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Enmiendas emitidas por el IASB a la IAS 27 para
permitir el uso del método de participación en los
estados financieros individuales
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En Resumen
 Las enmiendas permiten a las entidades reconocer el método de participación en
la contabilización de sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y
asociadas en sus estados financieros individuales.
 Las enmiendas entran en vigor el 1° de Enero de 2016 permitiendo adopción
anticipada.

¿Por qué se han emitido las enmiendas?
IAS 27 Estados Financieros Individuales
requiere que una entidad contabilice sus
inversiones en subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas ya sea a su costo o
bajo IFRS 9 Instrumentos Financieros (o IAS
39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición para las
entidades que no han adoptado IFRS 9).

estados financieros individuales
reconociendo el método de participación
para contabilizar sus inversiones en
subsidiarias, negocios conjuntos y
asociadas. Así mismo, se notó que en la
mayoría de los casos la única diferencia
entre los estados financieros individuales de
acuerdo con IFRS y los preparados
conforme a la regulación local era el
reconocimiento del método de participación.

Como parte de la Consulta de la Agenda en
2011 del IASB, algunos interesados en la
información financiera respondieron que la
legislación en algunos países requiere que
las compañías listadas en la bolsa presenten

El IASB reconoció estas inquietudes y,
publico el ED/2013/10 en diciembre 2013 y
considerando las cartas de comentarios
recibidas, realizó enmiendas a la IAS 27
para agregar la opción de usar el método de

participación en los estados financieros
individuales de una entidad para sus
inversiones en subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas.
¿Cuáles son las enmiendas a IAS 27?
La IAS 27 revisada permite a las entidades
reconocer el método de participación para la
contabilización de sus inversiones en
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
en sus estados financieros individuales. De
tal manera, una entidad tiene permitido
contabilizar estas inversiones ya se:
i.
ii.
iii.

A costo; o
De acuerdo con IFRS 9 (o IAS 39); o
Usando el método de participación.

Esta es una opción de política contable que
debe aplicarse para cada categoría de
inversión.

Observación
Los estados financieros individuales
no son requeridos por IFRS. En
general, los estados financieros
individuales son requeridos por la
legislación local o para otros usuarios
de los estados financieros.

Las enmiendas también aclaran que cuando
una controladora deja de ser una entidad de
inversión, se debe contabilizar como una
inversión en una subsidiaria ya sea a costo,
usando el método de participación o de
acuerdo a IFRS 9.
El efecto de este cambio será reconocido a
la fecha en que la entidad cambie su status y
el valor razonable de la subsidiaria a esa
fecha será el punto a considerar para
propósitos de la contabilización de esa
inversión.

Adicionalmente y como consecuencia de
estos cambios, el IASB realizó enmiendas
para:
• IAS 28 Inversiones en joint ventures
y asociadas: Las enmiendas fueron
realizadas para evitar el conflicto con
IFRS 10 Estados Financieros
Consolidados. Las enmiendas
aclaran el párrafo 25 de tal forma
que cuando la participación de la
entidad en una asociada o negocio
conjunto se reduzca, la entidad debe
reclasificar a resultados la
proporción de la ganancia o pérdida
reconocida previamente en otros
resultados integrales relacionados
con dicha reducción en la
participación cuando la inversión
continúe siendo clasificada como
una asociada o negocio conjunto.
•

IFRS 1 Adopción por primera vez de
las Normas Internacionales de
Información Financiera: Las
enmiendas requieren que un
adoptante inicial contabilice sus
inversiones en subsidiarias,
negocios conjuntos o asociadas
usando el método de participación
en sus estados financieros
individuales para aplicar la exención
de combinaciones de negocios en la
adquisición de dichas inversiones.
Adicionalmente, una entidad que se
convierte en adoptante inicial en sus
estados financieros individuales
antes que en sus estados financieros
consolidados debe aplicar el párrafo
D16 de la IFRS 1 si se convierte en
adoptante por inicial después que su
controladora, o el párrafo D17 de la
IFRS 1 si se convierte en adoptante
inicial después que su subsidiaria.

Fecha efectiva
Las enmiendas se aplican
retrospectivamente para periodos anuales
que inicien en o después del 1° de enero de
2016. La aplicación anticipada es permitida.

Observación
El IASB considera que una entidad no necesita desarrollar algún procedimiento adicional
al aplicar el método de participación en sus estados financieros individuales dado que
sería capaz de usar la información de sus estados financieros consolidados (es decir, la
información de la consolidación de las subsidiarias bajo IFRS 10 y de la aplicación del
método de participación en asociadas y joint ventures bajo IAS 28). En base a esto, el
IASB decidió no proporcionar alguna facilidad adicional para la transición.
El IASB reconoció en las Bases para Conclusiones de las enmiendas que pueden existir
situaciones en donde aplicar el método de participación a las inversiones en subsidiarias
en los estados financieros individuales podría llevar a un resultado diferente al
compararlo con los estados financieros consolidados. El IASB decidió no dar guías
adicionales para manejar estas diferencias potenciales porque eso requeriría
investigación adicional y estarían fuera del alcance de este proyecto de alcance limitado.
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