En breve 01/2011
El IASB publica nuevas normas con respecto a
consolidación, negocios conjuntos y revelaciones
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Introducción
El 12 de mayo de 2011, el International Accounting

IFRS 11 Acuerdos de negocios
conjuntos

Standards Board (IASB) publicó cinco nuevas

Reemplaza a la IAS 31 “Intereses en Negocios

normas relativas a consolidación, inversiones en

Conjuntos”.

asociadas y negocios conjuntos.
IFRS 10 Estados financieros
consolidados

El objetivo de esta norma es que el inversionista,
Dado el impacto que estos cambios en las Normas

en un negocio conjunto, determine el tipo de

Internacionales de Información Financiera (IFRS por

acuerdo de control conjunto en el que participa

sus siglas en inglés) pudieran tener en las

evaluando los derechos y obligaciones que surgen

empresas, consideramos apropiado alertar a los

del acuerdo. Esta norma elimina la opción de

IFRS 12 Revelaciones sobre la
participación en otras entidades

preparadores de la información financiera a través

aplicar el método de consolidación proporcional.

de este boletín “En breve”.

Adicionalmente, no considera los activos

IAS 27 Estados financieros separados
(2011)

Las nuevas normas se mencionan a continuación.

IFRS 11 Acuerdos de negocios
conjuntos

controlados conjuntamente, sino solamente las

IAS 28 Inversiones en asociadas y
negocios conjuntos (2011)
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(Una operación conjunta es un acuerdo en el que

IFRS 10 Estados Financieros
Consolidados

las partes que tienen control conjunto poseen

Reemplaza a la IAS 27 “Estados Financieros

los pasivos. Un negocio conjunto es un acuerdo

Consolidados y Separados” y a la SIC 12

donde las partes tienen control conjunto sobre los

“Consolidación–Entidades de Propósito Específico”.

activos netos.)

El objetivo de esta norma es establecer los
principios de presentación y preparación de los

IFRS 12 Revelaciones sobre la
participación en otras entidades

estados financieros cuando una empresa controla

Esta norma requiere revelaciones adicionales

una o más entidades. Esta norma introduce un

sobre las entidades consolidadas y no

modelo único de consolidación basado en control,

consolidadas con las cuales la empresa tenga

sin importar la naturaleza de la inversión –por

relación. Su fin es mostrar información para que

ejemplo, si la entidad es controlada a través del

los usuarios de los estados financieros puedan

poder de voto o a través de otros acuerdos

evaluar la base de control, las restricciones en

contractuales. Para IFRS 10, el control está basado

activos y pasivos consolidados, las exposiciones a

en si el inversionista tiene 1) poder sobre la

riesgo que surgen de la relación con entidades

inversión, 2) exposición o derechos a resultados

estructuradas no consolidadas, y la participación

variables por su participación en la inversión, y 3) la

de los tenedores de intereses no controladores en

habilidad de usar su poder para afectar el importe

las actividades de la entidad consolidada.

de los resultados sobre dicha inversión.
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operaciones conjuntas y los negocios conjuntos.

derechos sobre los activos y obligaciones sobre

IAS 27 Estados financieros separados
(2011)
Su objetivo es establecer los requerimientos
relativos a estados financieros separados. (Estos
requisitos no muestran cambio con respecto a la
versión anterior de la norma. El resto de la IAS 27
es reemplazado por la IFRS 10.)

IAS 28 Inversiones en asociadas y
negocios conjuntos (2011)
El objetivo de esta norma es establecer la
contabilización de inversiones en asociadas y los
requerimientos para la aplicación del método de
participación en la contabilización de inversiones en
asociadas y negocios conjuntos. La norma fue
modificada con el fin de que sea consistente con los
cambios que surgen de la emisión de la IFRS 10, la
IFRS 11 y la IFRS 12.

Vigencia
Estas normas entrarán en vigor el 1 de enero de
2013. Se permite su adopción anticipada, siempre y
cuando la aplicación de las cinco normas
mencionadas se haga en forma conjunta. En el caso
de las revelaciones requeridas por IFRS 12 se
permite que las mismas se incluyan en períodos
anteriores al 1 de enero de 2013, sin que por ello se
considere que se está haciendo una aplicación
anticipada.

Si tiene algún comentario o duda acerca del
presente tema, no dude en acercarse a un
especialista de Deloitte.
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