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Fundamentos de las Conclusiones de la NIC 28 Inversiones 
en Asociadas 
Estos Fundamentos de las Conclusiones acompañan a la NIC 28, 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 sobre la 
revisión de la NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas en 2003. 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 a la NIC 
28. El proyecto se emprendió con motivo de las preguntas y críticas recibidas, 
relativas a las Normas, que procedían de supervisores 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 a las Normas Internacionales de Contabilidad, fijando como fecha límite 
para recibir comentarios el 16 de septiembre de 2002. El Consejo recibió más de 160 
cartas de comentarios sobre el Proyecto de Norma. 

FC3 Debido a que la intención del Consejo no era reconsiderar el enfoque fundamental 
sobre la contabilización de las inversiones en asociadas establecida por la NIC 28, 
estos Fundamentos de las Conclusiones no abordan los requerimientos de la NIC 28 
que el Consejo no ha reconsiderado. 

Exclusión del alcance: inversiones en asociadas mantenidas por 
entidades de capital riesgo, instituciones de inversión colectiva, 
fondos de inversión y otras entidades similares 
FC4 No existen requerimientos específicos que aborden la contabilidad de inversiones 

para entidades de capital riesgo, instituciones de inversión colectiva, fondos de 
inversión y otras entidades similares. Como resultado, dependiendo de si una entidad 
tiene control, control conjunto o influencia significativa sobre una entidad participada, 
se aplicará una de las siguientes Normas: 

(a) NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados, 

(b) NIC 28 Inversiones en Asociadas, o  

(c) NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos 

FC5 El Consejo consideró si es apropiado otro enfoque para estos inversores cuando tienen 
el control conjunto o influencia significativa sobre sus entidades participadas. El 
Consejo destacó que el uso de los métodos de participación o de consolidación 
proporcional para inversiones mantenidas por entidades de capital riesgo, instituciones 
de inversión colectiva, fondos de inversión y otras entidades similares a menudo 
produce información que no es relevante para su gerencia e inversores y que la 
medición del valor razonable produce información más relevante. 

FC6 Además, en el Consejo se destacó que podrían ser frecuentes cambios en el nivel de 
propiedad en estas inversiones y que los estados financieros son menos útiles si hay 
cambios frecuentes en el método de contabilización de una inversión.  
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Medición del valor razonable de acuerdo con la NIC 39 
FC7 En consecuencia, el Consejo decidió que las inversiones mantenidas por entidades de 

capital riesgo, instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión y otras 
entidades similares incluyendo fondos de seguro ligados a inversiones deben excluirse 
del alcance de la NIC 28 y de la NIC 31 cuando se miden por el valor razonable de 
acuerdo con la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.* El 
Consejo entiende que la información del valor razonable a menudo se encuentra 
disponible con facilidad porque la medición por el valor razonable es una práctica bien 
consolidada en esos sectores industriales, incluyendo inversiones en entidades en las 
fases iniciales de su desarrollo o en entidades no cotizadas 

Tratamiento de los cambios en el valor razonable 
FC8 El Consejo decidió que si entidades de capital riesgo, instituciones de inversión 

colectiva, fondos de inversión y otras entidades similares van a ser excluidas del 
alcance de la NIC 28, esto debe ser solo cuando reconozcan cambios en el valor 
razonable de sus inversiones en las asociadas en el resultado del periodo en que esos 
cambios ocurran. Esto es para conseguir el mismo tratamiento que para las inversiones 
en subsidiarias o asociadas que no están consolidadas o contabilizadas utilizando el 
método de la participación porque se pretende que el control o la influencia 
significativa sea temporal. El enfoque del Consejo distingue entre la contabilización 
de inversiones y la contabilidad de la entidad económica. En relación con la primera, 
el Consejo decidió que debería haber coherencia en el tratamiento de todas las 
inversiones, incluyendo los cambios en el valor razonable de estas inversiones.  

FC9 En el Consejo se destacó que si estas inversiones fueran clasificadas de acuerdo con el 
NIC 39,† no cumplirían siempre la definición de inversiones clasificadas como 
mantenidas para negociar porque las entidades de capital riesgo pueden mantener una 
inversión por un periodo de 3 a 5 años. De acuerdo con la NIC 39 esta inversión se 
clasifica como disponible para la venta (a menos que la entidad elija designar la 
inversión en el momento del reconocimiento inicial como valor razonable con cambios 
en resultados). La clasificación como disponible para la venta no daría lugar a 
reconocer cambios en el valor razonable en el resultado del periodo. Para lograr un 
efecto similar sobre el ingreso que el de aplicar el método de participación, el Consejo 
decidió eximir las inversiones mantenidas por entidades de capital riesgo, instituciones 
de inversión colectiva, fondos de inversión y otras entidades similares de aplicar esta 
Norma solo cuando se miden al valor razonable con cambios en resultados (por 
designación o porque cumplen la definición de la NIC 39 de mantenidas 
para negociar). 

 
* En noviembre de 2009 el Consejo modificó algunos de los requerimientos de la NIC 39 y los trasladó a la NIIF 

9 Instrumentos Financieros. La NIIF 9 se aplica a todos los activos dentro del alcance de la NIC 39. 
† 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. La 
NIIF 9 eliminó la categoría disponible para la venta y permite a una entidad realizar una elección irrevocable 
de presentar en otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión en un 
instrumento de patrimonio que no se mantenga para negociar. 
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Referencia a las prácticas del sector industrial “bien 
consolidadas” 

FC10 El Proyecto de Norma proponía limitar la disponibilidad de la exclusión del alcance a 
situaciones en las que existiera una práctica bien consolidada del sector. Algunos de 
los que respondieron destacaron que el desarrollo de prácticas del sector industrial 
para medir dichas inversiones por el valor razonable se habría excluido en sectores 
industriales establecidos en países que ya aplican las NIIF. El Consejo confirmó que el 
principal propósito de la referencia a la práctica “bien consolidada” en el Proyecto de 
Norma fue enfatizar que la exclusión se aplicaría generalmente a aquellas inversiones 
para las que el valor razonable esté ya disponible. 

FC11 Por ello, el Consejo decidió que la disponibilidad de la exclusión debe basarse solo en 
la naturaleza de las actividades de una entidad y eliminar la referencia a prácticas 
“bien consolidadas”. El Consejo entiende que las mediciones de estas inversiones a 
valor razonable es una práctica “bien consolidada” en estos sectores industriales. 

Definición de “entidades de capital riesgo” 
FC12 El Consejo decidió no definir con mayor profundidad aquellas “entidades de capital 

riesgo y entidades similares” excluidas del alcance de la Norma. Aparte de reconocer 
las dificultades para llegar a una definición universalmente aplicable, el Consejo no 
quería inintencionadamente hacer difícil para las entidades medir las inversiones al 
valor razonable. Sin embargo, el Consejo decidió aclarar que la referencia a “entidades 
similares” en la exclusión del alcance incluye fondos de seguro ligados a inversiones.  

FC13 El Consejo decidió, sin embargo, que si una entidad participada es una subsidiaria de 
acuerdo con la NIC 27, debe ser consolidada. El Consejo concluyó que si un inversor 
controla una entidad participada, ésta es parte de un grupo y parte de la estructura a 
través de la que el grupo opera sus negocios y, de esta manera, la consolidación de la 
entidad participada es apropiada. 

Aplicación del método de la participación 

Influencia temporal significativa 
FC14 El Consejo consideró si eliminar o no la exención de aplicar el método de la 

participación cuando se entiende que la influencia significativa sobre una asociada 
será temporal. El Consejo decidió considerar este aspecto como parte de una norma 
completa que trate las disposiciones de activos. Decidió mantener una exención de 
aplicar el método de participación cuando hay pruebas de que una asociada es 
adquirida con la intención de disponer de ella dentro de doce meses y la gerencia 
busca activamente un comprador. El Proyecto de Norma 4 Disposición de Activos No 
corrientes y Presentación de Operaciones Discontinuas del Consejo propone medir y 
presentar los activos mantenidos para la venta de manera coherente 
independientemente de si son mantenidos por un inversor en una asociada o en una 
subsidiaria.*

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

Discontinuadas. La NIIF 5 suprime esta exclusión de alcance y elimina la exención de aplicar el método de la 
participación cuando se entiende que una influencia significativa sobre un socio va a ser temporal. Véanse los 
Fundamentos de las Conclusiones de la NIIF 5 para mayor aclaración.  
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Restricciones a largo plazo muy importantes que limiten la 
capacidad para transferir fondos al inversor 

FC15 El Consejo decidió eliminar la exención de aplicar el método de la participación para 
una asociada que lo aplicó previamente, cuando restricciones a largo plazo muy 
importantes limiten la capacidad de una asociada para transferir fondos al inversor. 
Hizo esto porque estas circunstancias pueden no impedir la influencia significativa del 
inversor sobre la asociada. El Consejo decidió que un inversor debe, al valorar su 
capacidad para ejercitar la influencia significativa sobre una entidad, considerar las 
restricciones sobre la transferencia de fondos de la asociada al inversor. En sí mismas, 
estas restricciones no impiden la existencia de influencia significativa. 

Cierres de ejercicio no coincidentes 
FC16 El Proyecto de Norma de mayo de 2002 proponía limitar a tres meses cualquier 

diferencia entre las fechas de los estados financieros del inversor y la asociada al 
aplicar el método de la participación. Algunos de los que respondieron a ese Proyecto 
de Norma creían que podía ser impracticable para el inversor elaborar estados 
financieros en la misma fecha, cuando la fecha de los estados financieros del inversor 
y de la asociada difiere en más de tres meses. El Consejo destacó que en numerosas 
jurisdicciones se aplica un límite de tres meses y estaba preocupado porque un periodo 
más largo, tal como seis meses, conduciría al reconocimiento de información 
desfasada. Por ello, se decidió mantener el límite de los tres meses.  

Reconocimiento de pérdidas 
FC17 La versión anterior de la NIC 28 y de la SIC-20 Método de Participación—

Reconocimiento de Pérdidas restringía la aplicación del método de la participación 
cuando, en la contabilización de la parte de pérdidas del inversor, el importe en libros 
de la inversión se reduce a cero. 

FC18 El Consejo decidió que la base a reducir a cero debe ser más amplia que las 
participaciones en el patrimonio residuales y también debe incluir otras 
participaciones fuera del patrimonio que son en esencia parte de la inversión neta en la 
asociadas, tales como cuentas por cobrar a largo plazo. Por ello, el Consejo decidió 
retirar la SIC-20.  

FC19 El Consejo también destacó que si las inversiones que no son de patrimonio no se 
incluyen en la base a reducir a cero, un inversor podía reestructurar su inversión para 
invertir la mayoría en inversiones que no son de patrimonio para evitar reconocer las 
pérdidas de la asociada según el método de la participación. 

FC20 Al ampliar la base contra la que van a reconocerse las pérdidas, el Consejo también 
aclaró la aplicación de las provisiones por deterioro de valor de la NIC 39 a los activos 
financieros que forman parte de la inversión neta. 

Pérdida de influencia significativa sobre una asociada*

FC21 En la segunda fase del proyecto del Consejo sobre combinaciones de negocios, el 
Consejo observó que la pérdida de control de una entidad y la pérdida de influencia 
significativa sobre una entidad son sucesos económicamente similares; así deben 
contabilizarse similarmente. La pérdida de influencia significativa es un suceso 
económico que cambia la naturaleza de la inversión. El Consejo concluyó que las 

                                                                 
* Este encabezamiento y el párrafo FC21 se añadió como consecuencia de las modificaciones de la NIC 27 

Estados Financieros Consolidados y Separados realizado como parte de la segunda fase del proyecto de 
combinaciones de negocios en 2008. 
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guías contables sobre la pérdida de control de una subsidiaria deben extenderse a 
sucesos, transacciones u otros cambios en las circunstancias en las cuales un inversor 
pierde influencia significativa sobre una participada. Así, cuando un inversor pierde 
influencia significativa sobre una asociada, el inversor mide cualquier inversión 
retenida a valor razonable. Cualquier diferencia entre el importe en libros de una 
asociada cuando se pierde influencia significativa, se reconocerá el producto de la 
disposición (si lo hubiera) y el valor razonable de cualquier participación retenida 
como resultado del periodo. 

Alcance (modificación de 2008)*

FC22 El Consejo identificó una incoherencia aparente en los requerimientos de información 
a revelar para entidades que cumplen las condiciones y deciden contabilizar sus 
participaciones en asociadas al valor razonable de acuerdo con la NIC 39.† Estas 
participaciones están excluidas del alcance de la NIC 28 y a las entidades por ello no 
se les requiere realizar las revelaciones que la Norma requeriría de otras circunstancias 
Sin embargo, la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación y la NIIF 7 
Instrumentos Financieros: Información a Revelar requieren que las entidades que 
contabilicen las participaciones en asociadas de acuerdo con la NIC 39 realicen las 
revelaciones requeridas por la NIC 28 además de la información a revelar que 
requieren. 

FC23 El Consejo decidió eliminar esta incoherencia mediante la eliminación de la NIC 32 y 
NIIF 7 del requerimiento general de llevar a cabo las revelaciones de la NIC 28, y en 
su lugar identificar la información a revelar específica que debe realizarse. El Consejo 
concluyó que la información a revelar específica identificada sería relevante debido a 
las participaciones significativas que las entidades mantienen en estas inversiones. El 
Consejo también decidió eliminar de las NIC 32 y NIIF 7 el requerimiento de realizar 
revelaciones de la NIC 27 porque duplica el requerimiento de la NIC 27. 

Pérdidas por deterioro de valor (modificaciones de 2008)†

FC24 El Consejo identificó guías no claras en la NIC 28 con respecto a la medida en que una 
reversión de deterioro de valor debe reconocerse como un ajuste al importe en libros 
de una inversión en una asociada.  

FC25 El Consejo destacó que la aplicación del método de la participación involucra ajustar 
la participación del inversor en la pérdida por deterioro de valor reconocida por la 
asociada en los activos tales como la plusvalía o las propiedades, planta y equipo para 
tener en cuenta los valores razonables de la fecha de adquisición de esos activos. El 
Consejo propuso en el proyecto de modificación Mejoras a las Normas 
Internacionales de Información Financiera publicado en octubre de 2007 que un 
deterioro de valor adicional registrado por el inversor, después de aplicar el método de 
la participación, no debe distribuirse a ningún activo, incluyendo la plusvalía, que 
forma parte del valor en libros de la inversión. Por ello, este cargo por deterioro de 
valor debe revertirse en un periodo posterior en la medida en que el importe 
recuperable de la inversión se incremente. 

                                                                 
* Los párrafos FC22 a FC28 se añadieron como consecuencia de las modificaciones a la NIC 28 Mejoras a las 

NIIF emitido en mayo de 2008. 
† 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. La 
NIIF 9 se aplica a todos los activos dentro del alcance de la NIC 39. 
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FC26 Algunos de los que respondieron al proyecto de modificación expresaron la opinión de 
que la modificación propuesta no era coherente con la NIC 39* (con respecto a la 
reversión de una pérdida por deterioro de valor en un instrumento de patrimonio 
disponible para la venta), o con la NIC 36 Deterioro de Valor de los Activos, NIC 27 y 
el método de consolidación proporcional en la NIC 31 (con respecto a la distribución 
de una pérdida por deterioro de valor a la plusvalía y cualquier reversión de una 
pérdida por deterioro de valor relacionada con la plusvalía). 

FC27 En sus deliberaciones, el Consejo ratificó sus decisiones previas pero, en respuesta a 
los comentarios hechos, decidió aclarar las razones de las modificaciones al párrafo 
33. El Consejo decidió que un inversor no debe distribuir una pérdida por deterioro de 
valor a cualquier activo que forme parte del importe en libros de la inversión en la 
asociada porque la inversión es el único activo que el inversor controla y reconoce. 

FC28 El Consejo también decidió que cualquier reversión de esta pérdida por deterioro de 
valor debe reconocerse como un ajuste a la inversión en la asociada en la medida en 
que el importe recuperable de la inversión se incremente. Este requerimiento es 
coherente con la NIC 36, que permite la reversión de las pérdidas por deterioro de 
valor para activos distintos de la plusvalía. El Consejo no propuso alinear los 
requerimientos para la reversión de una pérdida por deterioro de valor con los de la 
NIC 39 relativos a los instrumentos de patrimonio porque una entidad reconoce una 
pérdida por deterioro de valor en una inversión en una asociada de acuerdo con la NIC 
36 en lugar de con la NIC 39.  

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

disponibles para la venta. 
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Opinión en contrario sobre la modificación emitida en mayo 
de 2008 

Opinión en contrario de Tatsumi Yamada 
OC1 El Sr. Yamada votó en contra de una de las modificaciones de la NIC 28 Inversiones 

en Asociadas emitida en Mejoras a las NIIF de mayo de 2008. 

OC2 El Sr. Yamada considera que es inapropiado no distribuir las pérdidas por deterioro de 
valor adicionales a la plusvalía y a otros activos que formen parte del importe en libros 
de la inversión en la asociada. En su opinión, puesto que él considera que un inversor 
puede identificar la plusvalía atribuible cuando hace una inversión, todas las pérdidas 
por deterioro de valor reconocidas con respecto a la inversión del inversor en una 
asociada deben distribuirse a la plusvalía y a otros activos que forman parte del 
importe en libros de la inversión. 

OC3 El Sr. Yamada también considera que todas las pérdidas por deterioro de valor 
distribuidas a la plusvalía no deben revertirse posteriormente. En su opinión la no 
distribución de las pérdidas por deterioro de valor a la plusvalía como se requiere por 
la modificación y la posterior reversión de estas pérdidas por deterioro de valor en 
sustancia conducen al reconocimiento de plusvalía generada internamente. Él 
considera que la modificación a la NIC 28 no es coherente con los párrafos 124 y 125 
de la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, que prohíbe la reversión de pérdidas 
por deterioro de valor relacionadas con la plusvalía.



 

 

 


