarios. La siguiente discusión se refiere solamente a la permuta de
un activo no monetario por otro, pero también es aplicable a todas las permutas descritas en el primer inciso de este
párrafo. El coste de dicha inversión inmobiliaria se medirá por su valor razonable, a menos que (a) la transacción de
intercambio no tenga carácter comercial, o (b) no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni
el del activo entregado. El elemento adquirido se valorará de esta forma incluso cuando la entidad no pueda dar de baja
inmediatamente el activo entregado. Si la partida adquirida no se mide por su valor razonable, su coste se valorará por
el importe en libros del activo entregado.
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28. La entidad determinará si una permuta tiene carácter comercial, considerando en qué medida se espera que cambien
los flujos de efectivo futuros como consecuencia de dicha transacción. Una permuta tendrá carácter comercial si:

(a) la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del activo recibido difiere de la configura-
ción de los flujos de efectivo del activo transferido;

o

(b) el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectada por la permuta, se ve modificado como
consecuencia del intercambio;

y además

(c) la diferencia identificada en (a) o en (b) resulta significativa al compararla con el valor razonable de los activos
intercambiados.

Al determinar si una permuta tiene carácter comercial, el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades
afectada por la transacción, deberá tener en cuenta los flujos de efectivo después de impuestos. El resultado de estos
análisis puede quedar claro sin necesidad de que la entidad deba realizar cálculos detallados.

29. El valor razonable de un activo, para el que no existen transacciones comparables en el mercado, puede determinarse
con fiabilidad si (a) la variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable del activo no es significativa, o (b)
las probabilidades de las diferentes estimaciones, dentro de ese rango, pueden ser valoradas razonablemente y utiliza-
das en la estimación del valor razonable. Si la entidad es capaz de determinar de forma fiable los valores razonables del
activo recibido o del activo entregado, entonces, se utilizará el valor razonable del activo entregado para valorar el coste
del activo recibido, a menos que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido.

VALORACIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO

Política contable

30. A excepción de lo señalado en el párrafo 34, la entidad elegirá como política contable el modelo del valor razonable,
contenido en los párrafos 33 a 55, o el modelo del coste, contenido en el párrafo 56, y aplicará esa política a todas
sus inversiones inmobiliarias.

31. La NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores establece que se efectuará un cambio voluntario
en una política únicamente si dicho cambio proporciona una presentación más adecuada de los eventos y transaccio-
nes, en los estados financieros de la entidad. Es altamente improbable que un cambio del modelo del valor razonable al
modelo del coste proporcione una presentación más adecuada.

32. Esta Norma requiere a todas las entidades determinar el valor razonable de sus inversiones inmobiliarias para propó-
sitos de valoración (modelo del valor razonable) o revelación (modelo del coste). Se recomienda a las entidades, pero
no se les obliga, a determinar el valor razonable de sus inversiones inmobiliarias a partir de una tasación practicada por
un experto independiente cualificado profesionalmente y una experiencia reciente en la localidad y en el tipo de inver-
sión inmobiliaria que está siendo valorado.

Modelo del valor razonable

33. Con posterioridad al reconocimiento inicial, la entidad que haya escogido el modelo del valor razonable valorará
todas sus inversiones inmobiliarias al valor razonable, excepto en los casos descritos en el párrafo 53.

34. Cuando el derecho sobre un inmueble, mantenido por el arrendatario en régimen de arrendamiento operativo, se cla-
sifique como inversión inmobiliaria de acuerdo con el párrafo 6, no es aplicable la elección señalada en el párrafo 30;
de forma que se aplicará forzosamente el modelo del valor razonable.
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35. Las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de una inversión inmobiliaria se incluirán
en el resultado del ejercicio en que surjan.

36. El valor razonable de una inversión inmobiliaria es el precio al que podría ser intercambiado, entre partes interesadas
y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua (véase el párrafo 5).
El valor razonable excluye específicamente un precio estimado incrementado o rebajado por plazos o circunstancias
especiales tales como financiación atípica, acuerdos de venta con arrendamiento financiero posterior, contrapartidas
especiales o rebajas concedidas por alguien relacionado de alguna manera con la venta.

37. La entidad determinará el valor razonable sin practicar ninguna deducción por los costes de transacción en que pudiera
incurrir por causa de la enajenación o disposición por otra vía.

38. El valor razonable de una inversión inmobiliaria reflejará las condiciones de mercado en la fecha del balance.

39. El valor razonable es específico para una fecha dada. Debido a que las condiciones de mercado pueden cambiar, el valor
estimado podría ser incorrecto o inapropiado para otra fecha. La definición de valor razonable también asume un inter-
cambio y un cierre simultáneos del contrato de venta, sin ninguna variación en el precio que pudiera haberse produ-
cido en una transacción en condiciones de independencia mutua, entre partes experimentadas e interesadas, si el inter-
cambio y el cierre de la transacción no fueran simultáneos.

40. El valor razonable de una inversión inmobiliaria refleja, entre otras cosas, el ingreso por rentas que se podría obtener
de arrendamientos en las condiciones actuales, así como los supuestos razonables y defendibles que representen la
visión del mercado que partes experimentadas e interesadas pudieran asumir acerca del ingreso que, por arrendamien-
tos futuros, se pudiera conseguir a la luz de las condiciones actuales del mercado. También refleja, de forma similar,
cualquier flujo de salida de efectivo (incluyendo pagos por arrendamiento y otras salidas de efectivo) que pudieran espe-
rarse con relación al inmueble. Algunas de estas salidas de efectivo se reflejan en el pasivo, mientras que otras asociadas
a salidas de efectivo no se reconocen en los estados financieros hasta una fecha posterior (por ejemplo, pagos perió-
dicos tales como alquileres contingentes).

41. El párrafo 25 especifica las bases para el reconocimiento inicial del coste de la participación en un inmueble arrendado.
El párrafo 33 requiere que el derecho sobre un inmueble arrendado se reexprese, si fuera necesario, por su valor razo-
nable. En un arrendamiento negociado a tipos de interés de mercado, el valor razonable inicial del derecho sobre un
inmueble arrendado neto de todos los pagos esperados por el arrendamiento (incluyendo los relacionados con los pasi-
vos reconocidos), debería ser cero. Este valor razonable no cambia independientemente de si, a efectos contables, se
reconoce el activo arrendado y el pasivo correspondiente, ya sea por su valor razonable o por el valor actual de los
pagos mínimos del arrendamiento, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 20 de la NIC 17. Por tanto, reexpresar
un activo arrendado sustituyendo su coste, determinado de acuerdo con el párrafo 25, por su valor razonable, deter-
minado de acuerdo con el párrafo 33, no debería dar lugar a ninguna pérdida o ganancia inicial, a menos que el valor
razonable fuera determinado en diferentes momentos del tiempo. Esto podría suceder cuando se ha elegido aplicar el
modelo del valor razonable después del reconocimiento inicial.

42. La definición de valor razonable se refiere a «partes interesadas y debidamente informadas». En este contexto «debida-
mente informadas» significa que ambos, tanto el vendedor interesado como el comprador interesado, están razonable-
mente bien informados acerca de la naturaleza y características de la inversión inmobiliaria, su uso real y potencial, así
como el estado y condiciones del mercado en la fecha del balance. Un comprador interesado está motivado, pero no
obligado, a comprar. Este comprador no está obsesionado ni va a comprar a cualquier precio. El hipotético comprador
no pagaría un precio más alto del que se pudiera fijar en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y
debidamente informados.

43. Un vendedor interesado es aquel que no está obsesionado ni forzado a vender a cualquier precio, ni dispuesto a esperar
por un precio que no sea considerado razonable en el mercado actual. El vendedor interesado está motivado a ven-
der la inversión inmobiliaria de acuerdo con las condiciones del mercado, al mejor precio posible. Las circunstancias
objetivas del propietario actual de la inversión inmobiliaria no son un elemento a considerar, porque el vendedor inte-
resado es un propietario hipotético (lo que quiere decir, por ejemplo, que el vendedor interesado no tendría en cuenta
las particulares circunstancias fiscales del propietario actual de la inversión inmobiliaria).

44. La definición de valor razonable se refiere a una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Una
transacción libre es una transacción entre partes que no tienen una relación particular o especial, tal que pueda originar
que el precio de la transacción no sea representativo del mercado. Se presume que la transacción se realiza entre partes
no vinculadas que actúan de forma independiente.
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45. La mejor evidencia de un valor razonable se obtiene, normalmente, de los precios actuales en un mercado activo para
inmuebles similares en la misma localidad y condiciones, sobre los que puedan realizarse los mismos o parecidos con-
tratos, ya sean de arrendamiento u otros relacionados con esas propiedades. A estos efectos, la entidad tendrá cuidado
de identificar cualquier diferencia en la naturaleza, localización o condición del inmueble, así como en las condiciones
de los contratos de arrendamiento y los otros contratos relacionados con el inmueble.

46. Ante la ausencia de precios actuales en un mercado activo, del tipo descrito en el párrafo 45, una entidad considerará
información de diferentes fuentes, entre las que se incluyen:

(a) precios actuales en un mercado activo para inmuebles de diferente naturaleza, condiciones o localización (o suje-
tas a contratos de arrendamiento, u otros contratos, con características diferentes), ajustados para reflejar dichas
diferencias;

(b) precios recientes en mercados menos activos, con ajustes para reflejar cualquier cambio en las condiciones eco-
nómicas desde la fecha en que ocurrieron las transacciones a los precios indicados;

y

(c) proyecciones de flujos de efectivo descontados basadas en estimaciones fiables de flujos futuros de efectivo, apo-
yadas por las condiciones que se den en cualquier arrendamiento u otro contrato existente y (cuando sea posible)
por evidencia externa, tales como rentas actuales de mercado para inmuebles similares en la misma localidad y
condiciones, utilizando tipos de descuento que reflejen la evaluación actual del mercado sobre la incertidumbre
en la cuantía y calendario de los flujos de efectivo.

47. En algunos casos, las diversas fuentes señaladas en el párrafo precedente pueden sugerir diferentes conclusiones sobre
el valor razonable de una inversión inmobiliaria. La entidad habrá de considerar las razones de estas diferencias, con
objeto de obtener la estimación más fiable del valor razonable, dentro de un rango estrecho de estimaciones.

48. En casos excepcionales, cuando una entidad adquiere por primera vez una inversión inmobiliaria (o cuando un inmue-
ble existente se convierte por primera vez en inversión inmobiliaria, después de terminarse la construcción o desarro-
llo, o después de un cambio en su uso) puede existir evidencia clara de que la variación en el rango de las estimaciones
de valor razonable será muy alta y las probabilidades de los distintos resultados posibles serán muy difíciles de evaluar,
de tal forma que la utilidad de una sola estimación del valor razonable queda invalidada. Esta situación podría indicar
que el valor razonable del inmueble no podrá ser determinado con fiabilidad de una manera continua (véase el párrafo
53).

49. El valor razonable difiere del valor de uso tal como se define en la NIC 36 Deterioro del valor de los activos. El valor razo-
nable refleja el conocimiento y estimaciones de los partícipes en el mercado, así como factores que son relevantes para
los partícipes en el mercado en general. En contraste, el valor de uso refleja las estimaciones procedentes de la entidad,
así como factores específicos de la entidad, que pueden no ser aplicables a otras entidades en general. Por ejemplo, el
valor razonable no reflejará:

(a) el valor adicional derivado de la creación de una cartera de inmuebles en diferentes localidades;

(b) las sinergias entre las inversiones inmobiliarias y otros activos;

(c) los derechos o restricciones legales que sólo son aplicables al propietario actual;

y

(d) los beneficios o gravámenes fiscales que sólo son aplicables al propietario actual.
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50. Al determinar el valor razonable de una inversión inmobiliaria, la entidad deberá evitar duplicar activos y pasivos que
se reconozcan como activos y pasivos separados. Por ejemplo:

(a) Equipos, tales como ascensores o aire acondicionado, que son frecuentemente parte integrante de un edificio, y se
reconocerán, por lo general, dentro de la inversión inmobiliaria, en lugar de estar reconocidos de forma separada
como inmovilizado material.

(b) Si una oficina se alquila amueblada, el valor razonable de la oficina incluirá por lo general el valor razonable del
mobiliario, debido a que el ingreso por arrendamiento deriva de la oficina con los muebles. Cuando el mobiliario
se incluya en el valor razonable de la inversión inmobiliaria, la entidad no reconocerá dicho mobiliario como un
activo separado.

(c) El valor razonable de una inversión inmobiliaria excluirá ingresos por rentas anticipadas o a cobrar de arrenda-
mientos operativos, ya que la entidad reconoce éstos como pasivos o activos separados.

(d) El valor razonable de las inversiones inmobiliarias mantenidas mediante arrendamiento reflejará los flujos de efec-
tivo esperados (incluyendo los alquileres contingentes que se espera den lugar a las correspondientes cuentas a
pagar). De acuerdo con lo anterior, si la valoración obtenida para un inmueble ha de obtenerse neta de todos los
pagos que se espera realizar, será necesario, a efectos de su contabilización, deducir cualquier pasivo reconocido
derivado del arrendamiento para llegar al valor razonable de la inversión inmobiliaria.

51. El valor razonable de una inversión inmobiliaria no reflejará desembolsos futuros que vayan a mejorar el inmueble, ni
tampoco los beneficios futuros relacionados con estos desembolsos futuros.

52. En algunos casos, la entidad espera que el valor actual de sus pagos relativos a una inversión inmobiliaria (distintos de
los pagos relativos a los pasivos financieros reconocidos) excederá al valor actual de los flujos de efectivo por recibir. La
entidad aplicará la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, para determinar si debe reconocer un
pasivo y cómo debe proceder, en tal caso, a su valoración.

I n c a p a c i d a d p a r a d e t e rm i n a r e l v a l o r r a z o n a b l e d e f o rma f i a b l e

53. Existe una presunción refutable de que las entidades serán capaces de determinar, de forma fiable y continua, el
valor razonable de cada inversión inmobiliaria. Sin embargo, en casos excepcionales, cuando la entidad adquiera
por primera vez una inversión inmobiliaria (o cuando un inmueble existente se convierte por primera vez en inver-
sión inmobiliaria después de terminarse la construcción o desarrollo, o después de un cambio en su uso) puede exis-
tir clara evidencia de que la entidad no va a poder determinar, de forma fiable y continua, el valor razonable de la
inversión inmobiliaria. Esto surge cuando, y sólo cuando, no sean frecuentes las transacciones similares en el mer-
cado, y no se pueda disponer de otras formas de estimar el valor razonable (por ejemplo, a partir de las proyecciones
de flujos de caja descontados). En dichos casos, la entidad valorará la inversión inmobiliaria aplicando el modelo
del coste previsto en la NIC 16 Inmovilizado material. Se asumirá que el valor residual de la inversión inmobilia-
ria es cero. La entidad continuará aplicando la NIC 16 hasta la venta o disposición por otra vía de la inversión
inmobiliaria.

54. En casos excepcionales, cuando la entidad se vea forzada, por la razón dada en el párrafo anterior, a valorar la inver-
sión inmobiliaria utilizando el modelo del coste de acuerdo con la NIC 16, valorará el resto de sus inversiones inmo-
biliarias por su valor razonable. En estos casos, aunque la entidad puede utilizar el modelo del coste para una inversión
inmobiliaria en particular, continuará contabilizando cada uno de los restantes inmuebles usando el modelo del valor
razonable.

55. Si la entidad ha valorado previamente una inversión inmobiliaria según su valor razonable, continuará valorán-
dola a valor razonable hasta su enajenación o disposición por otra vía (o hasta que el inmueble sea ocupado por el
propietario, o la entidad comience la transformación del mismo para venderlo en el curso ordinario de su actividad)
aún si las transacciones comparables en el mercado se hicieran menos frecuentes, o bien los precios de mercado estu-
vieran disponibles menos fácilmente.

Modelo del coste

56. Después del reconocimiento inicial, la entidad que escoja el modelo del coste valorará todas sus inversiones inmo-
biliarias aplicando los requisitos establecidos en la NIC 16 para ese modelo, es decir, valoración al coste menos
la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.
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Transferencias

57. Se realizarán transferencias a, o de, inversiones inmobiliarias cuando, y sólo cuando, exista un cambio en su uso,
que se haya evidenciado por:

(a) el inicio de la ocupación por parte del propietario, en el caso de una transferencia de una inversión inmobiliaria
a una instalación ocupada por el dueño;

(b) el inicio de un desarrollo con intención de venta, en el caso de una transferencia de una inversión inmobiliaria
a existencias;

(c) el fin de la ocupación por parte del dueño, en el caso de la transferencia de una instalación ocupada por el pro-
pietario a una inversión inmobiliaria;

(d) el inicio de una operación de arrendamiento a un tercero, en el caso de una transferencia de existencias a inver-
siones inmobiliarias;

o

(e) el fin de la construcción o desarrollo, en el caso de una transferencia de un inmueble en curso de construcción
o desarrollo a inversiones inmobiliarias (transacción contemplada en la NIC 16).

58. El apartado (b) del anterior párrafo 57 requiere que la entidad transfiera una inversión inmobiliaria a existencias cuando,
y sólo cuando, exista un cambio de uso, evidenciado por el inicio de un desarrollo con intención de venta. Cuando la
entidad decida disponer de una inversión inmobiliaria sin hacer un desarrollo específico, continuará calificando al
inmueble como una inversión inmobiliaria hasta que sea dado de baja en cuentas (eliminado del balance) y no lo tra-
tará como si fuera un elemento de las existencias. De forma similar, si la entidad reinicia el desarrollo de una inversión
inmobiliaria, para continuar manteniéndolo en el futuro como inversión inmobiliaria, ésta permanecerá como tal y no
se reclasificará como instalación ocupada por el dueño durante su nueva etapa de desarrollo.

59. Los párrafos 60 a 65 tratan problemas de reconocimiento y valoración que son aplicables cuando la entidad aplica el
modelo del valor razonable para las inversiones inmobiliarias. Cuando la entidad utiliza el modelo del coste, las trans-
ferencias entre Inversiones Inmobiliarias, instalaciones ocupadas por el dueño y existencias, no varían el importe en
libros ni el coste de dichos inmuebles, a efectos de valoración o información a revelar.

60. Para la transferencia de inversiones inmobiliarias, contabilizadas según su valor razonable, a inmuebles ocupados
por el dueño o a existencias, el coste del inmueble a efectos de contabilizaciones posteriores, ya se utilice la NIC 16
ó la NIC 2, será el valor razonable en la fecha del cambio de uso.

61. Si un inmueble ocupado por el dueño se convierte en una inversión inmobiliaria, que se contabilizará por su valor
razonable, la entidad aplicará la NIC 16 hasta la fecha del cambio de uso. La entidad tratará cualquier diferencia,
a esa fecha, entre el importe en libros del inmueble determinado aplicando la NIC 16 y el valor razonable, de la
misma forma en la que registraría una revalorización aplicando lo dispuesto en la NIC 16.

62. Hasta la fecha en la que los inmuebles ocupados por el dueño se conviertan en inversiones inmobiliarias, contabiliza-
das según su valor razonable, la entidad continuará amortizando el inmueble y reconocerá cualquier pérdida por dete-
rioro de valor que haya ocurrido. La entidad tratará cualquier diferencia en esa fecha, entre el importe en libros del
inmueble determinado aplicando la NIC 16, y su valor razonable, de la misma forma que una revalorización en la
NIC 16. En otras palabras:

(a) Cualquier disminución en el importe en libros del inmueble, se reconocerá en el resultado del ejercicio. Sin
embargo, y en la medida en que el importe esté incluido en las reservas por revalorización de ese inmueble, la
disminución se cargará contra el saldo de dichas reservas.
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(b) Cualquier aumento resultante en el importe en libros se tratará como sigue:

(i) En la medida en que tal aumento sea la reversión de una pérdida por deterioro del valor, previamente reco-
nocida para ese inmueble, el aumento se reconocerá en el resultado del ejercicio. El importe reconocido en el
resultado del ejercicio no excederá al importe necesario para restaurar el importe en libros que se hubiera
determinado (neto de depreciación) si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro del valor de los
activos.

(ii) Cualquier remanente del aumento, sobre la reversión anterior, habrá de ser abonado directamente a las reser-
vas por revalorización, dentro del patrimonio neto. En el caso de una enajenación o disposición por otra vía
de la inversión inmobiliaria, las reservas por revalorización incluidas en el patrimonio neto pueden ser trans-
feridas a las reservas por ganancias acumuladas. Esta transferencia de las reservas por revalorización a las
reservas por ganancias acumuladas no se hará a través de los resultados.

63. En caso de la transferencia de un elemento desde las existencias a las inversiones inmobiliarias, para contabilizarlo
según su valor razonable, cualquier diferencia entre el valor razonable del inmueble a esa fecha y su importe en libros
anterior se reconocerá en el resultado del ejercicio.

64. El tratamiento de transferencias de existencias a inversiones inmobiliarias, que vaya a ser contabilizadas según su valor
razonable, habrá de ser coherente con el tratamiento de las ventas de existencias.

65. Cuando una entidad termine la construcción o desarrollo de una inversión inmobiliaria autoconstruida, que vaya a
ser contabilizada según su valor razonable, cualquier diferencia entre el valor razonable del inmueble a esa fecha y
su importe en libros anterior, se reconocerá en el resultado del ejercicio.

Enajenación o disposición por otra vía

66. Una inversión inmobiliaria se dará de baja en cuentas (eliminada del balance) cuando se enajene o cuando la inver-
sión inmobiliaria quede permanentemente retirada de uso y no se esperen beneficios económicos futuros de su ena-
jenación o disposición por otra vía.

67. La enajenación de una inversión inmobiliaria puede producirse bien por su venta o por su incorporación a un arren-
damiento financiero. Para determinar la fecha de enajenación de una inversión inmobiliaria, la entidad aplicará los cri-
terios de la NIC 18, para reconocer el ingreso ordinario en la venta de los bienes, y considerará las directrices corres-
pondientes del Apéndice de la NIC 18. La NIC 17 será de aplicación en el caso de una enajenación que revista la forma
de arrendamiento financiero o venta con arrendamiento posterior

68. Si, de acuerdo con el criterio de reconocimiento del párrafo 16, la entidad reconoce en el importe en libros de un activo
el coste de sustitución de parte de una inversión inmobiliaria, dará de baja el importe en libros del elemento sustituido.
Para las inversiones inmobiliarias contabilizadas según el modelo del coste, el elemento sustituido podría no ser un ele-
mento que se hubiera amortizado de forma independiente. Si no fuera practicable para la entidad determinar el importe
en libros del elemento sustituido, podrá utilizar el coste de la sustitución como indicativo de cuál era el coste del ele-
mento sustituido en el momento en el que fue adquirido o construido. Según el modelo del valor razonable, el valor
razonable de la inversión inmobiliaria podrá ya reflejar la pérdida de valor del elemento que va a ser sustituido. En otros
casos puede ser difícil distinguir qué importe del valor razonable debería reducirse por causa del elemento que va a ser
sustituido. Una alternativa para proceder a esta reducción del valor razonable del elemento sustituido, cuando no resulte
practicable hacerlo directamente, es incluir el coste de la sustitución en el importe en libros del activo, y luego volver
a evaluar el valor razonable, de forma similar a lo requerido para ampliaciones que no implican sustitución.

69. Las pérdidas o ganancias resultantes del retiro, enajenación o disposición por otra vía de una inversión inmobilia-
ria, se determinarán como la diferencia entre los ingresos netos de la transacción y el importe en libros del activo, y
se reconocerán en el resultado del ejercicio en que tenga lugar el retiro, la enajenación o la disposición por otra vía
(a menos que la NIC 17 exija otra cosa, en el caso de una venta con arrendamiento posterior).

70. La contraprestación a cobrar, derivada de la enajenación o disposición por otra vía de una inversión inmobiliaria, se
reconocerá inicialmente según su valor razonable. En particular, si el pago por una inversión inmobiliaria se aplaza, la
contraprestación recibida se reconocerá inicialmente según su precio al contado. La diferencia entre la cuantía nominal
de la contraprestación y el equivalente al precio de contado, se reconocerá como un ingreso ordinario por intereses
según lo establecido en la NIC 18, en función del tiempo transcurrido y tomando en consideración el método del inte-
rés efectivo.
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71. La entidad aplicará la NIC 37, u otras Normas que considere apropiadas, a cualquier pasivo que permanezca después
de enajenar o disponer por otra vía de una inversión inmobiliaria.

72. Las compensaciones de terceros por causa de inversiones inmobiliarias que hayan deteriorado su valor, se hayan per-
dido o abandonado, se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando dicha compensación sea exigible.

73. El deterioro del valor o las pérdidas en inversiones inmobiliarias, las reclamaciones asociadas o pagos por compensa-
ción de terceros y cualquier compra o construcción posterior de activos sustituidos son hechos económicos indepen-
dientes y por eso se contabilizarán independientemente de la forma siguiente:

(a) las pérdidas por deterioro del valor de las inversiones inmobiliarias se reconocerán de acuerdo con la NIC 36;

(b) los retiros, enajenaciones o disposición por otra vía de las inversiones inmobiliarias se reconocerán de acuerdo
con los párrafos 66 a 71 de esta Norma;

(c) la compensación de terceros por la inversión inmobiliaria cuyo valor haya sufrido un deterioro, haya experimen-
tado una pérdida o haya sido objeto de disposición por otra vía se reconocerá en el resultado del ejercicio en el
que dicha compensación sea exigible;

y

(d) el coste de los activos rehabilitados, comprados o construidos como sustitutos se determinará de acuerdo con los
párrafos 20 a 29 de esta Norma.

INFORMACIÓN A REVELAR

Modelos del valor razonable y del coste

74. Las siguientes informaciones a revelar serán adicionales a las contenidas en la NIC 17. De acuerdo con la NIC 17, el
dueño de las inversiones inmobiliarias incluirá las revelaciones correspondientes al arrendador respecto a los arrenda-
mientos en los que haya participado. La entidad que mantenga una inversión inmobiliaria en régimen de arrendamiento
financiero u operativo, incluirá las revelaciones del arrendatario para los arrendamientos financieros y las revelaciones
del arrendador para los arrendamientos operativos en los que haya participado.

75. La entidad revelará:

(a) Si aplica el modelo del valor razonable o el modelo del coste.

(b) Si aplica el modelo del valor razonable y en qué circunstancias, los derechos sobre inmuebles mantenidos en
régimen de arrendamiento operativo, se clasifican y contabilizan como inversiones inmobiliarias.

(c) Cuando la clasificación resulte difícil (véase el párrafo 14), los criterios desarrollados por la entidad para dis-
tinguir las inversiones inmobiliarias de los inmuebles ocupados por el dueño y de los inmuebles que se tienen
para vender en el curso normal de las actividades del negocio.

(d) Los métodos e hipótesis significativas aplicados en la determinación del valor razonable de las inversiones inmo-
biliarias, incluyendo una declaración que indique si la determinación del valor razonable fue hecha a partir de
evidencias del mercado o se tuvieron en cuenta otros factores (que deben ser revelados por la entidad) por causa
de la naturaleza de los inmuebles y la falta de datos comparables de mercado;

(e) La medida en que el valor razonable de las inversiones inmobiliarias (tal como han sido valorados o revelados
en los estados financieros) está basado en una tasación hecha por un perito que tenga una capacidad profe-
sional reconocida y una experiencia reciente en la localidad y categoría de las inversiones inmobiliarias objeto
de la valoración; por otra parte, en caso de que no hubiera habido tal valoración, este hecho también se revelará.
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(f) Las cifras incluidas en el resultado del ejercicio por:

(i) ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias;

(ii) gastos directos de explotación (incluyendo reparaciones y mantenimiento) relacionados con las inversio-
nes inmobiliarias que generaron ingresos por rentas durante el ejercicio;

y

(iii) gastos directos de explotación (incluyendo reparaciones y mantenimiento) relacionados con las inversio-
nes inmobiliarias que no generaron ingresos en concepto de rentas durante el ejercicio.

(g) La existencia e importe de las restricciones a la realización de las inversiones inmobiliarias, al cobro de los ingre-
sos derivados de los mismos o de los recursos obtenidos por su enajenación o disposición por otra vía.

(h) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de inversiones inmobiliarias, o por
concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras.

Mod e l o d e l v a l o r r a z o n a b l e

76. Además de las revelaciones exigidas por el párrafo 75, la entidad que aplique el modelo del valor razonable descrito
en los párrafos 33 a 55, también deberá presentar una conciliación del importe en libros de los inversiones inmo-
biliarias al inicio y al final del ejercicio, que incluya lo siguiente:

(a) adiciones, presentando por separado las derivadas de adquisiciones y las que se refieren a desembolsos pos-
teriores capitalizados en el importe en libros de estos activos;

(b) adiciones derivadas de adquisiciones a través de combinaciones de negocios;

(c) enajenaciones o disposiciones por otra vía;

(d) pérdidas o ganancias netas de los ajustes al valor razonable;

(e) diferencias de cambio netas derivadas de la conversión de los estados financieros a una moneda de presenta-
ción diferente, así como las derivadas de la conversión de un negocio en el extranjero a la moneda de presen-
tación de la entidad que presenta estados financieros;

(f) traspasos de inversiones inmobiliarias hacia o desde existencias, o bien hacia o desde inmuebles ocupados por
el dueño;

y

(g) otros movimientos.

77. Cuando la evaluación obtenida para una inversión inmobiliaria se haya ajustado de forma significativa, a efectos
de ser utilizada en los estados financieros, por ejemplo para evitar una doble contabilización de activos o pasivos
que se hayan reconocido como activos y pasivos independientes, según se describe en el párrafo 50, la entidad
incluirá entre sus revelaciones una reconciliación entre la evaluación obtenida y la valoración ya ajustada que se
haya incluido en los estados financieros, mostrando independientemente el importe agregado de cualesquiera obli-
gaciones reconocidas por arrendamiento que se hayan deducido, así como cualesquiera otros ajustes significativos.

78. En los casos excepcionales a que hace referencia el párrafo 53, en los que la entidad valore la inversión inmobiliaria
utilizando el modelo del coste de la NIC 16, la reconciliación requerida por el párrafo 76 revelará los importes aso-
ciados a esas inversiones inmobiliarias independientemente de los importes asociados a otras inversiones inmobi-
liarias.Además, la entidad incluirá la siguiente información:

(a) una descripción de las inversiones inmobiliarias;
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(b) una explicación del motivo por el cual el valor razonable no puede determinarse de forma fiable;

(c) si fuera posible, el rango de estimaciones dentro del cual es probable que se encuentre el valor razonable;

y

(d) cuando haya enajenado o dispuesto por otra vía de inversiones inmobiliarias no registradas por su valor
razonable:

(i) el hecho de que la entidad haya enajenado Inversiones Inmobiliarias no registradas según su valor
razonable;

(ii) el importe en libros de esas Inversiones Inmobiliarias en el momento de su venta;

y

(iii) el importe de la pérdida o ganancia reconocida.

Mod e l o d e l c o s t e

79. Además de la información a revelar requerida por el párrafo 75, la entidad que aplique el modelo del coste, siguiendo
el párrafo 56 también revelará:

(a) los métodos de amortización utilizados;

(b) las vidas útiles o los tipos de amortización utilizados;

(c) el importe bruto en libros y la amortización acumulada (incrementado por las pérdidas acumuladas por dete-
rioro de valor) al inicio y al final del ejercicio;

(d) una conciliación del importe en libros de las inversiones inmobiliarias al inicio y al final del ejercicio, que
incluya lo siguiente:

(i) adiciones, presentando por separado las derivadas de adquisiciones y las que se refieran a desembolsos
posteriores capitalizados en el importe en libros de esos activos;

(ii) adiciones derivadas de adquisiciones a través de combinaciones de negocios;

(iii) enajenaciones o disposiciones por otra vía;

(iv) amortizaciones;

(v) el importe de la pérdida reconocida por deterioro de activos, así como el importe de las pérdidas por dete-
rioro de activos que hayan revertido durante el ejercicio según la NIC 36;

(vi) las diferencias de cambio netas derivadas de la conversión de los estados financieros a una moneda de
presentación diferente, así como las derivadas de la conversión de un negocio en el extranjero a la moneda
de presentación de la entidad que presenta sus estados financieros;

(vii) traspasos de inversiones inmobiliarias hacia o desde existencias, o bien hacia o desde inmuebles ocupa-
dos por el dueño;

y

(viii) otros movimientos;

y
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(e) el valor razonable de las inversiones inmobiliarias, si bien, en los casos excepcionales descritos en el párrafo 53,
cuando la entidad no pueda determinar el valor razonable de las inversiones inmobiliarias de manera fiable, la
entidad incluirá las siguientes informaciones:

(i) una descripción de las inversiones inmobiliarias;

(ii) una explicación del motivo por el cual el valor razonable no ha podido ser determinado de manera fiable;

y

(iii) si fuera posible, el rango de estimaciones dentro del cual es posible que se encuentre el valor razonable.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Modelo del valor razonable

80. La entidad que, habiendo aplicado previamente la NIC 40 (2000), decida por primera vez clasificar y contabilizar
como inversiones inmobiliarias algunos o todos los derechos sobre inmuebles mantenidos en régimen de arrenda-
miento operativo, reconocerá el efecto de esa elección como un ajuste en el saldo inicial de las reservas por ganancias
acumuladas del ejercicio en el que se haya hecho la elección por primera vez. Además:

(a) Si la entidad ya ha revelado públicamente (en sus estados financieros o por otra vía) el valor razonable de sus
derechos sobre inmuebles en ejercicios anteriores (determinado sobre una base que satisfaga la definición de
valor razonable que aparece en el párrafo 5 y las orientaciones establecidas en los párrafos 36 a 52), se reco-
mienda, pero no se obliga a:

(i) ajustar el saldo inicial de las reservas por ganancias acumuladas para el ejercicio económico más antiguo
que se presente, en el que se hubiera revelado públicamente el valor razonable por primera vez;

y

(ii) reestructurar la información comparativa para esos ejercicios;

y

(b) si la entidad no ha revelado públicamente con anterioridad la información descrita en (a), no reestructurará la
información comparativa, pero revelará este hecho.

81. Esta Norma requiere, en la disposición transitoria anterior, un tratamiento distinto del contenido en la NIC 8. La NIC
8 requiere que se reexprese información comparativa a menos que dicha reexpresión sea impracticable.

82. Cuando la entidad adopte esta Norma por primera vez, el ajuste al saldo inicial de las reservas por ganancias acumu-
ladas incluirá la reclasificación de cualquier importe registrado como reservas por revalorización de inversiones
inmobiliarias.

Modelo del coste

83. La NIC 8 se aplica a cualquier cambio en las políticas contables que resulte de la adopción por primera vez de esta
Norma, si ha optado por utilizar el modelo del coste. El efecto del cambio de políticas contables incluye la reclasifica-
ción de cualquier importe registrado como reservas por revalorización de inversiones inmobiliarias.

84. Los requerimientos de los párrafos 27 a 29, en relación con la valoración inicial de una inversión inmobiliaria adqui-
rida en una transacción de intercambio de activos, se aplicarán de forma prospectiva sólo a transacciones futuras.
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FECHA DE VIGENCIA

85. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja
su aplicación anticipada. Si la entidad aplicase esta Norma para un periodo que comience antes del 1 de enero de
2005, revelará este hecho.

DEROGACIÓN DE LA NIC 40 (2000)

86. Esta Norma deroga la NIC 40 Inmuebles de inversión (emitida en 2000).
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