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Aprobación por el Consejo de la NIC 27 emitida en diciembre 
de 2003 
La Norma Internacional de Contabilidad 27 Estados Financieros Consolidados y Separados 
(revisada en 2003) fue aprobada para su emisión por trece de los catorce miembros del Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad. El Sr. Yamada votó en contra. Su opinión en 
contrario se expone después de los Fundamentos de las Conclusiones. 
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Aprobación por el Consejo de las modificaciones a la NIC 27 
emitidas en enero de 2008 
Las modificaciones a la Norma Internacional de Contabilidad 27 Estados Financieros 
Consolidados y Separados de 2008 fueron aprobadas para su emisión por nueve de los catorce 
miembros del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Los Sres. Danjou, Engström, 
Garnett, Gélard y Yamada disintieron. Sus opiniones en contrario se han publicado tras los 
Fundamentos de las Conclusiones. 
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Aprobación por el Consejo de Costo de una Inversión en 
una Subsidiaria, Entidad Controlada de Forma Conjunta o 
Asociada (modificaciones a la NIIF 1 y NIC 27) emitido en 
mayo de 2008. 
Costo de una Inversión en una Subsidiaria, Entidad Controlada de Forma Conjunta o Asociada 
(Modificaciones a la NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera y NIC 27) fue aprobada para su emisión por once de los trece miembros 
del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. La profesora Barth y Sr Danjou 
opinaron en contrario. Sus opiniones en contrario se han publicado tras los Fundamentos de las 
Conclusiones. 
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Fundamentos de las Conclusiones de la  
NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados 
Estos Fundamentos de las Conclusiones acompañan a la NIC 27, pero no forman parte de la 
misma. 

Introducción 
FC1 Estos Fundamentos de las Conclusiones resumen las consideraciones del Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad para alcanzar sus conclusiones en la revisión 
de la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Contabilización de las Inversiones 
en Subsidiarias de 2003 y en la modificación de la NIC 27 Estados Financieros 
Consolidados y Separados. Cada uno de los miembros individuales del Consejo 
sopesó de diferente manera los distintos factores. 

FC2 En julio de 2001 el Consejo anunció que, como parte de su agenda inicial de proyectos 
técnicos, emprendería un proyecto para mejorar algunas Normas, incluyendo la NIC 
27 (revisada en 2000). El proyecto se emprendió con motivo de las preguntas y críticas 
recibidas, relativas a las normas por parte de reguladores de los mercados de valores, 
profesionales de la contabilidad y otros interesados. Los objetivos del proyecto de 
Mejoras consistieron en reducir o eliminar alternativas, redundancias y conflictos 
dentro de las normas, así como resolver ciertos problemas de convergencia y realizar 
otras mejoras adicionales. En mayo de 2002 el Consejo publicó sus propuestas en un 
proyecto de norma de Mejoras de las Normas Internacionales de Contabilidad, con 
fecha límite para comentarios el 16 de septiembre de 2002. El Consejo recibió más de 
160 cartas de comentarios sobre el proyecto de norma. Tras deliberar nuevamente 
sobre los problemas con motivo de los comentarios recibidos, el Consejo emitió una 
NIC 27 revisada en diciembre de 2003. 

FC3 En Julio de 2001 el Consejo añadió un proyecto sobre combinaciones de negocios en 
su agenda. La fase I del proyecto tuvo como resultado la emisión por el Consejo en 
marzo de 2004 de la NIIF 3 Combinaciones de Negocios, y de las versiones revisadas 
de la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos y NIC 38 Activos Intangibles. La 
segunda fase del proyecto fue realizada conjuntamente con el Consejo de Normas de 
Contabilidad Financiera de EE.UU. (FASB), y se centró fundamentalmente en la 
aplicación del método de la adquisición. 

FC4 Parte de la segunda fase del proyecto de combinaciones de negocios fue la 
reconsideración de las combinaciones de negocios en las que una entidad adquirente 
obtiene el control de una subsidiaria a través de la adquisición de parte, no todas, las 
participaciones en el patrimonio en esa subsidiaria. En esas combinaciones de 
negocios, existen participaciones no controladoras de la subsidiaria en la fecha de la 
combinación de negocios. 

FC5 Cuando el Consejo revisó la NIC 27 en 2003, reconoció que se necesitaban guías 
adicionales sobre el reconocimiento y medición de participaciones no controladoras y 
el tratamiento de transacciones con participaciones no controladoras. El Consejo era 
consciente de la diversidad en la práctica en ausencia de guías en las NIIF, 
utilizándose hasta cinco métodos para contabilizar adquisiciones de participaciones no 
controladoras después de que se obtenga el control. 

FC6 En junio de 2005 el Consejo publicó un proyecto de norma de modificaciones 
propuestas de la NIC 27 conjuntamente con un proyecto de norma de modificaciones 
propuestas de la NIIF 3, como parte de la segunda fase del proyecto de combinaciones 
de negocios. El Consejo recibió 95 cartas con comentarios sobre el proyecto de norma 
de las modificaciones de la NIC 27. 
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FC7 Tras deliberar nuevamente sobre los problemas, a la vista de los comentarios recibidos 
en 2008, el Consejo emitió una NIIF 3 revisada junto con una versión modificada de la 
NIC 27. Casi al mismo tiempo, el FASB emitió el Documento Nº. 141 (revisado en 
2007) Combinaciones de Negocios y el Documento Nº. 160 Participaciones no 
Controladoras en Estados Financieros Consolidados, que modificó el Boletín de 
Investigación Contable Nº. 51, Estados Financieros Consolidados (ARB 51). Al 
desarrollar las modificaciones, el Consejo no reconsideró todos los requerimientos de 
la NIC 27, y el FASB no discutió todos los requerimientos del ARB 51. Los cambios 
principalmente relacionados con las participaciones no controladoras y la pérdida de 
control de las subsidiarias. Los consejos alcanzaron las mismas conclusiones sobre 
todos los temas considerados conjuntamente. 

FC8 Puesto que no era la intención del Consejo reconsiderar el enfoque fundamental de la 
consolidación establecido por la NIC 27, estos Fundamentos de las Conclusiones no 
abordan los requerimientos de la NIC 27 que el Consejo no ha reconsiderado. El 
Consejo está considerando los otros requerimientos de la NIC 27 como parte de su 
proyecto sobre consolidación. 

Presentación de los estados financieros consolidados (revisión 
de 2003) 

Exenciones a la elaboración de estados financieros 
consolidados 

FC9 El párrafo 7 de la NIC 27 (revisada en 2000) requería presentar estados financieros 
consolidados. Sin embargo, el párrafo 8 permitía a una controladora que es a su vez 
una subsidiaria entera o virtualmente participada no preparar estados financieros 
consolidados. El Consejo consideró si retirar o modificar esta exención del 
requerimiento general. 

FC10 El Consejo decidió mantener la exención, de manera que no se cargara excesivamente 
a las entidades de un grupo que, además de los estados financieros consolidados, se les 
requiere por ley elaborar estados financieros disponibles para uso público de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

FC11 En el Consejo se destacó que en algunas circunstancias, los usuarios pueden encontrar 
suficiente información para sus propósitos en relación a una subsidiaria, a partir de sus 
estados financieros separados o estados financieros consolidados. Además, los 
usuarios de los estados financieros de una subsidiaria disponen con frecuencia de más 
información, o pueden acceder a la misma. 

FC12 Habiendo acordado mantener la exención, el Consejo decidió modificar las 
circunstancias en las cuales una entidad estaría exenta y consideró los siguientes 
criterios. 

Acuerdo unánime de los propietarios de los intereses 
minoritarios*

FC13 El proyecto de norma de 2002 propuso ampliar la exención a una controladora que no 
esté enteramente participada si los propietarios de los intereses minoritarios, 
incluyendo aquéllos que no tienen derecho a voto de otra forma, están de acuerdo por 
unanimidad. 

                                                                 
* La NIC 27 (modificada en 2008) cambió el término “intereses minoritarios” por “participaciones no 

controladoras”. Para mayor debate véase el párrafo FC28. 
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FC14 Algunos de los que respondieron estaban en desacuerdo con la propuesta de que el 
acuerdo unánime de los accionistas minoritarios fuera una condición para la exención, 
debido en particular a las dificultades prácticas para obtener respuestas de todos esos 
accionistas. El Consejo decidió que la exención debe estar disponible para una 
controladora que no está enteramente participada cuando los propietarios de los 
intereses minoritarios han sido informados de que no se van a presentar estados 
financieros consolidados y no se oponen a dicha medida.  

Exención solamente disponible para entidades que 
no cotizan 

FC15 El Consejo cree que las necesidades de información de los usuarios de los estados 
financieros de entidades cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio cotizan en un 
mercado público están mejor atendidas cuando las inversiones en subsidiarias, 
entidades controladas de forma conjunta y asociadas se contabilizan de acuerdo con 
las NIC 27, NIC 28 Inversiones en Asociadas y NIC 31 Participaciones en Negocios 
Conjuntos. Por ello, el Consejo decidió que la exención de preparar dichos estados 
financieros consolidados no debe estar disponible para estas entidades o para entidades 
en proceso de emisión de instrumentos financieros en un mercado público.  

FC16 El Consejo decidió que una controladora que cumple los criterios para la exención del 
requerimiento de preparar estados financieros consolidados debe, en sus estados 
financieros separados, contabilizar dichas subsidiarias de la misma forma que 
contabilizan las inversiones en sus estados financieros separados las otras 
controladoras, participantes con intereses en entidades controladas de forma conjunta 
o inversores en asociadas. El Consejo plantea una distinción entre contabilizar tales 
inversiones como inversiones en patrimonio y contabilizar la entidad económica que 
controla la controladora. En relación con lo primero, el Consejo decidió que cada 
categoría de inversión debe ser coherentemente contabilizada. 

FC17 El Consejo decidió que se debería aplicar el mismo enfoque para contabilizar las 
inversiones en los estados financieros separados independientemente de las 
circunstancias en las cuales se preparan. De este modo, las controladoras que 
presentan estados financieros consolidados, y aquéllas que no lo hacen porque están 
exentas, deberían presentar la misma forma de estados financieros separados. 

Alcance de los estados financieros consolidados 
(revisión de 2003) 

 Exclusiones del alcance 
FC18 El párrafo 13 de la NIC 27 (revisada en 2000) requería que una subsidiaria estuviera 

exenta de consolidar cuando se pretende que el control sea temporal, o cuando la 
subsidiaria opera bajo importantes restricciones a largo plazo. 

Control temporal 

FC19 El Consejo consideró si eliminar esta exclusión al alcance y de este modo converger 
con otros emisores de normas que habían eliminado recientemente una exclusión 
similar. El Consejo decidió considerar este aspecto como parte de una norma completa 
que trate las disposiciones de activos. Se decidió mantener la exención de consolidar 
una subsidiaria cuando hay evidencia de que la subsidiaria se adquiere con la intención 
de disponer de la misma dentro de los próximos doce meses y la gerencia está 
buscando activamente un comprador. El Proyecto de Norma 4 del Consejo 
Disposición de Activos No Corrientes y Presentación de Operaciones Discontinuadas 
proponía medir y presentar los activos mantenidos para la venta de manera coherente, 
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independientemente de si son mantenidos por un inversor o por una subsidiaria. Por 
tanto, el Proyecto de Norma 4 proponía eliminar la exención de consolidar cuando está 
previsto que el control vaya a ser temporal e incluye para ello una propuesta de la 
modificación resultante de la NIC 27.*

Restricciones severas a largo plazo que limitan la capacidad para 
transferir fondos a la controladora. 

FC20 El Consejo decidió eliminar la exclusión de una subsidiaria de la consolidación cuando 
existan restricciones severas a largo plazo que limitan la capacidad de la subsidiaria para 
transferir fondos a la controladora. Lo hizo así porque tales circunstancias no pueden 
impedir el control. El Consejo decidió que una controladora, al evaluar su capacidad para 
controlar una subsidiaria, debería considerar las restricciones sobre la transferencia de 
fondos de la subsidiaria a la controladora. Por si mismas, tales restricciones no impiden 
el control. 

Organizaciones de capital riesgo, entidades no cotizadas y 
organizaciones similares 

FC21 El proyecto de norma de la NIC 27 propuso aclarar que una subsidiaria no debe ser 
excluida de la consolidación simplemente porque la entidad sea una organización de 
capital riesgo, un fondo de inversión, una institución de inversión colectiva u otra 
entidad análoga. Algunos de los que respondieron desde el sector de las entidades no 
cotizadas estaban en desacuerdo con esta aclaración propuesta. Argumentaban que no 
debía requerirse a las entidades no cotizadas consolidar las inversiones que controlan, 
de acuerdo con los requerimientos de la NIC 27. Argumentaban que deberían medir 
esas inversiones por su valor razonable. Algunos de los que respondieron mostraron 
argumentos diversos —algunos basados en si se ejerce control, otros en la duración 
del periodo que se debe facilitar antes de que se requiera la consolidación, y algunos 
en si la consolidación era un criterio apropiado para las entidades no cotizadas o el 
tipo de inversiones que llevan a cabo. 

FC22 Algunos de los que respondieron destacaron también que el Consejo decidió excluir 
las organizaciones de capital riesgo y entidades similares del alcance de las NIC 28 y 
31 cuando las inversiones en asociadas o entidades controladas de forma conjunta se 
miden por el valor razonable de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición.†En opinión de los que hicieron estos comentarios, el 
Consejo estaba proponiendo que activos similares debían ser contabilizados de forma 
diferente. 

FC23 El Consejo no aceptó estos argumentos. En el Consejo se destacó que estas cuestiones 
no son específicas del sector de entidades no cotizadas. Confirmó que una subsidiaria 
no debe ser excluida de la consolidación en función de la naturaleza de la entidad que 
controla. La consolidación se basa en la capacidad de la controladora para controlar la 
participada, lo cual captura el poder de control (es decir, la capacidad existe pero no se 
ejerce) y el control real (es decir la capacidad se ejerce). La consolidación está 
provocada por el control y no debe de verse afectada por si la gerencia tiene la 
intención de mantener una inversión en una entidad que controla durante un corto 
plazo. 

FC24 En el Consejo se destacó que la exención al principio de consolidación de la NIC 27 
(revisada en 2000), cuando se preveía que el control de una subsidiaria iba a ser 

 
* En marzo de 2004, el Consejo emitió la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas. La NIIF 5 suprimió esta exclusión al alcance y eliminó la exención de consolidar cuando el 
control se pretende que sea temporal. Para mayor debate véase los Fundamentos de las Conclusiones de la 
NIIF 5. 

† En noviembre de 2009 el Consejo modificó algunos de los requerimientos de la NIC 39 y los trasladó a la NIIF 
9 Instrumentos Financieros. 
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temporal, podía haber sido malinterpretado o vagamente interpretado. Algunos de los 
que respondieron al proyecto de norma habían interpretado “futuro próximo” como 
cubrir un periodo de hasta cinco años. El Consejo decidió eliminar estas palabras y 
restringir la exención a las subsidiarias adquiridas y mantenidas exclusivamente para 
la disposición en un plazo de doce meses, siempre y cuando la gerencia esté 
activamente buscando un comprador. 

FC25 El Consejo no estaba de acuerdo en que debía diferenciar entre tipos de entidad, o 
tipos de inversión, al aplicar un modelo de control de la consolidación. Tampoco 
estaba de acuerdo en que la intención de la gerencia deba ser un determinante del 
control. Incluso si hubiera deseado hacer tales diferenciaciones, el Consejo no veía 
en qué modo o por qué sería significativo distinguir los inversores de entidades no 
cotizadas de otros tipos de entidades. 

FC26 El Consejo considera que la diversidad de las carteras de inversión de las entidades 
que operan en el sector de entidades no cotizadas no es diferente de la diversificación 
de las carteras poseídas por un conglomerado, que es un grupo industrial compuesto 
por entidades que habitualmente tienen diversos intereses no relacionados. El Consejo 
reconoció que la información financiera sobre los diferentes tipos de productos y 
servicios de una entidad y sus operaciones en áreas geográficas diferentes —
información segmentada— es relevante para valorar los riesgos y rendimientos de una 
entidad diversificada o multinacional y no siempre se puede determinar a partir de los 
datos agregados presentados en el balance consolidado.* El Consejo destacó que la 
NIC 14 Información Financiera por Segmentos establece los principios para presentar 
información segmentada por entidades cuyos instrumentos de patrimonio o deuda 
cotizan, o cualquier entidad que revela información segmentada voluntariamente.†

FC27 El Consejo concluyó que para las inversiones bajo control de entidades no cotizadas, 
las necesidades de información de los usuarios se atienden mejor a través de los 
estados financieros en los cuales dichas inversiones están consolidadas, revelando de 
este modo el alcance de los negocios de las entidades que controlan. En el Consejo se 
destacó que una controladora puede presentar la información sobre el valor razonable 
de dichas inversiones en las notas a los estados financieros consolidados o preparar 
estados financieros separados además de sus estados financieros consolidados, 
presentando dichas inversiones al costo o al valor razonable. Por el contrario, el 
Consejo decidió que no estarían bien atendidas las necesidades de información de los 
usuarios de los estados financieros si dichas inversiones de control solamente se 
midieran a valor razonable. Esto dejaría sin información a los activos y pasivos de una 
entidad controlada. Resulta concebible que una inversión en una subsidiaria grande, 
altamente integrada tenga únicamente un valor razonable pequeño. Informar de ese 
valor aislado impediría a un usuario poder evaluar la situación financiera, resultados y 
flujos de efectivo del grupo. 

Participaciones no controladoras (revisión de 2003 y 
modificaciones de 2008) 
FC28 Las modificaciones de la NIC 27 de 2008 cambiaron el término “intereses 

minoritarios” por “participaciones no controladoras”. El cambio en la terminología 
refleja el hecho de que el propietario de intereses minoritarios en una entidad podría 
controlar esa entidad y, a la inversa, los propietarios de unos intereses mayoritarios 
podrían no controlar la entidad. “Participación no controladora” es una descripción 
más precisa que “interés minoritario” de las participaciones de aquellos propietarios 
que no tienen una participación controladora en una entidad.  

                                                                 
* La NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007) sustituyó el término “balance” con “estado 

de situación financiera”. 
† En 2006 la NIC 14 Información Financiera por Segmentos fue sustituida por la NIIF 8 Segmentos 

de Operación. 
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FC29 Participación no controladora se define en la NIC 27 como el patrimonio en una 
subsidiaria no atribuible, directa o indirectamente, a una controladora. El párrafo 26 de 
la NIC 27 (revisada en 2000) requería que los intereses minoritarios (no controladores) 
fueran presentados en el balance consolidado separadamente de los pasivos y el 
patrimonio de los accionistas de la controladora.  

FC30 Como parte de la revisión en 2003 de la NIC 27, el Consejo decidió modificar este 
requerimiento para requerir que los intereses minoritarios (no controladores) fueran 
presentados en el balance consolidado dentro del patrimonio, separados del patrimonio 
de los accionistas de la controladora. El Consejo concluyó que un interés minoritario 
(no controlador) no es un pasivo del grupo puesto que no cumple la definición de 
pasivo del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados 
Financieros.

FC31 El párrafo 49(b) del Marco Conceptual establece que un pasivo es una obligación 
presente de la entidad, surgida de sucesos pasados, al vencimiento de la cual se espera 
que derive en una salida de recursos de la entidad que incorporan beneficios 
económicos. El párrafo 60 del Marco Conceptual indica además que una característica 
esencial de un pasivo es que la entidad tenga una obligación presente y que una 
obligación es un deber o responsabilidad de actuar de una determinada forma. En el 
Consejo se destacó que la existencia de un interés minoritario (no controlador) en los 
activos netos de una subsidiaria no da lugar a una obligación presente del grupo, la 
liquidación del cual se espera que derive en una salida de beneficios económicos del 
grupo. 

FC32 En su lugar, en el Consejo se destacó que un interés minoritario (no controlador) 
representa la parte residual de los activos netos de aquellas subsidiarias poseídas por 
algunos de los accionistas de las subsidiarias dentro del grupo, y por ello cumple con 
la definición de patrimonio del Marco Conceptual. El párrafo 49(c) del Marco 
Conceptual establece que el patrimonio es la parte residual de los activos de la 
entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. 

Atribución de pérdidas (modificaciones de 2008) 
FC33 La NIC 27 (revisada en 2003) establecía que cuando las pérdidas atribuidas a los 

intereses minoritarios (no controladores) excedían de los intereses de los minoritarios 
en el patrimonio de la subsidiaria el exceso, y cualesquiera pérdidas aplicables a los 
minoritarios, se distribuye contra los intereses mayoritarios excepto que la minoría 
tenga una obligación vinculante y sea capaz de realizar una inversión adicional para 
cubrir las pérdidas. 

FC34 El Consejo decidió que este tratamiento no era coherente con su conclusión de que las 
participaciones no controladoras eran parte del patrimonio del grupo y proponía que 
una entidad debería atribuir el resultado global total aplicable a las participaciones no 
controladoras a éstas, incluso si esto da lugar a que las participaciones no 
controladoras tengan un saldo deudor.  

FC35 Si la controladora realiza un acuerdo que le sitúa con una obligación ante la 
subsidiaria o las participaciones no controladoras, el Consejo cree que la entidad debe 
contabilizar ese acuerdo separadamente y el acuerdo no debe afectar el modo que la 
entidad atribuye el resultado global a las participaciones controladoras y no 
controladoras. 

FC36 Algunos de los que respondieron al proyecto de norma de 2005 estuvieron de acuerdo 
con la propuesta, destacando que las participaciones no controladoras comparten 
proporcionalmente los riesgos y ventajas de la inversión en la subsidiaria y que la 
propuesta es coherente con la clasificación de las participaciones no controladoras 
como patrimonio. 
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FC37 Otros de los que respondieron no estuvieron de acuerdo con la propuesta, 
generalmente sobre la base de que las participaciones controladoras y no controladoras 
tienen características diferentes y no deben tratarse de la misma forma. Quienes 
respondieron argumentaban que no había necesidad de cambiar las guías de la NIC 27 
(revisada en 2003) (es decir, que una entidad debe asignar las pérdidas excesivas a la 
participación controladora, a menos que las participaciones no controladoras tengan 
una obligación vinculante y sean capaces de realizar una inversión adicional para 
cubrir las pérdidas). Las razones ofrecidas por los que respondieron eran: 

(a) Las participaciones no controladoras no están obligadas a cubrir el déficit (a 
menos que hayan acordado específicamente hacerlo) y es razonable asumir que, 
si la subsidiaria requiriese capital adicional para continuar sus operaciones, las 
participaciones no controladoras abandonarían sus inversiones. En cambio, los 
que respondieron sostenían que a menudo en la práctica la participación 
controladora tiene una obligación implícita para mantener la subsidiaria como un 
negocio en marcha. 

(b) Con frecuencia las garantías u otros acuerdos de soporte por la controladora, sin 
ningún efecto en la forma en que las pérdidas se atribuyen a las participaciones 
controladoras y no controladoras, protegen las participaciones no controladoras 
de las pérdidas de la subsidiaria que exceden del patrimonio. Los que 
respondieron creen que distribuir esas pérdidas entre la controladora y las 
participaciones no controladoras y reconocer separadamente una garantía no 
reflejaría el fondo económico, que es que sólo la controladora absorbe las 
pérdidas de la subsidiaria. En su opinión, es engañoso para los estados 
financieros suponer que las participaciones no controladoras tienen una 
obligación de hacer inversiones adicionales.  

(c) Reconocer garantías separadamente es contrario al principio de no 
reconocimiento de transacciones entre propietarios. 

(d) La distribución de pérdidas debe tener en cuenta las restricciones legales, 
normativas o contractuales, algunas de las cuales pueden impedir a las entidades 
reconocer participaciones no controladoras negativas, especialmente en negocios 
regulados (por ejemplo, bancos y aseguradoras). 

FC38 El Consejo consideró esos argumentos pero observó que, aunque es cierto que las 
participaciones no controladoras no tienen una obligación adicional de aportar activos 
a la subsidiaria, tampoco la tiene la controladora. Las participaciones no controladoras 
participan proporcionalmente en los riesgos y ventajas de una inversión en la 
subsidiaria.  

FC39 Algunos de los que respondieron pidieron al Consejo que proporcionase guías sobre la 
contabilización de garantías y acuerdos similares entre la controladora y la subsidiaria 
o las participaciones no controladoras. También sugerían que el Consejo debería 
requerir información a revelar adicional sobre sus garantías entre compañías y el 
alcance de déficits, en su caso, de las participaciones no controladoras. 

FC40 El Consejo consideró esas peticiones pero observó que este es un problema que es más 
amplio que las participaciones no controladoras negativas. De forma similar, la 
controladora no es necesariamente responsable de los pasivos de una subsidiaria, y a 
menudo hay factores que restringen la capacidad de una entidad controladora para 
hacer circular activos dentro de un grupo, lo que significa que los activos del grupo no 
están necesariamente disponibles libremente para la entidad. El Consejo decidió que 
sería más apropiado abordar la información a revelar sobre participaciones no 
controladoras de forma global.  
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Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias 
(modificaciones de 2008) 
FC41 El Consejo decidió que después de que se obtiene el control de una entidad, los 

cambios en la participación en la propiedad de una controladora que no dan lugar a 
una pérdida de control, se contabilizan como transacciones de patrimonio (es decir, las 
transacciones con propietarios en su condición de tales). Esto significa que ninguna 
ganancia o pérdida de esos cambios debe reconocerse en el resultado. También 
significa que ningún cambio en el importe en libros de los activos (incluyendo la 
plusvalía) o pasivos de la subsidiaria debe reconocerse como un resultado de dichas 
transacciones. 

FC42 El Consejo llegó a esta conclusión porque cree que el enfoque adoptado en esas 
modificaciones es coherente con su decisión previa de que las participaciones no 
controladoras son un componente separado del patrimonio (véase párrafos FC29 a 
FC32).  

FC43 Algunos de los que respondieron acordaron que las participaciones no controladoras son 
patrimonio, pero establecen que deben tratarse como una clase especial de patrimonio. 
Otros de los que respondieron no estuvieron de acuerdo con el requerimiento porque 
creen que reconocer las transacciones con participaciones no controladoras como 
transacciones de patrimonio significa que el Consejo ha adoptado un enfoque de entidad, 
mientras que los que respondieron prefieren un enfoque de propietario. El Consejo no 
estuvo de acuerdo con esta caracterización del tratamiento contable, destacando que la 
contabilización propuesta es una consecuencia de la clasificación de las participaciones 
no controladoras como patrimonio. El Consejo no consideró de forma global los 
enfoques de la entidad y propietario como parte de las modificaciones de la NIC 27 
en 2008. 

FC44 Muchos de los que respondieron al proyecto de norma de 2005 sugirieron enfoques 
alternativos para la contabilización de cambios en participaciones en la propiedad 
controladoras. La alternativa más comúnmente sugerida daría lugar a incrementos en 
las participaciones en la propiedad controladoras dando lugar al reconocimiento de 
una plusvalía adicional, medida como el exceso de la contraprestación por la compra 
sobre el importe en libros de los activos identificados separadamente en la subsidiaria 
atribuibles a la participación adicional adquirida.  

FC45 Algunos de los que respondieron sugirieron que cuando una entidad reduce su 
participación en la propiedad de una subsidiaria, sin perder el control, debe reconocer 
una ganancia o pérdida atribuible a la participación controladora. Medirían esa 
ganancia o pérdida como la diferencia entre la contraprestación recibida y la 
proporción del importe en libros de los activos de la subsidiaria (incluida la plusvalía 
reconocida) atribuible a la participación en la propiedad que ha sido dispuesta. Los 
que respondieron que apoyaban esta alternativa creían que proporcionaría información 
relevante sobre las ganancias y pérdidas atribuibles a las participaciones controladoras 
que surgen de la disposición parcial de las participaciones en la propiedad en 
subsidiarias.  

FC46 El Consejo rechazó esta alternativa. El reconocimiento de un cambio en cualquiera de 
los activos del negocio, incluida la plusvalía, es coherente con la decisión del Consejo 
en la NIIF 3 (revisada en 2008) sobre la obtención del control en una combinación de 
negocios es un hecho económico significativo. Ese hecho produce el reconocimiento y 
medición inicial de todos los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la 
combinación de negocios. Las transacciones posteriores con los propietarios no deben 
afectar a la medición de esos activos y pasivos.  

FC47 La controladora ya controla los activos del negocio, aunque debe compartir el 
resultado de esos activos con las participaciones no controladoras. Al adquirir las 
participaciones no controladoras la controladora obtiene los derechos sobre parte, o 
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todo, el resultado al que las participaciones no controladoras previamente tenían 
derecho. Con generalidad, la capacidad para generar riqueza de esos activos no está 
afectada por la adquisición de las participaciones no controladoras. Es decir, la 
controladora no invierte en más activos o nuevos activos. Está adquiriendo más 
derechos sobre el resultado de los activos que ya controla.  

FC48 Al adquirir algunos, o todos, las participaciones no controladoras la controladora 
percibirá una proporción mayor de los resultados de la subsidiaria en los periodos 
posteriores a que las participaciones adicionales sean adquiridas. El ajuste de las 
participaciones controladoras será igual a la porción no reconocida de los cambios de 
valor que la controladora percibirá cuando esos cambios de valor sean reconocidos por 
la subsidiaria. La no realización de ese ajuste provocará que las participaciones 
controladoras estén sobrevaloradas.  

FC49 En el Consejo se destacó que la contabilización de cambios en las participaciones en la 
propiedad controladoras como transacciones de patrimonio, así como asegurar que el 
resultado del grupo y las participaciones controladoras presentadas son una 
representación fiel, es menos compleja que otras alternativas consideradas. 

FC50 Algunos de los que respondieron no estuvieron de acuerdo con la propuesta porque 
estaban preocupados por el efecto en el patrimonio presentado por la controladora de 
la adquisición posterior de participaciones no controladoras. Los que respondieron 
parecían estar particularmente preocupados porque el efecto sobre el apalancamiento 
presentado de una entidad que adquiere participaciones no controladoras y si esto 
podía, por ejemplo, provocar que esas entidades tuvieran que renegociar acuerdos de 
préstamo. 

FC51 El Consejo señaló que todas las adquisiciones del patrimonio de una entidad reduce el 
patrimonio de la entidad, independientemente de si es una adquisición de las acciones 
ordinarias o preferentes de la controladora o participaciones no controladoras. Por 
tanto, el tratamiento de una adquisición posterior de las participaciones no 
controladoras es coherente con la contabilización general de la adquisición por una 
entidad de instrumentos clasificados como patrimonio. 

FC52 El Consejo comprende la importancia de proporcionar a los propietarios de la 
controladora información sobre los cambios totales en su patrimonio presentado. Por 
ello, el Consejo decidió requerir a las entidades presentar en un cuadro separado los 
efectos de cualquier cambio en las participaciones en la propiedad de una controladora 
en una subsidiaria que no dan lugar a una pérdida de control sobre el patrimonio 
atribuible a los propietarios de la controladora.  

Pérdida de control (modificaciones de 2008) 
FC53 La controladora pierde el control cuando carece del poder para dirigir las políticas 

financieras y de operación de una participada con el fin de obtener beneficios de sus 
actividades. La pérdida de control puede provenir de la venta de participaciones en la 
propiedad o por otras causas, tales como cuando una subsidiaria emite nuevas 
participaciones de propiedad para terceros. La pérdida de control también puede 
ocurrir en ausencia de una transacción. Por ejemplo, puede ocurrir en la expiración de 
un acuerdo que previamente permitía a una entidad controlar a una subsidiaria. 

FC54 Por la pérdida de control, la relación controladora-subsidiaria deja de existir. La 
controladora ya no controla los activos y pasivos individuales de la subsidiaria. Por 
ello, la controladora da de baja los activos, pasivos y patrimonio relativos a esa 
subsidiaria. El patrimonio incluye cualesquiera participaciones no controladoras, así 
como importes previamente reconocidos en otro resultado global en relación con, por 
ejemplo, instrumentos financieros disponibles para la venta y las diferencias de 
cambio en moneda extranjera. 
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FC55 El Consejo decidió que cualquier inversión que la controladora tiene en la antigua 
subsidiaria, después de que se pierda el control, debe medirse por su valor razonable 
en la fecha en que se pierde el control, y que cualquier ganancia o pérdida resultante 
debe reconocerse en el resultado. Algunos de los que respondieron no estuvieron de 
acuerdo con esa decisión. Éstos sostenían que los principios para el reconocimiento de 
ingresos de actividades ordinarias y ganancias en el Marco Conceptual no se 
cumplirían en las participaciones conservadas. El Consejo no estuvo de acuerdo con 
ellos. La medición de la inversión por su valor razonable refleja la opinión del Consejo 
sobre que la pérdida de control de una subsidiaria es un hecho económico relevante. 
La relación controladora-subsidiaria deja de existir y comienza una relación inversor-
participada que difiere significativamente de la anterior relación controladora-
subsidiaria. Por ello, la nueva relación inversor-participada se reconoce y mide 
inicialmente en la fecha en que se pierde el control.  

FC56 El Consejo decidió que la pérdida de control de una subsidiaria es, desde el punto de 
vista del grupo, la pérdida de control sobre algunos de los activos y pasivos del grupo. 
Por consiguiente, los requerimientos generales de las NIIF deben aplicarse en la 
contabilización de la baja en los estados financieros del grupo de los activos y pasivos 
de la subsidiaria. Si una ganancia o pérdida reconocida previamente en otro resultado 
global fuera reclasificada en el resultado en la disposición separada de esos activos y 
pasivos, la controladora reclasifica la ganancia o pérdida del patrimonio al resultado 
en la disposición indirecta de esos activos y pasivos a través de la pérdida de control 
de una subsidiaria. Por ejemplo, si una subsidiaria vende uno de sus activos 
disponibles para la venta en una transacción separada, una ganancia o pérdida 
previamente reconocida en otro resultado global sería reclasificada en el resultado. De 
forma similar, por la pérdida de control de una subsidiaria, la totalidad de la ganancia 
o pérdida atribuida a la controladora por esos activos financieros disponibles para la 
venta de la anterior subsidiaria previamente reconocidos en otro resultado global sería 
reclasificada en el resultado. 

FC57 El Consejo también debatió la contabilización cuando una entidad transfiere sus 
acciones en una subsidiaria a sus propios accionistas con el resultado de que la entidad 
pierde el control de la subsidiaria (comúnmente denominado como una segregación). 
El Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera 
había debatido previamente este asunto, pero decidió no incluirlo en su agenda 
mientras el proyecto de combinaciones de negocios estuviera en curso. El Consejo 
señaló que este tema está fuera del alcance del proyecto de combinaciones de 
negocios. Por ello, el Consejo decidió no abordar las bases de medición de las 
distribuciones a los propietarios en las modificaciones de la NIC 27.  

Acuerdos múltiples 
FC58 El Consejo consideró si su decisión sobre que una pérdida o ganancia por la 

disposición de una subsidiaria debía reconocerse solo cuando esa disposición dé lugar 
a una pérdida de control que podría dar lugar a oportunidades para estructurar 
transacciones para lograr un resultado contable determinado. Por ejemplo, ¿estaría una 
entidad motivada para estructurar una transacción o acuerdo en múltiples fases para 
maximizar las ganancias o minimizar las pérdidas si una entidad planeaba disponer de 
su participación controladora en una subsidiaria? Considerar el siguiente ejemplo. La 
entidad P controla el 70 por ciento de la entidad S. P pretende vender la totalidad de su 
participación controladora del 70 por ciento en S. P inicialmente podría vender el 19 
por ciento de su participación en la propiedad en S sin perder el control y entonces, 
poco después, vender el restante 51 por ciento y perder el control. Alternativamente, P 
podría vender la totalidad de su participación del 70 por ciento en S en una 
transacción. En el primer caso, cualquier diferencia entre el importe por el que se 
ajusta la participación no controladora y el valor razonable de la contraprestación 
recibida en la venta de la participación del 19 por ciento sería reconocida directamente 
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en patrimonio, mientras que la ganancia o pérdida de la venta de la participación 
restante del 51 por ciento sería reconocido en el resultado. En el segundo caso, una 
ganancia o pérdida de la venta de la totalidad de la participación del 70 % sería 
reconocida en el resultado.  

FC59 En el Consejo se destacó que la oportunidad para ocultar pérdidas a través de la 
estructuración sería reducida por los requerimientos de la NIC 36 y la NIIF 5 Activos 
No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. El párrafo 12 
de la NIC 36 incluye cambios significativos en cómo una entidad utiliza o espera 
utilizar un activo como uno de los indicadores por los que el activo puede haber 
deteriorado su valor.  

FC60 Una vez que un activo cumple los criterios para ser clasificado como mantenido para 
la venta (o se incluye en un grupo de activos para su disposición que se clasifica como 
mantenido para la venta), se excluye del alcance de la NIC 36 y se contabiliza de 
acuerdo con la NIIF 5. De acuerdo con el párrafo 20 de la NIIF 5 “una entidad debe 
reconocer una pérdida por deterioro de cualquier disminución inicial o posterior del 
activo (o grupo de activos para su disposición) por el valor razonable menos los costos 
de venta…”. Por ello, en su caso, una pérdida por deterioro sería reconocida por la 
plusvalía y los activos no corrientes de una subsidiaria que será vendida o en otro caso 
dispuesta antes de que se pierda el control de la subsidiaria. Por consiguiente, el 
Consejo concluyó que el riesgo principal es la minimización de las ganancias, que es 
improbable que las entidades se esfuercen hacer. 

FC61 El Consejo decidió que la posibilidad de esta estructuración podría ser evitada al 
requerir a las entidades que consideren si los acuerdos múltiples deben contabilizarse 
como una única transacción para asegurar que el principio de representación fiel se 
cumple. El Consejo cree que todos los términos y condiciones de los acuerdos y sus 
efectos económicos deben considerarse al determinar si los acuerdos múltiples deben 
contabilizarse como un único acuerdo. Por consiguiente, el Consejo incluyó 
indicadores en el párrafo 33 para ayudar a identificar cuando los acuerdos múltiples 
que dan lugar a la pérdida de control de una subsidiaria deben tratarse como un único 
acuerdo.  

FC62 Algunos de los que respondieron estaban en desacuerdo con los indicadores que 
fueron incluidos en el proyecto de norma. Algunos de los que respondieron señalaron 
que la necesidad de guías sobre cuando deben contabilizarse los acuerdos múltiples 
como un único acuerdo indica una debilidad conceptual en el modelo contable 
desarrollado en el proyecto de norma. También señalaron que tales guías serían 
innecesarias bajo otras alternativas de contabilización para disminuciones de las 
participaciones en la propiedad. El Consejo reconoce que serían innecesarias guías 
sobre acuerdos múltiples bajo alguna de las otras alternativas contables. Sin embargo, 
el Consejo cree que eso no significa que esos modelos sean conceptualmente 
superiores.  

FC63 Algunos de los que respondieron sugirieron que la NIC 27 debe incluir ejemplos en 
lugar de indicadores sobre cuándo deben tratarse transacciones múltiples como una 
transacción o acuerdo único, pero que esos ejemplos no deben considerarse una lista 
cerrada. El Consejo consideró esa sugerencia, pero decidió confirmar los indicadores 
que había en el proyecto de norma. El Consejo creía que los indicadores podrían 
aplicarse a una diversidad de situaciones y era preferible proporcionar lo que podría 
ser una lista abierta de ejemplos a intentar incluir todos los posibles acuerdos. 

Pérdida de influencia significativa o control conjunto 
FC64 El Consejo señaló que la pérdida de control de una subsidiaria, la pérdida de influencia 

significativa sobre una asociada y la pérdida de control conjunto sobre una controlada 
de forma conjunta son hechos económicamente similares; así deben contabilizarse 
similarmente. La pérdida de control, así como la pérdida de influencia significativa o 
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control conjunto, representa un hecho económico significativo que cambia la 
naturaleza de una inversión. Por ello, el Consejo concluyó que las guías contables 
sobre la pérdida de control de una subsidiaria deben ampliarse a hechos o 
transacciones en los que una inversora pierde influencia significativa sobre una 
asociada o el control conjunto sobre una controlada de forma conjunta. Así, la 
inversión de la inversora tras la pérdida de la influencia significativa o el control 
conjunto debe reconocerse y medirse inicialmente por el valor razonable y el importe 
de cualquier ganancia o pérdida resultante debe reconocerse en el resultado. Por ello, 
en consecuencia, el Consejo decidió modificar la NIC 21 Efectos de las Variaciones 
en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera, NIC 28 y NIC 31. El FASB 
consideró si abordar el mismo problema como parte de su proyecto. El FASB 
concluyó que la contabilización de inversiones que ya no cumplen el método contable 
de la participación estaba fuera del alcance del proyecto.  

Medición en los estados financieros separados de las inversiones 
en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y 
asociadas (revisión de 2003 y modificaciones de 2008) 
FC65 El párrafo 29 de la NIC 27 (revisada en 2000) permitía que las inversiones en 

subsidiarias fueran medidas con cualquiera de las tres formas en los estados 
financieros separados de una controladora. Estas eran costo, el método de la 
participación, o como activos financieros disponibles para la venta de acuerdo con la 
NIC 39.* El párrafo 12 de la NIC 28 (revisada en 2000) permitía las mismas 
elecciones para inversiones en asociadas en los estados financieros separados, y el 
párrafo 38 de la NIC 31 (revisada en 2000) mencionaba que la NIC 31 no indicaba una 
preferencia por ningún tratamiento contable particular de participaciones en entidades 
controladas de forma conjunta en los estados financieros separados de un partícipe. El 
Consejo decidió requerir el uso del costo o de la NIC 39† para todas inversiones 
incluidas en los estados financieros separados. 

FC66 Aunque el método de la participación proporcionaría a los usuarios alguna 
información sobre resultados similar a la obtenida de la consolidación, en el Consejo 
se destacó que dicha información se refleja en los estados financieros de la entidad 
económica inversora y no se necesita que se facilite a los usuarios de sus estados 
financieros separados. Para los estados financieros separados, la atención se centra en 
el rendimiento de los activos como inversiones. El Consejo concluyó que serían 
pertinentes tanto los estados financieros separados preparados aplicando el método del 
valor razonable de acuerdo con la NIC 39† como los preparados con el método del 
costo. La utilización del método del valor razonable de acuerdo con la NIC 39† 
proporcionaría una medición del valor económico de las inversiones. La utilización 
del método del costo puede dar lugar a una información relevante, dependiendo de la 
finalidad de preparación de los estados financieros separados. Por ejemplo, determinar 
los ingresos por dividendos de subsidiarias puede solamente ser necesitado por 
terceros concretos. 

FC66A Como parte de su proyecto de mejoras anual comenzado en 2007, el Consejo 
identificó una incoherencia aparente con la NIIF 5. La incoherencia está relacionada 
con la contabilización por una controladora en sus estados financieros separados 
cuando inversiones contabilizadas de acuerdo con la NIC 39 se clasifican como 
mantenidas para la venta de conformidad con la NIIF 5. El párrafo 38 requiere que una 
entidad que prepara estados financieros separados contabilice estas inversiones que 
están clasificadas como mantenidas para la venta (o incluidas en un grupo de activos 

                                                                 
* La NIIF 9 Instrumentos Financieros, emitida en noviembre de 2009 eliminó la categoría de activos financieros 

disponibles para la venta. 
† En noviembre de 2009 el Consejo modificó los requerimientos de la NIC 39 relativos a la clasificación y 

medición de activos dentro del alcance de la NIC 39 y los trasladó a la NIIF 9 Instrumentos Financieros. 
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para su disposición que esté clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con 
la NIIF 5. Sin embargo, los activos financieros que una entidad contabiliza de acuerdo 
con la NIC 39 están excluidos de los requerimientos de medición de la NIIF 5.  

FC66B El párrafo FC13 de los Fundamentos de las Conclusiones de la NIIF 5 explica que el 
Consejo decidió que los activos no corrientes deben excluirse del alcance de medición 
de la NIIF 5 solo “si (i) ya han sido contabilizados a valor razonable con cambios en el 
valor razonable reconocidos en resultados o (ii) existieran dificultades para determinar 
su valor razonable menos los costos de venta.” El Consejo reconoció en los 
Fundamentos de las Conclusiones de la NIIF 5 que no todos los activos financieros 
incluidos en el alcance de la NIC 39† se reconocen por su valor razonable con cambios 
en el valor razonable reconocidos en resultados, pero no quiso hacer cambios 
adicionales en la contabilización de los activos financieros en ese momento.  

FC66C Por ello, el Consejo modificó el párrafo 38 mediante Mejoras a las NIIF emitido en 
mayo de 2008 para alinear la contabilidad en los estados financieros separados de esas 
inversiones que se contabilizan de acuerdo con la NIC 39 con la exclusión de 
medición que la NIIF 5 proporciona para otros activos que se contabilizan de acuerdo 
con la NIC 39 antes de clasificarlos como mantenidos para la venta. Por ello, una 
entidad debería continuar contabilizando estas inversiones de acuerdo con la NIC 39 
cuando cumplen los criterios de la NIIF 5 para la clasificación como mantenidos para 
la venta. 

Dividendos recibidos procedentes de una subsidiaria, 
entidad controlada de forma conjunta o asociada 

FC66D Con anterioridad a Costo de una Inversión en una Subsidiaria, Entidad Controlada de 
forma Conjunta o Asociada emitido en mayo de 2008, la NIC 27 describió un 
“método del costo”. Este requería que una entidad reconociera distribuciones como 
ingreso solo si procedían de ganancias acumuladas posteriores a la adquisición. Las 
distribuciones recibidas por encima de estas ganancias eran consideradas como 
recuperación de la inversión y se reconocían como una reducción en el costo de la 
inversión. Para aplicar ese método retroactivamente en el momento de la adopción por 
primera vez de las NIIF en sus estados financieros separados, un inversor necesitaría 
conocer las ganancias acumuladas anteriores a la adquisición de la subsidiaria de 
acuerdo con las NIIF. 

FC66E La reexpresión de las ganancias acumuladas anteriores a la adquisición sería una tarea 
equivalente a reexpresar la combinación de negocios (para la cual la NIIF 1 Adopción 
por Primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 
proporciona una exención en el Apéndice B)*. Ello puede implicar el uso subjetivo de 
la retrospectiva, lo que disminuiría la relevancia y fiabilidad de la información. En 
algunos casos, la reexpresión sería costosa en tiempo y difícil.  En otros casos, sería 
imposible (porque implicaría hacer juicios sobre los valores razonables de los activos 
y pasivos de una subsidiaria en la fecha de la adquisición).  

FC66F Por ello, en Costo de una Inversión en una Subsidiaria, un proyecto de propuesta de 
modificaciones a la NIIF 1 (publicado en enero de 2007), el Consejo propuso conceder 
a las entidades que adopten por primera vez las NIIF una exención de reexpresar las 
ganancias acumuladas de la subsidiaria en la fecha de adquisición a efectos de la 
aplicación del método del costo. 

FC66G Al considerar las respuestas a ese proyecto de modificaciones, el Consejo observó que 
el principio que subyace en el método del costo es que un rendimiento de una 
inversión debe deducirse del importe en libros de la inversión. Sin embargo, la 
redacción en la versión anterior de la NIC 27 creó un problema en algunas 

                                                                 
* Como resultado de la revisión de la NIIF 1 Adopción por Primera vez de la Normas Internacionales de 

Información Financiera en noviembre de 2008, el Apéndice B pasó a ser el Apéndice C. 
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jurisdicciones porque hacía referencias específicas a las ganancias acumuladas como 
la forma de realizar esa evaluación. El Consejo determinó que la mejor forma de 
resolver este tema era suprimir la definición del método del costo.  

FC66H Al eliminar la definición del método del costo, el Consejo concluyó que un inversor 
debería reconocer un dividendo procedente de una subsidiaria, entidad controlada de 
forma conjunta o asociada como ingreso en sus estados financieros separados. Por 
consiguiente, el requerimiento de separar las ganancias acumuladas de una entidad en 
componentes anteriores y posteriores a la adquisición como un método para evaluar si 
un dividendo es una recuperación de su inversión asociada ha sido eliminado de las 
NIIF. 

FC66I Para reducir el riesgo de que la eliminación de la definición del método del costo 
condujera a que inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y 
asociadas estuvieran sobrevaloradas en los estados financieros separados del inversor, 
el Consejo propuso que debía comprobarse el deterioro de valor de la inversión 
relacionada de acuerdo con la NIC 36. 

FC66J El Consejo publicó su propuesta revisada en Costo de una Inversión en una 
Subsidiara, Entidad Controlada de forma Conjunta o Asociada, un proyecto de 
propuesta de modificación a las NIIF 1 y NIC 27, en diciembre de 2007. Los que 
respondieron generalmente apoyaron las modificaciones propuestas a la NIC 27, 
excepto por la propuesta de requerir la comprobación del deterioro de valor de la 
inversión relacionada cuando un inversor reconozca un dividendo. A la luz de los 
comentarios recibidos, el Consejo revisó su propuesta e identificó indicadores 
específicos de deterioro. Esto se hizo para reducir las circunstancia bajo las cuales 
debería requerirse la comprobación del deterioro de valor de la inversión relacionada 
cuando un inversor reconoce un dividendo (véase el párrafo 12(h) de la NIC 36). El 
Consejo incluyó las modificaciones en Costo de una Inversión en una Subsidiaria, 
Entidad Controlada de forma Conjunta o Asociada emitido en mayo de 2008. 

Medición del costo en los estados financieros separados 
de una controladora nueva 

FC66K En 2007 el Consejo recibió preguntas sobre la aplicación del párrafo 38(a) cuando una 
controladora reorganiza la estructura de su grupo estableciendo una entidad nueva 
como su controladora. La controladora nueva obtiene el control de la controladora 
original mediante la emisión de instrumentos de patrimonio a cambio de los 
instrumentos de patrimonio existentes de la controladora original.  

FC66L En este tipo de reorganización, los activos y pasivos del grupo nuevo y del grupo 
original son los mismos inmediatamente antes y después de la reorganización. 
Además, los propietarios de la controladora original tienen la misma participación 
relativa y absoluta en los activos netos del grupo nuevo inmediatamente después de la 
reorganización que la que tenían en los activos netos del grupo original antes de la 
reorganización. Finalmente, este tipo de reorganización involucra a una entidad 
existente y sus accionistas que acuerdan crear una controladora nueva entre ellos. Por 
el contrario, numerosas transacciones o eventos que dan lugar a una relación 
controladora-subsidiaria se inician por una controladora sobre una entidad que se 
colocará por debajo de ella en la estructura del grupo.  

FC66M Por ello, el Consejo decidió que al aplicar el párrafo 38(a) en las circunstancias 
limitadas en las cuales una controladora establece una controladora nueva de esta 
forma particular, la controladora nueva debería medir el costo de su inversión en la 
controladora original al valor en libros de su participación en las partidas de 
patrimonio incluidas en los estados financieros separados de la controladora original 
en la fecha de la reorganización. En diciembre de 2007 el Consejo publicó un proyecto 
de propuesta de modificación de la NIC 27 para añadir un párrafo con ese 
requerimiento. 



NIC 27 FC 

 © IASCF B915 

FC66N En respuesta a los comentarios recibidos de quienes respondieron a ese proyecto de 
modificación, el Consejo modificó el borrador de la propuesta (párrafos 38B y 38C de 
la Norma) para aclarar que se aplica a los siguientes tipos de reorganizaciones cuando 
satisfacen los criterios especificados en la modificación. 

(a) Reorganizaciones en las que la controladora nueva no adquiere todos los 
instrumentos de patrimonio de la controladora original. Por ejemplo, una 
controladora nueva puede emitir instrumentos de patrimonio a cambio de 
acciones ordinarias de la controladora original, pero no adquirir las acciones 
preferentes de ésta. Además, una controladora nueva puede obtener el control de 
la controladora original, pero no adquirir todas las acciones ordinarias de la 
controladora original.  

(b) El establecimiento de una controladora intermedia dentro de un grupo, así como 
el establecimiento de una nueva controladora última de un grupo.  

(c) Reorganizaciones en las que una entidad que no es una controladora establece 
una entidad nueva como su controladora. 

FC66O Además, el Consejo aclaró que la modificación se centra en la medición de un activo -
la inversión de la controladora nueva en la controladora original en los estados 
financieros separados de la controladora nueva. La modificación no se aplica a la 
medición de los otros activos o pasivos en los estados financieros separados de la 
controladora original o de la controladora nueva o en los estados financieros 
consolidados. 

FC66P El Consejo incluyó la modificación en Costo de una Inversión en una Subsidiaria, 
Entidad Controlada de forma Conjunta o Asociada emitido en mayo de 2008. 

FC66Q El Consejo no consideró más ampliamente la contabilidad de otros tipos de 
reorganizaciones o de transacciones de control común. Por consiguiente, los párrafos 
38B y 38C se aplican solo cuando se satisfacen los criterios de esos párrafos. Por ello, 
el Consejo espera que las entidades continuaran contabilizando las transacciones que 
no satisfacen los criterios de los párrafos 38B y 38C de acuerdo con sus políticas 
contables para estas transacciones. El Consejo se plantea considerar la definición de 
control común y la contabilidad de combinaciones de negocios bajo control común en 
su proyecto sobre transacciones de control común. 

Información a revelar (modificaciones de 2008) 
FC67 Al considerar las modificaciones de la NIC 27 de 2008 el Consejo debatió si era 

necesaria cualquier información a revelar adicional. El Consejo decidió que debe 
revelarse el importe de cualquier ganancia o pérdida que surge de la pérdida de control 
de una subsidiaria, incluyendo la parte de la ganancia o pérdida atribuible para 
reconocer cualquier inversión mantenida en la antigua subsidiaria por su valor 
razonable en la fecha en la que se pierde el control, y la partida en el estado del 
resultado global en el que las ganancias y pérdidas se reconocen. Esta información a 
revelar proporcionará información sobre el efecto de la pérdida de control de una 
subsidiaria en la situación financiera y rendimiento al cierre del periodo sobre el que 
se informa.  

FC68 En sus deliberaciones en la segunda fase del proyecto de combinaciones de negocios, 
el FASB decidió requerir a las entidades con una o más subsidiarias parcialmente 
participadas revelar en las notas de los estados financieros consolidados un cuadro que 
muestre los efectos sobre el patrimonio de la participación controladora de cambios en 
la participación en la propiedad de la controladora en una subsidiaria que no dé lugar a 
una pérdida de control.  

FC69 En el proyecto de norma de 2005, el Consejo no propuso requerir esta información a 
revelar. En el Consejo se destacó que las NIIF requieren que esta información se 
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proporcione en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas de los estados 
financieros. Esto es así porque la NIC 1 Presentación de Estados Financieros requiere 
que una entidad presente, dentro del estado de cambios en el patrimonio, una 
conciliación entre el importe en libros de cada componente del patrimonio al principio 
y al final del periodo, revelando cada cambio separadamente.  

FC70 Muchos de los que respondieron al Proyecto de Norma de 2005 pedían más 
información a revelar importante sobre los efectos de las transacciones con 
participaciones no controladoras sobre el patrimonio de los propietarios de la 
controladora. Por ello, el Consejo decidió la convergencia con los requerimientos de 
información a revelar del FASB y requerir que si una controladora tiene transacciones 
de patrimonio con participaciones no controladoras, debe revelar en un cuadro 
separado los efectos de esas transacciones en el patrimonio de los propietarios de la 
controladora. 

FC71 El Consejo entiende que algunos usuarios estarán interesados en información 
perteneciente solo a los propietarios de la controladora. El Consejo espera que los 
requerimientos de presentación y revelación de información de la NIC 27, revisada, 
cumplan sus necesidades de información. 

Disposiciones transitorias (modificaciones de 2008) 
FC72 Para mejorar la comparabilidad de la información financiera entre entidades, las 

modificaciones de las NIIF normalmente se aplican retroactivamente. Por ello, el 
Consejo propuso en su proyecto de norma de 2005 requerir la aplicación retroactiva de 
las modificaciones de la NIC 27, sobre la base de que los beneficios de la aplicación 
retroactiva compensan los costos. Sin embargo, en el proyecto de norma de 2005 el 
Consejo identificó dos circunstancias en las que concluyó que la aplicación retroactiva 
sería impracticable: 

(a) La contabilización de incrementos en la participación en la propiedad de la 
controladora en una subsidiaria que ocurriera antes de la fecha de entrada en 
vigor de las modificaciones. Por ello, no se ajustaría la contabilización de 
cualquier incremento previo en una participación en la propiedad de una 
controladora en una subsidiaria antes de la fecha de entrada en vigor de las 
modificaciones.  

(b) La contabilización de una inversión de una controladora en una antigua 
subsidiaria sobre la que el control se perdió antes de la fecha de entrada en vigor 
de las modificaciones. Por ello, el importe en libros de cualquier inversión en 
una antigua subsidiaria no debe ajustarse por su valor razonable en la fecha en 
que se perdió el control. Además, una entidad no debe recalcular ninguna 
ganancia o pérdida por la pérdida de control de una subsidiaria si la pérdida de 
control ocurrió antes de la fecha de entrada en vigor de las modificaciones.  

FC73 El Consejo concluyó que las dificultades de implementación y costos asociados con la 
aplicación de las modificaciones retroactivamente en estas circunstancias compensan 
el beneficio de la mejora de la comparabilidad de la información financiera. Por ello, 
el Consejo decidió requerir la aplicación prospectiva. Además, el Consejo concluyó 
que identificando esas disposiciones para las que la aplicación retroactiva de las 
modificaciones sería impracticable, y así la aplicación prospectiva sería requerida, 
reduciría los costos de implementación y daría lugar a una mayor comparabilidad 
entre entidades.  

FC74 Algunos de los que respondieron estaban preocupados porque las disposiciones 
transitorias fueran diferentes para incrementos y disminuciones en las participaciones 
en la propiedad. Argumentaban que la contabilización de disminuciones en 
participaciones no controladoras retroactivamente impone costos de cumplimiento que 
no son justificables, principalmente porque el requerimiento de contabilizar 
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incrementos prospectivamente reduce la comparabilidad en cualquier caso. El Consejo 
aceptó esos argumentos y decidió que la aplicación prospectiva sería requerida para 
todos los cambios en las participaciones en la propiedad. Las disposiciones transitorias 
revisadas significan que los incrementos y disminuciones en las participaciones en la 
propiedad serán tratadas simétricamente y esa reformulación de los estados financieros 
se limita a la información a revelar y presentación. El reconocimiento y medición de 
transacciones previas no se cambiarán por la transición. 

FC75 En respuesta a las preocupaciones prácticas suscitadas por los que respondieron, el 
Consejo también decidió requerir la aplicación prospectiva del requerimiento para 
asignar el exceso de pérdidas de las participaciones no controladoras en el patrimonio 
de una subsidiaria a las participaciones no controladoras, incluso si diera lugar a que 
las participaciones no controladoras se presentaran con un saldo deudor.  
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Apéndice  
Modificaciones a los Fundamentos de las Conclusiones en 
otras NIIF 
Este apéndice contiene modificaciones a los Fundamentos de las Conclusiones de otras NIIF 
que son necesarias para garantizar la coherencia con las modificaciones a la NIC 27 y las 
modificaciones relacionadas con otras NIIF.  

* * * * * 

Las modificaciones contenidas en este apéndice cuando la NIC 27, modificada en 2008, fue 
emitida han sido incorporadas en los Fundamentos de las Conclusiones de las NIC 21, 28 y 31 y 
en la SIC-7 emitida el 10 de enero de 2008. 
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Opiniones en contrario 

Opinión en contrario de Tatsumi Yamada a la NIC 27 
(revisada en 2003) 

OC1 El Sr Yamada disiente de esta Norma porque considera que el cambio en la 
clasificación de los intereses minoritarios en el balance consolidado, es decir, el 
requerimiento de que deben ser mostrados como patrimonio, no debe efectuarse como 
parte del proyecto de Mejoras. Está de acuerdo en que los intereses minoritarios no 
cumplen la definición de pasivo según el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Estados Financieros, como se establece en el párrafo FC31 de los 
Fundamentos de las Conclusiones, y que el requerimiento actual, de presentar los 
intereses minoritarios de forma separada de los pasivos y del patrimonio de la 
controladora, no es deseable. Sin embargo, no cree que dicho requerimiento deba ser 
alterado en esta fase. Él cree que antes de efectuar el cambio en la clasificación, que 
tendrá una amplia variedad de impactos sobre las actuales prácticas de consolidación, 
es necesario que el Consejo estudie exhaustivamente varias cuestiones relacionadas 
con este cambio. Éstas incluyen la consideración de los objetivos de los estados 
financieros consolidados y los procedimientos contables que deben surgir de dichos 
objetivos. A pesar de que el Consejo concluyó como se señala en el párrafo FC27, cree 
que la decisión en relación con la clasificación de los intereses minoritarios no debe 
ser efectuada hasta que se complete dicho estudio exhaustivo del reconocimiento y 
medición*. 

OC2 Tradicionalmente, existen dos opiniones sobre los objetivos de los estados financieros 
consolidados, que están implícitas en la opinión de la compañía controladora y en la 
opinión de la entidad económica. El Sr. Yamada cree que los objetivos, es decir, lo 
que la información debe proporcionar y a quién, deben ser considerados por el 
Consejo antes de tomar su decisión sobre la clasificación de los intereses minoritarios 
de la NIC 27. Él es de la opinión de que el Consejo está tomando el punto de vista de 
la entidad económica sin dar suficiente consideración a este aspecto fundamental. 

OC3 Las adquisiciones escalonadas se van a discutir en la segunda fase del proyecto de 
Combinaciones de Negocios, que todavía no estará finalizada en el momento de 
terminación de la NIC 27 según el proyecto de Mejora. Cuando la participación en la 
propiedad de la controladora se incrementa, el Consejo ha decidido provisionalmente 
que la diferencia entre la contraprestación pagada por la controladora a los intereses 
minoritarios y el valor en libros de las participaciones en la propiedad adquiridas por 
la controladora se reconozca como parte del patrimonio, lo cual es diferente a la actual 
práctica de reconocer un cambio en el importe de la plusvalía. Si la controladora 
mantiene el control de una subsidiaria pero disminuye su participación en la 
propiedad, la diferencia entre la contraprestación recibida por la controladora y el 
valor en libros de las participaciones en la propiedad transferidas se reconoce también 
como parte del patrimonio, lo cual es diferente a la actual práctica de reconocer una 
ganancia o pérdida. El Sr. Yamada cree que los resultados de esta discusión están 
predeterminados por la decisión relativa a la clasificación de los intereses minoritarios 
como patrimonio. Los cambios en los tratamientos contables son fundamentales y cree 
que la decisión sobre cual de las dos opiniones debe regir los estados financieros 
consolidados debe ser tomada únicamente después de una cuidadosa consideración de 

 
* El párrafo FC27 de la NIC 27 (revisada en 2003) fue eliminado como parte de la modificaciones de 2008 de la 

NIC 27. Ese párrafo señalaba: El Consejo reconoció que esta decisión da pie a cuestiones sobre el 
reconocimiento y medición de los intereses minoritarios pero concluyó que la presentación propuesta es 
coherente con las normas actuales y el Marco Conceptual y que proporcionaría mejor comparabilidad que la 
presentación en el balance consolidado con los pasivos o con el patrimonio de la controladora.  Decidió que las 
cuestiones de reconocimiento y medición deben tratarse como parte de su proyecto sobre combinaciones de 
negocios. 
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las implicaciones. Cree que la modificación de la NIC 27 en relación con la 
clasificación de los intereses minoritarios no debe ser efectuada antes de la 
terminación de la segunda fase del proyecto de Combinaciones de Negocios. 
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Opinión en contrario de Philippe Danjou, Jan Engström, 
Robert P Garnett, Gilbert Gélard y Tatsumi Yamada sobre 
las modificaciones a la NIC 27 emitidas en enero de 2008 
sobre la contabilización de participaciones no 
controladoras y la pérdida de control de una subsidiaria. 

OC1 Los Sres. Danjou, Engström, Garnett, Gélard y Yamada disienten de las 
modificaciones de 2008 de la NIC 27. 

Contabilización de los cambios en las participaciones en la 
propiedad de una subsidiaria 

OC2 Los Sres. Danjou, Engström, Gélard y Yamada no están de acuerdo en que las 
adquisiciones de participaciones no controladoras en una subsidiaria por la 
controladora deba contabilizarse por completo como una transacción de patrimonio.  

OC3 Dichos miembros del Consejo observaron que la contraprestación pagada por las 
participaciones adicionales en una subsidiaria reflejan una participación adicional en: 

(a) los importes en libros de los activos netos de la subsidiaria en dicha fecha; 

(b) una plusvalía adquirida adicional; y 

(c) incrementos no reconocidos en el valor razonable de los activos netos de la 
subsidiaria (incluyendo la plusvalía) desde la fecha en la que se obtuvo el 
control. 

OC4 Los párrafos 30 y 31 de la Norma requieren que dicha transacción se contabilice como 
una transacción de patrimonio, ajustando las participaciones relativas de la 
controladora y de las participaciones no controladoras. En consecuencia, la plusvalía 
adquirida adicional y cualquier incremento no reconocido en el valor razonable de los 
activos netos de la subsidiaria sería deducida del patrimonio. Dichos miembros del 
Consejo no estaban de acuerdo en que dicha contabilización representase fielmente los 
aspectos económicos de dicha transacción. 

OC5 Los miembros del Consejo creen que un incremento en las participaciones en la 
propiedad de una subsidiaria probablemente proporcionará beneficios adicionales a la 
controladora. Aunque el control ya haya sido obtenido, una mayor participación en la 
propiedad puede incrementar las sinergias obtenidas por la controladora, por ejemplo, 
cumpliendo umbrales legales dispuestos en la normativa de compañías, que darían a la 
controladora un nivel adicional de discrecionalidad sobre la subsidiaria. Si las 
participaciones adicionales en la propiedad se han adquirido en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua en la que las partes interesadas y 
debidamente informadas intercambian valores iguales, dichos beneficios adicionales 
se reflejan en el precio de compra de las participaciones de propiedad adicionales.  
Dichos miembros del Consejo creen que la adquisición de participaciones no 
controladoras por la controladora debe dar lugar al reconocimiento de la plusvalía, 
medida como el exceso de la contraprestación transferida sobre el importe en libros de 
los activos netos de la subsidiaria atribuible a las participaciones adicionales 
adquiridas. Dichos miembros del Consejo reconocieron que este importe también 
incluye incrementos no reconocidos del valor razonable de los activos netos de la 
subsidiaria desde la fecha en la que se obtuvo el control. Sin embargo, teniendo en 
cuenta consideraciones costo-beneficio, creyeron que es una aproximación razonable 
de la plusvalía adicional adquirida.  

OC6 Los Sres Danjou, Gélard y Yamada están de acuerdo en que, de conformidad con el 
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, 
las participaciones no controladoras deben presentarse dentro del patrimonio del 
grupo, porque no son pasivos. Sin embargo, creen que hasta que los debates sobre los 
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objetivos de los estados financieros consolidados (es decir, qué información se debe 
proporcionar y a quien) y la definición de entidad que informa hayan sido establecidos 
a nivel conceptual, las transacciones entre la controladora y las participaciones no 
controladoras no deben contabilizarse de la misma forma que las transacciones en las 
que la controladora adquiere sus propias acciones y reduce su patrimonio. En su 
opinión, las participaciones no controladoras no pueden considerarse equivalentes a 
las participaciones en la propiedad ordinarias de los propietarios de la controladora. 
Los propietarios de la controladora y los tenedores de las participaciones no 
controladoras en una subsidiaria no comparten los mismos riesgos y recompensas en 
relación con las operaciones del grupo y los activos netos porque las participaciones 
en la propiedad en una subsidiaria solo comparten los riesgos y recompensas 
asociados con dicha subsidiaria. 

OC7 Además, Sres Danjou y Gélard observaron que la NIIF 3 Combinaciones de Negocios 
(revisada en 2008) proporciona una opción para medir las participaciones no 
controladoras en una combinación de negocios como la parte proporcional de los 
activos netos identificables de la adquirida en lugar su valor razonable. Sin embargo, 
el párrafo FC207 de los Fundamentos de las Conclusiones de la NIIF 3 (revisada en 
2008) establece que la contabilización de las participaciones no controladoras a valor 
razonable es conceptualmente superior a esta alternativa. Esta opinión implica que la 
parte de la plusvalía de la subsidiaria atribuible a las participaciones no controladoras 
en la fecha en que se obtuvo el control es un activo a dicha fecha, y no hay razón 
conceptual para que no continúe siendo un activo en la adquisición de participaciones 
no controladoras en cualquier momento posterior. 

OC8 El Sr. Garnett no está de acuerdo con el tratamiento de los cambios en las 
participaciones controladoras en subsidiarias una vez se ha establecido el control 
(párrafos FC41 a FC52 de los Fundamentos de la Conclusiones). El cree que es 
importante que se informe claramente en los estados financieros de las consecuencias 
de dichos cambios para los propietarios de la entidad controladora. 

OC9 El Sr. Garnett cree que las modificaciones de la NIC 27 adoptan el enfoque de la 
entidad económica, que trata a todas las participaciones en el patrimonio del grupo 
como homogéneas. Las transacciones entre las participaciones controladoras y no 
controladoras se consideran como meras transferencias dentro del total de 
participaciones en el patrimonio y no se reconocen ganancias o pérdidas en dichas 
transacciones. El Sr. Garnett observó que las participaciones no controladoras 
representan demandas de patrimonio que están restringidas a una subsidiaria 
específica, mientras que las participaciones controladoras se ven afectadas por el 
rendimiento de todo el grupo. Por tanto, los estados financieros consolidados deben 
informar del rendimiento desde la perspectiva de las participaciones controladoras 
(perspectiva de la entidad controladora) además de la perspectiva ampliada que 
proporciona el enfoque de la entidad económica. Esto implica el reconocimiento de 
plusvalía adicional en las compras, y ganancias o pérdidas en las disposiciones de las 
participaciones de la controladora en una subsidiaria. 

OC10 Si, como hubiera preferido el Sr. Garnett, no se utilizase el método de la plusvalía total 
(véanse los párrafos OC7 a OC10 de la opinión en contrario sobre la NIIF 3), la 
adquisición de una participación adicional en una subsidiaria daría lugar al 
reconocimiento de una compra adicional de plusvalía, medida como el exceso de la 
contraprestación transferida sobre el importe en libros de los activos netos de la 
subsidiaria atribuibles a la participación adicional adquirida. 

OC11 El Sr. Garnett no estaba de acuerdo con el requerimiento del párrafo 31 de la Norma 
según el cual, con respecto a la disposición parcial de las participaciones en la 
propiedad de la controladora en una subsidiaria que no da lugar a una pérdida de 
control, el importe en libros de las participaciones no controladoras debe ajustarse para 
reflejar el cambio de la participación de la controladora en los activos netos de la 
subsidiaria. Por el contrario, él cree que el importe en libros de las participaciones no 
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controladoras debe ajustarse por el valor razonable de la contraprestación pagada por 
las participaciones no controladoras para adquirir la participación adicional. 

OC12 El Sr. Garnett también cree que es importante proporcionar a los propietarios de la 
entidad controladora información sobre los efectos de la disposición parcial de 
participaciones en subsidiarias, incluyendo la diferencia entre el valor razonable de la 
contraprestación recibida y la proporción del importe en libros de los activos de la 
subsidiaria (incluyendo la plusvalía comprada) atribuible a la disposición. 

Pérdida de control 

OC13 El Sr. Garnett no está de acuerdo con el requerimiento del párrafo 34 de la Norma 
según el cual si una controladora pierde el control de una subsidiaria, mide su 
inversión mantenida en la antigua subsidiaria a valor razonable y cualquier diferencia 
entre el importe en libros de la inversión mantenida y su valor razonable se reconoce 
en el resultado, porque la inversión mantenida no era parte del intercambio. La pérdida 
de control de una subsidiaria en un hecho económico significativo que justifica dejar 
de consolidar. Sin embargo, la inversión mantenida no ha sido vendida. Según las 
NIIF actuales, las ganancias y pérdidas en inversiones mantenidas (distintas al 
deterioro) contabilizadas según el método del costo, disponibles para la venta y 
método de la participación se reconocen en resultados sólo cuando se vende la 
inversión. El Sr. Garnett habría reconocido el efecto de medir la inversión mantenida a 
valor razonable como un componente separado de otro resultado global en lugar de en 
los resultados.  

Contabilización de pérdidas atribuibles a las participaciones no 
controladoras 

OC14 El Sr. Danjou no está de acuerdo con el párrafo 28 de la Norma según el cual las 
pérdidas pueden atribuirse sin límite a las participaciones no controladoras incluso si 
ello da lugar a que las participaciones no controladoras tengan un saldo deudor. 

OC15 En muchas circunstancias, en ausencia de cualquier compromiso u obligación 
vinculante por parte de las participaciones no controladoras de realizar inversiones 
adicionales para cubrir las excesivas pérdidas de la subsidiaria, la continuación de las 
operaciones de la subsidiaria será financiada a través de aportaciones de capital 
adicionales de la controladora y con la dilución de las participaciones no 
controladoras. En dichas circunstancias, el saldo deudor atribuible a las 
participaciones no controladoras que resultaría de la modificación del párrafo 28 no 
representa fielmente el patrimonio de la entidad que consolida. 

OC16 El Sr. Danjou cree, por tanto, que la Norma no debe impedir la asignación al 
patrimonio de la controladora de las pérdidas que exceden a las participaciones no 
controladoras en una subsidiaria consolidada cuando los hechos y circunstancias son 
los indicados en el párrafo OC15.
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Opinión en contrario de Mary E Barth y Philippe Danjou 
sobre el Costo de una Inversión en una Subsidiaria, 
Entidad Controlada de forma Conjunta o Asociada 
(modificaciones a la NIIF 1 y la NIC 27) emitido en mayo 
de 2008 

OC1 La profesora Barth y el Sr. Danjou votaron en contra de la publicación del Costo de 
una Inversión en una Subsidiaria, Entidad Controlada de forma Conjunta o Asociada 
(Modificaciones a la NIIF 1 Adopción por Primera vez de la Normas Internacionales 
de Información Financiera y la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y 
Separados). Las razones para su opinión en contrario se incluyen a continuación. 

OC2 Estos miembros del Consejo discreparon del requerimiento de los párrafos 38B y 
38C de la NIC 27 de que cuando una reorganización satisface los criterios 
especificados en esos párrafos y la controladora nueva resultante contabiliza su 
inversión en la controladora original al costo de acuerdo con el párrafo 38(a) de la NIC 
27, la controladora nueva debe medir el costo al valor en libros de su participación en 
las partidas de patrimonio incluidas en los estados financieros separados de la 
controladora original en la fecha de la reorganización. 

OC3 Estos miembros del Consejo reconocen que una controladora nueva podría elegir 
aplicar el párrafo 38(b) de la NIC 27 y contabilizar su inversión en la controladora 
original de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición.* Sin embargo, a la controladora nueva se le debería entonces requerir 
contabilizar la inversión de acuerdo con la NIC 39 en los periodos siguientes y 
contabilizar todas las otras inversiones en la misma categoría de acuerdo con la 
NIC 39*. 

OC4 Estos miembros del Consejo también reconocieron, como se describe en el párrafo 
FC66L de los Fundamentos de las Conclusiones de la NIC 27, que este tipo de 
reorganización es diferente de los otros tipos de reorganizaciones en que los activos y 
pasivos del grupo nuevo y del grupo original son los mismos inmediatamente antes y 
después de la reorganización, como son las participaciones de los propietarios de la 
controladora original en los activos netos de esos grupos. Por ello, la utilización de los 
valores en libros anteriores para medir el costo de la inversión de la controladora 
nueva en la controladora original puede ser apropiada sobre la base de que los estados 
financieros separados de la controladora nueva reflejarían su posición como parte de 
un grupo previamente existente. 

OC5 Sin embargo, estos miembros del Consejo consideran que no es apropiado excluir a 
una controladora nueva de la medición del costo de su inversión en la controladora 
original al valor razonable de las acciones que emite como parte de la reorganización. 
Los estados financieros separados se preparan para reflejar la controladora como una 
entidad legal separada (es decir sin considerar que la entidad puede ser parte de un 
grupo). Aunque esta reorganización no cambia los activos y pasivos del grupo y por 
ello no debería tener efecto contable a nivel consolidado, desde la perspectiva de la 
controladora nueva como una entidad legal separada, su posición ha cambiado -ha 
emitido acciones y adquirido una inversión que no tenía previamente. También, en 
numerosas jurisdicciones, la legislación comercial o regulaciones de gobierno 
corporativo requieren que las entidades midan las nuevas acciones que emiten al valor 
razonable de la contraprestación recibida por éstas. 

OC6 Estos miembros del Consejo consideran que la base de medición apropiada del costo 
de la controladora nueva de su inversión en la controladora original depende de la 
visión del Consejo de los estados financieros separados. El Consejo está o estará 

 
* En noviembre de 2009 el Consejo modificó los requerimientos de la NIC 39 relativos a la clasificación y 

medición de activos dentro del alcance de la NIC 39 y los trasladó a la NIIF 9 Instrumentos Financieros. 
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debatiendo temas relacionados en la fase de la entidad que informa de su proyecto de 
Marco Conceptual y en su proyecto de transacciones de control común. Por 
consiguiente, estos miembros del Consejo consideran que el Consejo debería haber 
permitido a una controladora nueva medir el costo de su inversión en la controladora 
original al valor en libros de su participación en las partidas de patrimonio incluidas en 
los estados financieros separados de la controladora original o al valor razonable de 
los instrumentos de patrimonio que emite hasta que el Consejo debata los temas 
relacionados en sus proyectos sobre entidad que informa y transacciones de control 
común.
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Guía de implementación de la NIC 27 Estados Financieros 
Consolidados y Separados, NIC 28 Inversiones en 
Asociadas y NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos
Esta guía acompaña a las NIC 27, NIC 28 y NIC 31, pero no forma parte integrante de las 
mismas. 

Consideración de derechos de voto potenciales 

Introducción 
GI1 Los párrafos 14, 15 y 19 de la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados 

(modificada en 2008) y los párrafos 8 y 9 de la NIC 28 Inversiones en Asociadas 
requieren que una entidad considere la existencia y el efecto de todos derechos de voto 
potenciales que sean en ese momento ejercitables o convertibles. También se requiere 
que se examinen todos los hechos y circunstancias que afectan a los derechos de voto 
potenciales, excepto la intención de la gerencia de ejercerlos o convertirlos y la 
capacidad financiera para llevarlo a cabo. Dado que la definición de control conjunto 
en el párrafo 3 de la NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos depende de la 
definición de control y ya que la Norma está vinculada a la NIC 28 para la aplicación 
del método de la participación, esta guía es también pertinente para la NIC 31. 

Guía 
GI2 El párrafo 4 de la NIC 27 define control como el poder para dirigir las políticas 

financieras y de operación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus 
actividades. El párrafo 2 de la NIC 28 define influencia significativa como el poder 
para intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la entidad, 
aunque sin llegar a tener el control de estas políticas. El párrafo 3 de la NIC 31 define 
control conjunto como el acuerdo contractual para compartir el control sobre una 
actividad económica. En estos contextos, el poder se refiere a la capacidad de hacer o 
tener efecto sobre algo. En consecuencia, una entidad tiene control, control conjunto o 
influencia significativa cuando en ese momento tiene la capacidad de ejercer este 
control, con independencia de si el control, control conjunto o influencia significativa 
se demuestra activamente o es pasivo en su naturaleza. Los derechos de voto 
potenciales mantenidos por una entidad que son en esos momentos ejercitables o 
convertibles proporcionan esta capacidad. La capacidad de ejercer poder no existe 
cuando los derechos de voto potenciales carecen de esencia económica (por ejemplo el 
precio de ejercicio se establece de forma que impide el ejercicio o conversión en 
cualquier escenario factible). En consecuencia, los derechos de voto potenciales se 
consideran cuando, en esencia, proporcionan la capacidad de ejercer control. 

GI3 El control e influencia significativa también surgen en las circunstancias descritas en 
el párrafo 13 de la NIC 27 y en los párrafos 6 y 7 de la NIC 28 respectivamente, los 
cuales incluyen la consideración de la propiedad relativa de los derechos de voto. La 
NIC 31 depende de la NIC 27 y la NIC 28 y las referencias a la NIC 27 y la NIC 28 
desde este punto en adelante deben leerse como pertinentes para la NIC 31. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que el control conjunto implica compartir 
contractualmente el control y este aspecto contractual es probable que sea un 
determinante crítico. Los derechos de voto potenciales tales como las opciones de 
compra de acciones y la deuda convertible son capaces de cambiar el poder de voto de 
una entidad sobre otra entidad—si los derechos de voto potenciales se ejercitan o se 
convierten, entonces la propiedad relativa de las acciones ordinarias que tienen los 
derechos de voto cambia. En consecuencia, la existencia de control (la definición que 
permite solo a una entidad tener el control sobre otra) y la influencia significativa se 
determinan solo después de evaluar todos los factores descritos en el párrafo 13 de la 
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NIC 27 y los párrafos 6 y 7 de la NIC 28 respectivamente, y considerar la existencia y 
efecto de los derechos de voto potenciales. Además, la entidad examina todos los 
hechos y circunstancias que afectan a los derechos de voto potenciales, excepto la 
intención de la gerencia y la capacidad financiera para ejercer o convertir estos 
derechos. La intención de la gerencia no afecta a la existencia de poder y la capacidad 
financiera de una entidad para ejercitar o convertir los derechos de voto potenciales es 
difícil de evaluar. 

GI4 Una entidad puede concluir inicialmente que controla o influye significativamente 
sobre otra entidad tras considerar los derechos de voto potenciales que se puede 
ejercitar o convertir en ese momento. Sin embargo, la entidad no puede controlar o 
influir significativamente sobre otra entidad cuando los derechos de voto potenciales 
mantenidos por terceros también son ejercitables o convertibles en ese momento. En 
consecuencia, una entidad considera todos los derechos de voto potenciales 
mantenidos por ella y por terceros que son en ese momento ejercitables o convertibles, 
al determinar si controla o influye significativamente sobre otra entidad. Por ejemplo, 
se consideran todas las opciones de compra de acciones, mantenidas por la entidad o 
un tercero. Además, la definición de control del párrafo 4 de la NIC 27 permite solo a 
una entidad tener el control sobre otra. Por tanto, cuando dos o más entidades 
mantienen entre sí derechos de voto significativos, tanto reales como potenciales, se 
evaluarán nuevamente los factores del párrafo 13 de la NIC 27 para determinar qué 
entidad tiene el control. 

GI5 La proporción asignada a la controladora y las participaciones no controladoras al 
preparar los estados financieros consolidados de acuerdo con la NIC 27, y la 
proporción asignada a un inversor que contabiliza sus inversiones usando el método de 
la participación según la NIC 28, se determinan solamente con base en la participación 
en la propiedad presente. La proporción asignada se determina teniendo en cuenta el 
ejercicio eventual de los derechos de voto potenciales y otros derivados que, en 
esencia, dan acceso en ese momento a los beneficios potenciales asociados con la 
participación en propiedad. 

GI6 En algunas circunstancias, una entidad tiene, en esencia, una participación actual como 
resultado de una transacción que da acceso a los beneficios económicos asociados con 
una participación en la propiedad. En estas circunstancias, la proporción asignada se 
determina teniendo en cuenta el ejercicio eventual de estos derechos de voto potenciales 
y otros derivados que dan acceso a la entidad a los beneficios potenciales en ese 
momento. 

GI7 La NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y la NIIF 9 
Instrumentos Financieros no se aplica a las participaciones en subsidiarias, asociadas 
y entidades controladas de forma conjunta que se consolidan utilizando el método de 
la participación o proporcionalmente de acuerdo con la NIC 27, NIC 28 y NIC 31 
respectivamente. Cuando los instrumentos que contienen derechos de voto potenciales, 
en esencia, dan acceso en ese momento a los beneficios económicos asociados con una 
participación en la propiedad, y las inversiones se contabilizan por uno de los dos 
métodos anteriores, los instrumentos no estarán sujetos a los requerimientos de la NIC 
39 y de la NIIF 9.  En los demás casos, los instrumentos que contengan derechos de 
voto potenciales se contabilizarán de acuerdo con la NIC 39 y la NIIF 9.

Ejemplos Ilustrativos 
GI8 Cada uno los cinco ejemplos siguientes ilustran un aspecto de un derecho de voto 

potencial. Al aplicar la NIC 27, NIC 28 o NIC 31, una entidad considera todos los 
aspectos. La existencia de control, influencia significativa y control conjunto puede 
determinarse solo después de evaluar los otros factores descritos en la NIC 27, NIC 28 
y NIC 31. No obstante, para el propósito de estos ejemplos se presume que estos otros 
factores no afectan a la determinación, incluso aunque puedan afectarle al evaluarse. 
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Ejemplo 1: Opciones con precio desfavorable 

Las Entidades A y B poseen el 80 por ciento y el 20 por ciento respectivamente de las 
acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una junta general de accionistas 
de la Entidad C. La Entidad A vende la mitad de su participación a la Entidad D y 
compra opciones de compra de la Entidad D que pueden ejercitarse en cualquier 
momento con una prima respecto al precio de mercado cuando se emitieron, y si se 
ejercitase, daría a la Entidad A su 80 por ciento de la participación original en la 
propiedad y los derechos de voto. 

Aunque las opciones tengan un precio desfavorable, son en este momento ejercitables 
y dan a la Entidad A el poder de continuar estableciendo las políticas financiera y de 
operación de la Entidad C, porque la Entidad A podría ejercitar sus opciones ahora. Se 
considera la existencia de derechos de voto potenciales, así como otros factores 
descritos en el párrafo 13 de la NIC 27, y se determina que la Entidad A controla a la 
Entidad C. 

Ejemplo 2: Posibilidad de ejercitar o convertir 

Las Entidades A, B y C poseen el 40 por ciento, el 30 por ciento y el 30 por ciento 
respectivamente de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una 
junta general de accionistas de la Entidad D. La Entidad A también posee opciones de 
compra sobre acciones que pueden ejercitarse en cualquier momento al valor 
razonable de las acciones subyacentes y si se ejercitaran le darían un 20 por ciento 
adicional de los derechos de voto de la Entidad D y reduciría la participación de la 
Entidad B y la Entidad C a un 20 por ciento cada una. Si las opciones se ejercitan, la 
Entidad A tendrá el control sobre más de la mitad del poder de voto. Se considera la 
existencia de derechos de voto potenciales, así como otros factores descritos en el 
párrafo 13 de la NIC 27 y párrafos 6 y 7 de la NIC 28, y se determina que la Entidad 
A controla a la Entidad D. 

Ejemplo 3: Otros derechos que tienen el potencial de incrementar el poder de voto de 
una entidad o reducir el poder de voto de otra entidad 

Las Entidades A, B y C poseen el 25 por ciento, el 35 por ciento y el 40 por ciento 
respectivamente de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una 
junta general de accionistas de la Entidad D. Las Entidades B y C también poseen 
certificados de opción para la suscripción de acciones (warrants) que pueden 
ejercitarse en cualquier momento a un precio fijo y proporcionan derechos de voto 
potenciales. La Entidad A tiene una opción de compra para adquirir estos certificados 
de opción para la suscripción de acciones (warrants) en cualquier momento por un 
importe nominal. Si la opción de compra se ejercita, la Entidad A tendría el potencial 
de incrementar su participación en la propiedad, y de este modo sus derechos de voto, 
en la Entidad D al 51 por ciento (y diluir la participación de la Entidad B al 23 por 
ciento y la participación de la Entidad C al 26 por ciento).  

Aunque los certificados de opción para la suscripción de acciones (warrants) no los 
posee la Entidad A, se tienen en cuenta al evaluar el control porque son ejercitables en 
ese momento por las Entidades B y C. Normalmente, si se requiere una acción (por 
ejemplo, compra o ejercicio de otro derecho) antes de que una entidad tenga propiedad 
de un derecho de voto potencial, no se considerará que la entidad posee el derecho de 
voto potencial. No obstante, los certificados de opción para la suscripción de acciones 
(warrants) los mantiene, en esencia, la Entidad A, porque las condiciones de las 
opciones de compra de las acciones se diseñan para asegurar la posición de la Entidad 
A. La combinación de las opciones de compra de las acciones y de los certificados de 
opción para la suscripción de acciones (warrants) dan a la Entidad A el poder de 
establecer las políticas financiera y de operación de la Entidad D, porque la Entidad A 
podría ejercitar ahora sus opciones y certificados de opción para la suscripción de 
acciones (warrants). Se consideran el resto de factores descritos en el párrafo 13 de la 
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NIC 27 y los párrafos 6 y 7 de la NIC 28 también, y se determina que la Entidad A 
controla a la Entidad D y no las Entidades B o C. 

Ejemplo 4: Intención de la gerencia 

Las Entidades A, B y C poseen cada una un 33,33% de las acciones ordinarias que 
tienen derechos de voto en la junta general de accionistas de la Entidad D. Cada una 
de las Entidades A, B y C tiene el derecho de nombrar dos administradores del 
consejo de la Entidad D. La Entidad A también posee opciones de compra que son 
ejercitables en cualquier momento por un precio fijo y, en caso de ser ejercitadas, le 
otorgarían todos los derecho de voto de la Entidad D. La gerencia de la Entidad A no 
tiene intención de ejercitar las opciones de compra, incluso si las Entidades B y C no 
votan de la misma forma que la Entidad A. Se consideran la existencia de derechos de 
voto potenciales, y el resto de factores descritos en el párrafo 13 de la NIC 27 y los 
párrafos 6 y 7 de la NIC 28 y se determina que la Entidad A controla a la Entidad D. 
La intención de la gerencia de la entidad A no influencia la evaluación. 

Ejemplo 5: Capacidad financiera 

Las Entidades A y B poseen el 55 por ciento y el 45 por ciento respectivamente de las 
acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una junta general de accionistas 
de la Entidad C. La Entidad B también posee instrumentos de deuda convertibles en 
acciones ordinarias de la Entidad C. La deuda puede convertirse a un precio relevante, 
en comparación con los activos netos de la Entidad B, en cualquier momento y si se 
convirtiera requeriría que la Entidad B prestara fondos adicionales para realizar el 
pago. Si se convirtiera la deuda, la Entidad B mantendría el 70 por ciento de los 
derechos de voto y la participación de la Entidad A se reduciría a un 30 por ciento.  

Aunque los instrumentos de deuda son convertibles por un precio importante, son 
convertibles en ese momento y el componente de conversión otorga a la Entidad B el 
poder de establecer las políticas financiera y de operación de la Entidad C. Se 
consideran la existencia de derechos de voto potenciales y el resto de factores 
descritos en el párrafo 13 de la NIC 27 y se determina que la Entidad B y no la 
Entidad A controla a la Entidad C. La capacidad financiera de la Entidad B para pagar 
el precio de conversión no influencia la evaluación. 
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Apéndice  
Modificaciones a las guías establecidas en otras NIIF 
Estas modificaciones de las guías de otras NIIF son necesarias para garantizar la coherencia 
con las modificaciones de la NIC 27 y las modificaciones relacionadas a otras NIIF. En los 
párrafos modificados, el texto nuevo está subrayado y el texto eliminado se ha tachado. 

* * * * * 

Las modificaciones contenidas en este apéndice cuando la NIC 27, modificada en 2008, fue 
emitida han sido incorporadas en los Fundamentos de las Conclusiones de las NIIF 1 a 5 y NIC 
1 y en el apéndice que acompaña a NIC 27 emitida el 10 de enero de 2008. 
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Tabla de Concordancias 
Esta tabla muestra las correspondencias entre los contenidos de la versión suprimida de la NIC 
27 y su versión revisada. Se considera que los párrafos corresponden si tratan de forma amplia la 
misma materia aún cuando la orientación pueda diferir. 

Párrafo de la 
NIC 27 

suprimido 

Párrafo de la 
NIC 27 

modificado 
 

Párrafo de la 
NIC 27 

suprimido 

Párrafo de la 
NIC 27 

modificado 
 

Párrafo de la 
NIC 27 

suprimido 

Párrafo de la 
NIC 27 

modificado 

1 1 17 Ninguno 33 27 
2 2 18 Ninguno 34 28 
3 3 19 16 35 28 
4 4 20 17 36 29 
5 5 21 32 37 38 
6 6 22 18 38 39 
7 7 23 19 39 40 
8 8 24 20 40 41 
9 9 25 21 41 42 
10 10 26 22 42 43 
11 11 27 23 43 44 
12 12 28 24 44 46 
13 13 29 25 45 Ninguno 

14 14 30 26  

15 15 31 36  
Ninguno 

30,31,  
33–35, 

38A–38C, 
45–45C 

16 Ninguno 32 37    

 
Las principales modificaciones realizadas en 2008 fueron: 

• El término interés minoritaria fue reemplazado por el término participación no 
controladora, con una nueva definición. 

• Una entidad debe atribuir el resultado global a los propietarios de la controladora y no a 
las participaciones no controladoras incluso si los resultados de las participaciones no 
controladoras dan lugar a un saldo deudor. La versión previa requería que las pérdidas 
excesivas fueran distribuidas a los propietarios de la controladora, excepto en la medida 
que las participaciones no controladoras tuviesen una obligación vinculante y fueran 
capaces de realizar inversiones adicionales para cubrir las pérdidas. 

• Se añadieron requerimientos que especifican que cambios en las participaciones en la 
propiedad de una controladora en una subsidiaria que no dan lugar a la pérdida de control 
deben ser contabilizados como transacciones de patrimonio.  La versión anterior no tenía 
requerimientos para estas transacciones. 

• Se añadieron requerimientos que especifican cómo mide una entidad cualquier ganancia o 
pérdida que surge de la pérdida de control de una subsidiaria. Cualquiera de estas 
ganancias o pérdidas se reconocen en el resultado. Cualquier inversión mantenida en la 
antigua subsidiaria se mide por su valor razonable en la fecha en que se pierde el control. 
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La versión anterior requería que el importe en libros de una inversión mantenida en la 
antigua subsidiaria fuera considerado por su costo en la medición inicial del activo 
financiero de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento 
y Medición.  

Las modificaciones también cambiaron la estructura de la NIC 27, moviendo algunos párrafos 
dentro de la norma. Los párrafos se volvieron a numerar para facilitar su lectura. 


