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Fundamentos de las Conclusiones de la 
Interpretación CINIIF 9 Nueva Evaluación de Derivados 
Implícitos 
Estos Fundamentos de las Conclusiones acompañan a la CINIIF 9, pero no forman parte de la 
misma. 

Introducción 
FC1  Estos Fundamentos de las Conclusiones resumen las consideraciones del CINIIF para 

alcanzar el acuerdo. Cada uno de los miembros individuales del CINIIF dio mayor 
peso a algunos factores que a otros. 

FC2  Como se explica a continuación, se informó al CINIIF que existía incertidumbre sobre 
determinados aspectos de los requerimientos de la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición* relacionados con la nueva evaluación de los derivados 
implícitos. El CINIIF publicó propuestas sobre la cuestión en marzo de 2005 como 
D15 Nueva Evaluación de los Derivados Implícitos y desarrolló la CINIIF 9 después 
de considerar las treinta cartas de comentarios recibidas. 

FC3  La NIC 39 requiere que una entidad, cuando es por primera vez parte de un contrato, 
evalúe si cualquier derivado implícito contenido en el contrato necesita separarse del 
contrato anfitrión y contabilizarse como un derivado según la Norma. Sin embargo, el 
problema surge acerca de si la NIC 39 requiere que una entidad continúe llevando a 
cabo esta evaluación después de ser por primera vez parte de un contrato, y de ser así 
con qué frecuencia. La Norma no se pronuncia al respecto y se informó al CINIIIF que 
en consecuencia había riesgo de divergencia en la práctica. 

FC4  La cuestión es relevante, por ejemplo, cuando las condiciones del derivado implícito 
no cambian pero las condiciones de mercado lo hacen y el mercado fue el principal 
factor para determinar si el contrato anfitrión y el derivado implícito están 
estrechamente relacionados. En el párrafo GA33(d) de la NIC 39 se dan ejemplos de 
cuándo podría surgir esto. El párrafo GA33(d) establece que un derivado implícito 
en moneda extranjera está estrechamente relacionado con el contrato anfitrión 
siempre que no esté apalancado, no contenga una característica de opción, y 
requiera que los pagos se denominen en una de las siguientes monedas: 

(a) la moneda funcional de cualquier parte sustancial de ese contrato;  

(b) la moneda en la cual el precio del bien o servicio relacionado que se adquiere o 
entrega está habitualmente denominado para transacciones comerciales en todo 
el mundo (tales como el dólar estadounidense para las operaciones de petróleo 
crudo); o 

(c) una moneda que se utiliza comúnmente en los contratos de compra o venta de 
partidas no financieras en el entorno económico en el que la transacción tiene 
lugar (por ejemplo, una moneda relativamente estable y líquida que se utiliza 
comúnmente en las transacciones empresariales locales o en el comercio 
exterior). 

FC5  Cualquiera de las monedas especificadas anteriormente en (a) a (c) puede cambiar. 
Supóngase que cuando una entidad es por primera vez parte de un contrato, evaluó que 
éste contenía un derivado implícito que estaba estrechamente relacionado (porque 
estaba incluido en una de las tres categorías del párrafo FC4) y, por tanto, no debía 

                                                                 
* La NIIF 9 Instrumentos Financieros emitida en noviembre de 2009, modificó los requerimientos de la NIC 39 

para identificar y contabilizar por separado los derivados implícitos en un anfitrión financiero dentro del 
alcance de la NIIF 9. Los requerimientos de la NIC 39 continúan de aplicación para los derivados implícitos en 
anfitriones no financieros y anfitriones financieros fuera del alcance de la NIIF 9. 
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contabilizarlo por separado. Supóngase que posteriormente las condiciones de 
mercado cambian y que si la entidad fuera a realizar una nueva evaluación del contrato 
en las circunstancias cambiadas concluiría que el derivado implícito no está 
estrechamente relacionado y, por tanto, requiere contabilidad separada. (Lo contrario 
podría también surgir.) La cuestión es si la entidad debería hacer de nuevo dicha 
evaluación. 

FC5A  El 2009 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad observó que los 
cambios en la definición de una combinación de negocios en las revisiones a la NIIF 3 
Combinaciones de Negocios (revisada en 2008) tuvieron como consecuencia que la 
contabilidad de la formación de un negocio conjunto por el participante quedara 
dentro del alcance de la CINIIF 9. De forma similar, el Consejo destacó que las 
transacciones de control común pueden plantear la misma cuestión dependiendo de 
qué nivel de la entidad que informa del grupo está evaluando la combinación. 

FC5B  El Consejo destacó que durante el desarrollo de la NIIF 3 revisada no se discutió si se 
pretendía que la CINIIF 9 se aplicara a esos tipos de transacciones. El Consejo no 
pretendía cambiar la práctica existente mediante la inclusión de estas transacciones 
dentro del alcance de la CINIIF 9. Por consiguiente, en Mejoras a las NIIF emitido en 
abril de 2009, el Consejo modificó el párrafo 5 de la CINIIF 9 para aclarar que la 
CINIIF 9 no se aplica a derivados implícitos en contratos adquiridos en una 
combinación entre entidades o negocios bajo control común o la formación de un 
negocio conjunto. 

FC5C  Algunos de quienes respondieron al proyecto de documento Revisiones Post-
implementación a las Interpretaciones de la CINIIF emitido en enero de 2009 
expresaron la opinión de que las inversiones en asociadas deben excluirse también del 
alcance de la CINIIF 9. Los que respondieron destacaron que los párrafos 20 a 23 de la 
NIC 28 Inversiones en Asociadas señalan que los conceptos que subyacen en los 
procedimientos utilizados en la contabilidad de la adquisición de una subsidiaria están 
también adoptados en la contabilidad de la adquisición de una inversión en una 
asociada. 

FC5D  En sus nuevas deliberaciones, el Consejo confirmó su decisión anterior de que no era 
necesaria una exención al alcance de la CINIIF 9 para inversiones en asociadas. Sin 
embargo, en respuesta a los comentarios recibidos, el Consejo destacó que la CINIIF 9 
no requiere en ningún caso la nueva evaluación de derivados implícitos en contratos 
mantenidos por una asociada. La inversión en la asociada es el activo que el inversor 
controla y reconoce, no los activos y pasivos subyacentes de la asociada. 

Nueva Evaluación de derivados implícitos 
FC6  En el CINIIF se destacó que la lógica de los requerimientos establecidos en la NIC 39 

de separar los derivados implícitos, es que una entidad no debe ser capaz de sortear los 
requerimientos de reconocimiento y medición de derivados por la mera inclusión de 
un derivado en un instrumento financiero no derivado o en otro contrato (por ejemplo, 
incluyendo un contrato a término de materias primas cotizadas en un instrumento de 
deuda). Los cambios en las circunstancias externas (tales como los establecidos en el 
párrafo FC5) no son modos de sortear la Norma. Por lo tanto, el CINIIF concluyó que 
una nueva evaluación no resultaba apropiada para tales cambios. 

FC7  En el CINIIF se destacó que la NIC 39, como una solución práctica, no requiere la 
separación de los derivados implícitos que están estrechamente relacionados. Muchos 
instrumentos financieros contienen derivados implícitos. La separación de todos ellos 
sería gravosa para las entidades. En el CINIIF se destacó que el requerimiento de que 
las entidades vuelvan a evaluar los derivados implícitos contenidos en todos los 
instrumentos híbridos podría ser oneroso porque se requeriría una supervisión 
frecuente. Las condiciones de mercado y otros factores que afectan a los derivados 
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implícitos tendrían que ser supervisados de forma continua para asegurar la 
identificación oportuna de un cambio en las circunstancias y la consiguiente 
modificación del tratamiento contable. Por ejemplo, si la moneda funcional de la 
contraparte cambiara durante el periodo sobre el que se informa, de forma que el 
contrato ya no se denomine en una moneda de una de las partes del contrato, entonces 
debería requerirse una nueva evaluación del instrumento híbrido en la fecha del 
cambio para asegurar el tratamiento contable correcto en el futuro. 

FC8  El CINIIF también reconoció que aunque la NIC 39 no se pronuncia sobre el problema 
de la nueva evaluación, aporta guías relevantes cuando establece que para los tipos de 
contratos tratados en el párrafo GA33(b) la evaluación de si un derivado implícito está 
estrechamente relacionado se requiere únicamente al comienzo. El párrafo GA33(b) 
establece: 

Una opción implícita que establezca límites máximo o mínimo sobre la tasa de interés de un 
contrato de deuda o de un contrato de seguro, estará estrechamente relacionada con el 
contrato anfitrión, siempre que, al momento de emisión del instrumento, el límite máximo 
no esté por debajo de la tasa de interés de mercado y el límite mínimo no esté por encima 
de ella y que ninguno de los dos límites esté apalancado en relación con el contrato 
anfitrión. De manera similar, las cláusulas incluidas en el contrato de compra o venta de un 
activo (por ejemplo, de una materia prima cotizada) que establezcan un límite máximo o 
mínimo al precio que se va a pagar o a recibir por el activo, estarán estrechamente 
relacionadas con el contrato anfitrión si tanto el límite máximo como el mínimo fueran 
desfavorables al inicio, y no están apalancados. [Cursiva añadida] 

FC9  El CINIIF también consideró las implicaciones del requerimiento de nuevas 
evaluaciones posteriores. Por ejemplo, supóngase que una entidad, cuando se 
convierte en parte de un contrato por primera vez, reconoce de forma separada un 
activo anfitrión y un pasivo derivado implícito. Si se requiriese que la entidad vuelva a 
evaluar si el derivado implícito debía contabilizarse de forma separada y algún tiempo 
después de convertirse en parte del contrato si ella concluyera que ya no se requiere la 
separación del derivado, surgirían entonces problemas de reconocimiento y medición. 
En las circunstancias anteriores, el CINIIF identificó las siguientes posibilidades: 

(a) La entidad podía eliminar el derivado de su balance y reconocer en resultados la 
ganancia o pérdida correspondiente. Esto conduciría al reconocimiento de una 
ganancia o pérdida aún cuando no hubiera habido ninguna transacción ni ningún 
cambio en el valor del contrato total o sus componentes. 

(b) La entidad podría dejar el derivado como una partida separada en el balance. 
Entonces surgiría el problema sobre cuándo eliminar la partida del balance. 
¿Debería amortizarse (y, en tal caso, cómo afectaría la amortización a la tasa de 
interés efectiva del activo) o debería darse de baja sólo cuando el activo sea dado 
de baja?  

(c) La entidad podría combinar el derivado (que se reconoce al valor razonable) con 
el activo (que se reconoce al costo amortizado). Esto alteraría tanto el importe en 
libros del activo como su tasa de interés efectiva, incluso si no hubiera habido 
ningún cambio en los aspectos económicos del contrato en su conjunto. En 
algunos casos, también podría dar lugar a una tasa de interés efectiva negativa. 

En el CINIIF se destacó que los problemas anteriores no surgen, según su punto de vista, de 
que una nueva evaluación posterior solo sea apropiada cuando se haya producido una 
variación en los términos del contrato que modifiquen de forma significativa los flujos de 
efectivo que en otro caso se requerirían por el contrato. 

FC10  En el CINIIF también se destacó que la NIC 39 requiere que una entidad evalúe si es 
necesario que un derivado implícito se separe de su contrato anfitrión y se contabilice 
como un derivado cuando se convierte por primera vez en parte del contrato. Por 
consiguiente, si una entidad compra un contrato que contiene un derivado implícito, 
evaluará si es necesario separarlo y contabilizarlo como un derivado sobre la base de 
las condiciones existentes en esa fecha. 
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FC11  El CINIIF consideró un enfoque alternativo que hiciera opcional la nueva evaluación. 
Decidió en contra de este enfoque porque reduciría la comparabilidad de la 
información financiera. Además, en el CINIIF se destacó que este enfoque sería 
incoherente con los requerimientos para derivados implícitos establecidos en la NIC 
39 que requieren o prohíben la separación, pero no dan una opción. Por consiguiente, 
el CINIIF concluyó que la nueva evaluación no debe ser opcional. 

FC11A  Después de la emisión de Reclasificación de Activos Financieros (Modificaciones a la 
NIC 39 y la NIIF 7) en octubre de 2008 las partes constituyentes indicaron al Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad que había incertidumbre sobre la 
interacción entre esas modificaciones y la CINIIF 9 con respecto a la evaluación de los 
derivados implícitos. Algunos de los que tomaron parte en las reuniones de mesas 
redondas públicas mantenidas por el Consejo y el Consejo de Normas de Contabilidad 
Financiera en noviembre y diciembre de 2008 en respuesta a la crisis financiera global 
también plantearon esa cuestión.  Pidieron al Consejo considerar modificaciones 
adicionales a las NIIF para impedir el desarrollo de cualquier práctica por medio de la 
cual, después de la reclasificación de un activo financiero, no se contabilicen por 
separado derivados implícitos que deban contabilizarse de esta forma. 

FC11B  De acuerdo con el párrafo 7 de la CINIIF 9, está prohibida la evaluación de la 
separación de un derivado implícito después de que una entidad pase a ser por primera 
vez una parte del contrato a menos que haya un cambio en las condiciones del contrato 
que modifique significativamente los flujos de efectivo que se requerirían en otro caso 
según el contrato. Las partes constituyentes indicaron al Consejo que algunos pueden 
interpretar la CINIIF 9 como que prohíbe la separación de un derivado implícito en el 
momento de la reclasificación de un activo financiero híbrido (combinado) fuera de la 
categoría del valor razonable con cambios en resultados a menos que coincida al 
mismo tiempo un cambio en sus condiciones contractuales.  

FC11C  El Consejo destacó que cuando se emitió la CINIIF 9, estaban prohibidas las 
reclasificaciones fuera de la categoría de valor razonable con cambios en resultados y 
por ello la CINIIF 9 no consideró la posibilidad de estas reclasificaciones. 

FC11D  El Consejo dejó claro que no pretendía que se evitaran los requerimientos de separar 
derivados implícitos concretos procedentes de instrumentos financieros híbridos 
(combinados) como consecuencia de las modificaciones a la NIC 39 emitidas en 
octubre de 2008.  Por ello, el Consejo decidió aclarar la CINIIF 9 modificando el 
párrafo 7. 

FC11E  El Consejo considera que a menos que se haga la evaluación y separación de los 
derivados implícitos al reclasificar activos financieros híbridos (combinados) fuera de 
la categoría de valor razonable con cambios en resultados, se crean oportunidades de 
reestructuración que los requerimientos contables de los derivados implícitos de la 
NIC 39 pretendían impedir. Esto es así por que, mediante la clasificación inicial de un 
instrumento financiero híbrido (combinado) como a valor razonable con cambios en 
resultados y reclasificándolo posteriormente en otra categoría, una entidad puede 
evitar los requerimientos para la separación de un derivado implícito. El Consejo 
también destacó que la única contabilidad adecuada de los instrumentos derivados es 
incluirlos en la categoría de valor razonable con cambios en resultados. 

FC11F  El Consejo decidió también aclarar que debe hacerse una evaluación en el momento de 
la reclasificación sobre la base de las circunstancias que existían cuando la entidad 
pasó a ser por primera vez una parte del contrato, o, si fuera posterior, la fecha de un 
cambio en las condiciones del contrato que modificó sustancialmente los flujos de 
efectivo que de otra forma se requerirían según el contrato. Esta fecha es coherente 
con uno de los propósitos señalados de la contabilidad de los derivados implícitos (es 
decir evitar los requerimientos de reconocimiento y medición de los derivados) y 
proporciona algún grado de comparabilidad. Además, dado que no han cambiado las 
condiciones de las características implícitas en el instrumento financiero híbrido 
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(combinado), el Consejo no vio razón para dar una respuesta en el momento de la 
separación distinta de la que hubiera dado en el reconocimiento inicial del contrato 
híbrido (combinado) (o una fecha posterior de un cambio en las condiciones del 
contrato). Además, el Consejo aclaró que el párrafo 11(c) de la NIC 39 no debe 
aplicarse al evaluar si un derivado implícito requiere separación. El Consejo destacó 
que antes de la reclasificación el instrumento financiero híbrido (combinado) se 
clasifica necesariamente como a valor razonable con cambios en resultados, de forma 
que a efectos de la evaluación en el momento de la reclasificación este criterio no es 
relevante pero daría, si se solicitara que las evaluaciones se realizaran de acuerdo con 
el párrafo 7A de la Interpretación, siempre lugar a que no fuera separado ningún 
derivado implícito. 

Entidades que adoptan por primera vez de las NIIF 
FC12  El párrafo GI55 de la Guía de Implementación de la NIIF 1 Adopción por Primera vez 

de las Normas Internacionales de Información Financiera, establece: 

Cuando la NIC 39 requiere que una entidad separe un derivado implícito de un contrato 
anfitrión, los importes en libros iniciales de los componentes en la fecha en la que el 
instrumento satisface por primera vez los criterios de reconocimiento de la NIC 39 reflejan 
las circunstancias en esa fecha (NIC 39, párrafo 11). Si la entidad no puede determinar 
fiablemente el importe en libros inicial del derivado implícito y del contrato anfitrión, 
tratará el contrato combinado como un instrumento financiero mantenido para negociar 
(NIC 39, párrafo 12). Esto da lugar a la medición del valor razonable [excepto cuando la 
entidad no pueda determinar un valor razonable fiable, véase la NIC 39, párrafo 46(c)], 
reconociendo los cambios del valor razonable en resultados. 

FC13  Esta guía refleja el principio establecido en la NIIF 1 acerca de que una entidad que 
adopta por primera vez las NIIF debe aplicar las NIIF como si hubieran estado en 
vigor desde el reconocimiento inicial. Esto es coherente con el principio general 
utilizado en las NIIF de aplicación retroactiva total de las Normas. En el CINIIF se 
destacó que la fecha de reconocimiento inicial referida en el párrafo GI55 es la fecha 
en la que la entidad se convierte por primera vez en una parte del contrato y no la 
fecha de primera adopción de las NIIF. Por consiguiente, el CINIIF concluyó que la 
NIIF 1 requiere que una entidad evalúe si es necesario que un derivado implícito se 
separe del contrato anfitrión y se contabilice como un derivado basándose en las 
condiciones existentes en la fecha en que la entidad se convirtió, por primera vez, en 
parte del contrato y no en las existentes en la fecha de la primera adopción.



 

 

 


