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A fin de cumplir con el proceso de retroalimentación que me corresponde a razón de mi 

asistencia a la Actividad presencial sobre “Las Normas Internacionales de Información 

Financiera, NIIF/NIC celebrado en la ciudad de México del 1 al 4 de julio de 2014, 

presento resumen informativo de las discusiones mas sobresalientes de las distintas 

jornadas y que de una forma u otra se relaciona con la labor reguladora de la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

El desarrollo de la jornada inicio el día 1 de julio con el tema Activos Intangibles NIC 38, 

NIC 16 y NIIF 3 Combinaciones de Negocios, registro y valoración de instrumentos 

financieros.  Seguido, el día 2 de julio con los temas el Nuevo modelo de consolidación 

NIIF 10, 11 y 12, Los efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio, Instrumentos 

financieros de contabilidad de cobertura, NIFF 7 Compensación de Activos y Pasivos NIC 

32.  El día 3 de julio se desarrollo los temas de la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes 

y activos contingentes, la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, Instrumentos híbridos 

y pasivo/Capital, Baja de Balance de Instrumentos Financieros.  Finalmente, el día 4 de 

julio con los temas Instrumentos Financieros NIIF 9. 



Martes 1 de julio  

Combinaciones de negocios y activos intangibles 

Una combinación de negocios es una transacción o suceso en el que la entidad 

adquiriente obtiene el control cual se obtiene control de uno o más negocios. 

Los requerimientos actualmente en vigor son: 

 Todas las combinaciones de negocios se registran mediante el método de 

adquisición 

 Un negocio es un conjunto integrado de actividades y activos que tienen la 

capacidad de ser dirigidos y gestionados con el propósito de facilitar una 

rentabilidad a los inversores (o a otros propietarios, miembros o partícipes) en 

forma de dividendos, menores costes u otros beneficios económicos.  

  Una entidad adquirente es la entidad que se combina que obtiene el control de las 

demás entidades o negocios que participan en la combinación.  

 En algunos casos la entidad legal adquirida se identifica como la adquirente a 

efectos contables (“adquisición inversa”).  

 La fecha de adquisición es la fecha en que la entidad adquirente obtiene el control 

sobre la entidad adquirida.  

  La contraprestación trasferida por la entidad adquirente, que generalmente se 

valora a valor razonable en la fecha de adquisición, puede incluir activos 

transferidos, pasivos incurridos por la adquirente con respecto a los anteriores 

propietarios de la entidad adquirida y participaciones en el patrimonio neto 

emitidas por la adquirente.  

  La contraprestación contingente transferida se reconoce inicial-mente a valor 

razonable. Por lo general, la contraprestación contingente clasificada como un 

pasivo se vuelve a valorar a valor razonable cada periodo hasta su liquidación y los 

cambios se reconocen en la cuenta de resultados. La contraprestación contingente 

clasificada como patrimonio neto no se vuelve a valorar. 

 Un negocio es un conjunto integrado de actividades y activos que tienen la 

capacidad de ser dirigidos y gestionados con el propósito de facilitar una 

rentabilidad a los inversores (o a otros propietarios, miembros o partícipes) en 

forma de dividendos, menores costes u otros beneficios económicos.  

 Las partidas que no forman parte de la combinación de negocios se contabilizan 

fuera de la contabilización de la adquisición. Ejemplos:  

 la cancelación de una relación preexistente entre la adquirente y la 
adquirida;  



  la remuneración a los empleados que eran los anteriores propietarios de la    
entidad adquirida; y  

  los costes relacionados con la adquisición.  
 

 Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos que formen parte de 
una combinación de negocios se reconocen de forma separada del fondo de 
comercio en la fecha de adquisición si cumplen la definición de activos y pasivos y 
se intercambian como parte de la combinación de negocios.  

 Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos como parte de una 
combinación de negocios se valoran en la fecha de adquisición a valor razonable.  

 Existen excepciones limitadas a los principios de reconocimiento o valoración con 
respecto a los pasivos contingentes, activos y pasivos por impuestos diferidos, 
activos por indemnización, retribuciones a los empleados, derechos readquiridos, 
acuerdos de pagos basados en acciones y activos mantenidos para la venta.  

 El fondo de comercio o la ganancia procedente de una compra en condiciones 
muy ventajosas se valora de forma residual.  

 Los ajustes en la contabilización de la adquisición durante el "periodo de 
valoración" reflejan información adicional sobre hechos y circunstancias que 
existían en la fecha de adquisición. El periodo de valoración termina cuando la 
entidad adquirente obtiene toda la información necesaria para completar la 
contabilización de la adquisición, o concluye que ya no hay más información 
disponible, y no puede exceder de un año a partir de la fecha de adquisición.  

 La entidad adquirente en una combinación de negocios puede ele-gir, en función 
de cada transacción, valorar las participaciones no dominantes a valor razonable o 
conforme a su participación proporcional en el importe reconocido de los activos 
netos identificables de la entidad adquirida en la fecha de adquisición.  

 Cuando una combinación de negocios se realiza por etapas (adquisición por 
etapas), la participación no dominante en el patrimonio mantenida anteriormente 
por la adquirente en la adquirida se vuelve a valorar a valor razonable en la fecha 
de adquisición, y cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en 
resultados.  

 En general, las partidas reconocidas en la contabilización de la adquisición se 
valoran y se contabilizan de conformidad con las NIIF relevantes después de la 
combinación de negocios. Sin embargo, como excepción, la NIIF 3 incluye algunas 
directrices específicas, por ejemplo, con respecto a los pasivos contingentes y los 
activos por indemnización.  

 

Registro y Valoración de Instrumentos Financieros 

 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en 

una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra.  Ejemplo: 

 



Contrato Parte 1 Parte 2 

Préstamo Prestamista (activo 
financieros) 

Prestatario (pasivo 
financiero) 

Bono Inversor (activo 
financiero) 

Emisor (pasivo financiero) 

Cuenta corriente 
bancaria 

Inversor (activo 
financiero) 

Banco (pasivo financiero) 

Acciones Inversor (activo 
financiero) 

Emisor (Instrumento de 
capital) 

 

Derivados: 

 

 Un derivado es un instrumento financiero u otro tipo de contrato con las 

siguientes características: 

 

 Su valor cambia en respuesta a los cambios en un determinado tipo de 

interés, en el precio de un instrumento financiero, en el precio de materia 

prima cotizadas, en el tipo de cambio, en el índice de precios o de tipos de 

interés, en una calificación o índice de carácter crediticio, o en función de 

otra variable, suponiendo en caso de que sea una variable no financiera 

que no especifica para una de las partes del contrato. 

 No requiere inversión inicial, o requiere una inversión inicial inferior a la 

que se requeriría en otros contratos con comportamientos similares ante 

cambios en las condiciones de mercado. 

 Liquida a una fecha futura 

 

 Tipos básicos de derivados:  Forwards/futuros, Opciones y Swaps 

 Subyacentes más frecuentes en derivados: 

  Derivados financieros 

   Tipo de interés/renta fija 
Tipo de cambio 

  Renta variable 

Riesgo de crédito 

 Derivados sobre commodities 

   Metales (simples, preciosos, estratégicos) 
   Producto blancos (café, Cacao, Azucar, otros) 
   Energia (petróleo, gas, CO2,electricidad) 



   Cereales y Semillas (cereales, semillas Oleaginosas, Fibras Ganados 

 

Los pasos para analizar si un contrato sobre un subyacente no finciero se contabiliza como 

derivado bajo NIC 39 

Paso 1:  Cumple el contrato la defincion contable de derivado? 

Paso 2:  Se liquida el contrato por diferencias 

Paso 3:  En caso de que se considere que el contrato se liquida por diferencias debido a 

que el subyacente es muy liquido o a ue el contrato simplemente lo permite 

Contratos de garantías 

Un contrato de garantía financiera es un contrato que exige que el emisor efectue pagos 

específicos para reembolsar al tenedor por la perdida en la que incurre cuando un deudor 

especifico incumpla su obligación de pago, de acuerdo con las condiciones, originales o 

modificadas., de un instrumento de deuda. 

Registro 

La entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su balance, cuando y 

solo cuando, dicha entidad se convierta en parte según las clausulas contractuales del 

instrumento en cuestión. 

Debe existir una fecha de operación y una fecha de transacción. 

Metodo de valoración 

En su valoración inicial es valor razonable +/-costos de transacción.  Si el instrumento 

posteriormente se valora a VR con cambios el P y G no se incluyen costos de transacción. 

 

 

 

 

 

 

 



Valoracion de los instrumentos financieros 

 

Categoria Contenido Valoracion 
inicial 

Valoracion 
posterior 

Otros comentarios 

Activos 
financieros a 
valor razonable 
con cambio a 
resultados 

Cartera de 
negociación 
incluyendo 
derivado + 
opción de valor 
razonable 

Valor razonable 
(sin incluir 
costos de 
transacción) 

Valor razonable 
con cambios en 
la cuenta de 
resultados 

No se separan 
derivados 
implícitos.  No se 
reconoce 
deterioro.  Las 
diferencia en 
cambio van 
implícito en el valor 
razonable 

Inversiones 
mantenidos 
hasta el 
vencimiento 

Instrumento de 
deuda con 
intención y 
capacidad de 
mantener hasta 
vencimiento 

Valor razonable 
(incluyen costo 
de transacción) 

Costo 
amortizado 

El deterioro del 
valor y las 
diferencias de 
cambio se 
reconocen en CTA 
de resulta.  Se 
separan derivados 
implícitos si son 
separables 

Prestamos y 
cuentas a 
cobrar 

Instrumento de 
deuda no 
cotizado 

Valor razonable 
(incluyendo 
costos de 
transacción) 

Costo 
amortizado 

El deterioro de 
valor y las 
diferencias se 
reconocen en la 
cuenta de 
resultado.  Se 
separan derivados 
implícitos si son 
separables 

Activos 
financieros 
disponibles 
para la venta 

Valores 
representativos 
de deudas e 
instrumentos 
de patrimonio 
no incluidos en 
otras categorías 

Valor razonable 
(incluyendo 
costos de 
transacción) 

Valor razonable 
con cambio en  
patrimonio 
neto 

El deterioro de 
valor y las 
diferencias de 
cambios de activos 
monetarios se 
reconocen en la 
cuenta de 
resultado.  Se 
separan derivados 
implícitos si son 
separables. 



Martes 2 de julio 

Estados Consolidados y efectos de variaciones tasas de cambio 
 
 

Antes después 

NIC 27 Estados Financieros consolidados e 
individuales 

NIIF 10 Estados Financieros consolidados 
NIC 27 Estados financieros separados 

NIC 28 Inversiones en asoiadas Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos 

NIC 31 Intereses en negocios Conjuntos  NIIF 11 Acuerdos conjuntos 

 
En la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados cambia la definición de control 
 
El control se puede obtener de diversas formas, no solo como el poder para dirigir las 
políticas financieras y operativas. 
 
La exposición a riesgos/beneficios es solo uno de los factores necesarios para la existencia 
de control, pero nunca es el factor determinante. 
 
Existen tres elementos que deben cumplirse para obtener el control 
 

Poder  Derechos sustantivos para dirigir 
actividades relevantes 

Exposición derecho a resultados variables Variabilidad potencial, dependiendo de si 
los resultados son positivos o negativos 
(definición amplia de resultados) 

Capacidad del inversor para influir en los 
resultados a través de su poder 

Necesidad si el que toma las decisiones es 
un agente de otros inversor 

 
NIIF 11 Acuerdos conjuntos. 
 

 Modelo basado en reflejar la realidad del acuerdo en base a los derechos 
contractuales y las obligaciones de cada parte. 

 La estructura legal no es tan importante. 

 Elimina la convención de la opción contable entre consolidación proporcional o 
puesta en equivalencia. 

 
Operaciones conjuntas: 
 
Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos (los participes del acuerdo conjunto 
tienen derecho a los activos y obligaciones por los pasivos del acuerdo). 
 



Negocios Conjuntos 
 
Puesta en equivalencia ( Los participes del acuerdo conjunto a lo que tienen derecho es a 
los activos netos del acuerdo). 
 
NIIF 12 Desgloses sobre intereses en otras entidades 
 
La NIIF 12, presenta nuevos y extensos requisitos de desgloses: entidades no consolidadas 
 

 Los elementos de juicio e hipótesis significativos,  incluidos de cómo ha 
determinado la entidad si controla o no controla la entidad. 

 En la sociedades dependientes, se debe incluir lo siguiente: 
 Socios externos (información claramente diferenciada sobre los intereses 

minoritarios significativos). 
 Capacidad para transferir efectivo o recibir efectivo de otras entidades del 

grupo. 
 Riesgos asociados a las entidades estructuradas consolidadas (incluida la 

intención actual de prestar apoyo financieros). 

 Acuerdos conjuntos y empresas asociadas. 

 Participaciones en entidades estructuradas no consolidadas, incluye la siguiente 
información: 
 Naturaleza de la participación: información cuantitativa y cualitativa, beneficios 

obtenidos de la entidad estructurada e importe en libros de los activos 
traspasados. 

 Naturaleza de los riesgos: información cuantitativa, formato en tablas. 
 
NIC 21:   Los efectos de las variaciones en las Tasas de Cambios 
 
Esta Norma aplica a la conversión de: 
 

1. Las transacciones y saldos en moneda extranjera. 
2. Estados financieros de negocios en el extranjero. 
3. Estados financieros en una moneda de presentación distinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Contabilidad de instrumentos financieros, Contabilidad de Cobertura 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contabilidad de coberturas 
 
La contabilidad de cobertura son unas normas contables especiales con las siguientes 
características: 
 

 Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros 
denominados instrumento de cobertura son designados para cubrir un riesgo 
específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos 
de efectivo de una o varias partidas cubiertas. 

 Las normas de contabilidad de cobertura son voluntarias (la entidad puede optar 
por aplicarlas o no aplicarlas). 

 Para aplicarlas se deben cumplir determinados requisitos 

 Que exista asimetría contable entre dos operaciones 

 Que el instrumento de cobertura y el elemento cubierto cumplan con lo 
establecido en la normativa contable. 

Contabilización de los derivados 

Derivados de negociación 

En general, los derivados se 

incluyen en la categoría de 

activos/pasivos mantenidos para 

negociar, y por tanto se 

reconocen por su valor 

razonable con cambios en la 

cuenta de pérdidas y ganancias.  

Esto es, en cada cierre su valor 

se actualiza para reflejar el valor 

razonable en cada fecha y los 

cambios se llevan directamente 

a la cuenta  de resultados 

Derivados de cobertura 

Se aplican normas especiales si se 

clasifican contablemente como de 

cobertura. 

Es necesario cumplir determinados 

requisitos para poder designar un 

derivado como instrumento de 

cobertura 



 Demostrar que las operaciones están relacionadas (documentación inicial y 
test de efectividad) 

 
NIIF 7, Compensación de activos y pasivos financieros 
 
Un activo financiero y un pasivo financiero serán objeto de compensación de manera que 
se presente en el estado de situación financiera su importe neto, cuando y solo cuando la 
entidad 
 

a. Tenga actualmente el derecho, exigible legalmente de compensar los importes 
reconocidos. 

b. Tenga la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el 
pasivo simultáneamente. 

 
En una transferencia de activo financiero que no cumpla los criterios de baja NIC 39, no se 
deben compensar los activos y pasivos relacionados con la operación. 
 
La compensación de un activo financiero reconocido y un pasivo financiero reconocido y la 
presentación por su importe neto, no equivale a la baja en cuentas del activo financiero o 
del pasivo financiero 
 
Mientras que la compensación no da lugar al reconocimiento de pérdidas o ganancias la 
baja en cuentas de un instrumento financiero no solo implica la desaparición de la partida 
previamente reconocida en el balance, sino que también puede dar lugar al 
reconocimiento de una pérdida o ganancia. 
 
El derecho de compensación es una prerrogativa legal del deudor, adquirida a través de 
un contrato o medio distinto, para cancelar o eliminar total o parcialmente el importe de 
una cantidad debida al acreedor a través de la aplicación a ese importe de otro importe 
debido por dicho acreedor. 
 
La existencia de un derecho efectivo a compensar un activo financiero y un pasivo 
financiero afectara al conjunto de derechos y obligaciones asociados con los activos 
financieros y los pasivos financieros correspondientes, y podrá afectar al nivel de 
exposición de la entidad en los riesgos de crédito de liquidez.  No obstante, la existencia 
del derecho, por si mismo, no es una causa suficiente para la compensación.  Si se carece 
de la intención de ejercitar el derecho o de liquidar simultáneamente las dos posiciones, 
no resultaran afectados ni el importe ni la fecha de aparición de los futuros flujos de 
efectivo de la entidad derivados de ambos instrumentos. 
 
 
 
 
 



Miércoles 3 de julio 
 
El objetivo de esta norma es Establecer los procedimientos que una entidad aplicará para 
asegurarse de que el valor contable de sus activos no supera su importe recuperable 
(importe generado a futuro a través de su utilización o venta). 
 
Cuando estamos ante un deterioro de valor? 
 
Cuando el importe en libros es superior al importe recuperable (el mayor entre VR menos 
costos de enajenación o valor en uso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circunstancias entre otras que se deben considerar a la hora de evaluar la existencia de 
posibles indicios de deterioro. 
 
Indicadores externos 
 

 Rápido declive del mercado y con efecto superior a lo esperado. 

 Cambios negativos de tipo tecnológicos legales y entorno de mercado. 

 Aumento de las tasas de interés o de la rentabilidad exigida. 

 Valor en libros de los activos del negocio-capacitación bursátil 
 
 

Procedimiento a aplicar por parte de la entidad 

¿Qué  y cuándo? 

Evaluar si existe algún indicio de deterioro, al final del cada ejercicio 

Comprobar el deterioro de valor de cada activo con vida útil indefinida así como 

aquellos que aun no están listos para su uso.  Anualmente (puede ser en 

cualquier momento dentro del ejercicio anual siempre que se efectué todos los 

años en la misma fecha para cada activo) 

Comprobar el deterioro de valor de los activos intangibles con vida útil indefinida 

reconocidos inicialmente durante el  ejercicio.  Antes que finalice el ejercicio. 

Comprobar el deterioro de valor del crédito mercantil adquirido en una 

combinación de negocios.  Anualmente. 



Indicadores internos 
 

 Indicación de obsolescencia de un activo o deterioro físico 

 Cambios adversos en el negocio o expectativa de los mismos a futuro que pueden 
hacer que el activo cambie su forma e utilización 

 Rentabilidad económica del activo-expectativas 
 
Consideraciones importantes 
 
Eventos posteriores a la fecha del balance, pueden indicar que un activo se ha 
deteriorado al final del año. Sin embargo, si el evento indica que el deterioro se ha 
producido con posterioridad al cierre del ejercicio, el indicador no debe ser tenido en 
cuenta, aunque puede ser requerida divulgación con arreglo a la NIC 10. 
 
Las pruebas de deterioro deben actualizarse con posterioridad al cierre del ejercicio, sólo 
si cambios significativos en las hipótesis proporcionan evidencia adicional relativa a las 
condiciones que existían en la fecha del balance. Esto requiere un análisis de los hechos y 
circunstancias con el fin de distinguir entre la necesidad de realizar un ajuste o 
únicamente de incorporar un desglose. 
 
Los movimientos en los tipos de cambio de divisas y moneda extranjera con 
posterioridad al cierre del ejercicio rara vez sería una razón para actualizar los cálculos de 
deterioro. Sin embargo, información disponible con posterioridad al cierre del ejercicio 
que indique que las condiciones eran mucho peores de lo que se pensaba, podría 
significar que la Dirección debe actualizar los cálculos de deterioro. 
 
NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 
 
El objetivo de esta norma es Asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 
reconocimiento y la valoración de las provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes, asegurar que se revele la información complementaria suficiente por medio 
de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de 
vencimiento e importes de las anteriores partidas. 
 
En términos generales, todas las provisiones son de naturaleza contingente, puesto que 
existe incertidumbre sobre el momento del vencimiento o sobre el importe 
correspondiente. 
 
En esta Norma, el término contingente se utiliza para designar activos y pasivos que no 
han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros, porque su existencia 
quedará confirmada solamente tras la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o 
más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. 
 
 



 

 

 

 

 



Jueves 4 de julio 

El objetivo de esta norma es reducir la complejidad de la regulación actual (NIC 39) 

La NIIF 9 se está creado y emitiendo en varias fases: 

Fase 1: Clasificación y valoración de activos y pasivos financieros 

Fase 2: Deterioro de Activos Financieros 

Fase 3: Contabilidad de coberturas 

Otros:  Compensación de activos y pasivos, coberturas de carteras abiertas 

 

 

  

 

 



 

 

 


