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Introducción 

Antes de la revisión en 2003 de la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados y la NIC 28 Inversiones en 
Asociadas, el método de la participación era una de las opciones disponibles, por parte de una entidad, para 
contabilizar las inversiones en subsidiarias y asociadas en los estados financieros separados. En 2003, el método de la 
participación se eliminó de las opciones. 

La NIC 27 Estados Financieros Separados permite que una entidad contabilice las inversiones en subsidiarias, 
negocios conjuntos y asociadas al costo o de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos Financieros en los estados 
financieros separados de la entidad. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha publicado este Proyecto de Norma de 
modificaciones propuestas a la NIC 27 para restablecer la opción de utilizar el método de la participación para 
contabilizar inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en los estados financieros separados. 
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Invitación a comentar 

El IASB invita a comentar las propuestas de este Proyecto de Norma, en concreto sobre las cuestiones señaladas a 
continuación. Los comentarios serán de mayor utilidad si: 

(a) se refieren a las preguntas en los términos señalados; 

(b) indican el párrafo o párrafos específicos a los que se refieren; 

(c) contienen un lógica clara; y 

(d) describen las alternativas que el IASB debería considerar, si procede. 

Preguntas para quienes respondan 

 

Pregunta 1—Uso del método de la participación 

El IASB propone permitir el método de la participación como una de las opciones para contabilizar en los estados 
financieros separados de la entidad sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. 

¿Está de acuerdo con la incorporación del método de la participación como una de las opciones? Si no lo está, ¿por 
qué? 

 

Pregunta 2—Disposiciones de transición 

El IASB propone que a una entidad que opte por cambiar al método de la participación se le requiera aplicar ese 
cambio de forma retroactiva y, por ello, se le exija aplicar la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores. 

¿Está de acuerdo con las disposiciones de transición propuestas? Si no lo está, ¿por qué y qué alternativa propone? 

 

Pregunta 3—Entidades que Adoptan por Primera Vez las NIIF 

El IASB no propone facilitar alguna exención especial para las entidades que adoptan por primera vez las NIIF. A una 
entidad que adopta por primera vez las NIIF que elija utilizar el método de la participación se le requeriría aplicar el 
método desde la fecha de transición a las NIIF de acuerdo con los requerimientos generales de la NIIF 1 Adopción 
por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

¿Está de acuerdo en que no se requiera una exención especial para las entidades que adoptan por primera vez las 
NIIF? Si no lo está, ¿por qué y qué alternativa propone? 

 

Pregunta 4—Modificación consiguiente de la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

El IASB propone modificar el párrafo 25 de la NIC 28 para evitar un conflicto con los principios de la NIIF 10 
Estados Financieros Consolidados en situaciones en las que una entidad pierde el control de una subsidiaria pero 
mantiene una participación en la propiedad en la subsidiaria anterior que le otorga influencia significativa o control 
conjunto, y opta por utilizar el método de la participación para contabilizar las inversiones en sus estados financieros 
separados. 

¿Está de acuerdo con la modificación consiguiente propuesta? Si no lo está, ¿por qué? 

 

Pregunta 5—Algún otro comentario 

¿Tiene otros comentarios que hacer sobre las propuestas? 
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 [Proyecto] Modificaciones a la 
NIC 27 Estados Financieros Separados 

 

En la Introducción, se modifica el párrafo IN1. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido 
tachado. 

 

Introducción 

IN1 La NIC 27 Estados Financieros Separados contiene los requerimientos de contabilización e información a 
revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas cuando una entidad prepare estados 
financieros separados. La Norma requiere que una entidad que prepare estados financieros separados 
contabilice esas inversiones al costo, o de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos Financieros, o utilizando el 
método de la participación.  

 

Se modifican los párrafos 4 a 7, 10 y 12 y se añade el párrafo 18J. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto 
eliminado ha sido tachado. 

 

Definiciones 

4 Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación se especifican: 

… 

Estados financieros separados son los presentados por una controladora (es decir, un inversor con el control 
de una subsidiaria) o un inversor con control conjunto en una participada o influencia significativa sobre 
ésta, en los que las inversiones se contabilizan al costo, ode acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos 
Financieros, o utilizando el método de la participación como se describe en la NIC 28 Inversiones en 
Asociadas y Negocios Conjuntos. 

5 Los siguientes términos se definen en el Apéndice A de la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, 
Apéndice A de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos y párrafo 3 de la NIC 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos: 

• asociada 

• método de la participación 

• … 

6 Los Estados financieros separados son los presentados además de los estados financieros consolidados o 
además de los estados financieros de una entidad que no tiene inversiones en subsidiarias, por ejemplo en el 
caso del inversor en una asociada o negocio conjunto en los que las inversiones en asociadas o negocios 
conjuntos se contabilizan utilizando el método de la participación, en circunstancias distintas de las 
establecidas en los párrafos 8 y 8A. No será necesario que los estados financieros separados se anexen o 
acompañen a esos estados.  

7 Los estados financieros en los que se aplica el método de la participación no son estados financieros 
separados. De forma análoga, losLos estados financieros de una entidad que no tenga una subsidiaria, una 
asociada o una participación de participantes conjuntos en negocios conjuntos no son estados financieros 
separados. 

...� 
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Preparación de estados financieros separados 

 ...� 

10 Cuando una entidad elabore estados financieros separados, contabilizará las inversiones en subsidiarias, 
negocios conjuntos y asociadas: 

(a) al costo; o 

(b) de acuerdo con la NIIF 9.; o 

(c) utilizando el método de la participación como se describe en la NIC 28. 

La entidad aplicará el mismo tratamiento contable a cada categoría de inversión. Las inversiones 
contabilizadas al costo o que utilizan el método de la participación se contabilizarán de acuerdo con la NIIF 
5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas en aquellos casos en que 
éstas se clasifiquen como mantenidas para la venta o para distribución (o se incluyan en un grupo de activos 
para su disposición que se clasifique como mantenido para la venta o para distribución). En estas 
circunstancias, no se modificará la medición de las inversiones contabilizadas de acuerdo con la NIIF 9. 

...� 

12 Una entidad reconocerá un dividendoEl dividendo procedente de una subsidiaria, negocio conjunto o 
asociada se reconocerá en el resultado de periodo en sus los estados financieros separados de una entidad 
cuando se establezca su el derecho de la entidad a recibirlo. El dividendo se reconocerá: 

(a) en el resultado del periodo, si la entidad opta por medir la inversión al costo o de acuerdo con la 
NIIF 9; o 

(b) como una reducción del importe de la inversión, si la entidad opta por utilizar el método de la 
participación. 

...� 

Fecha de vigencia y transición 

 ...� 

18J El documento El Método de la Participación en los Estados Financieros Separados (Modificaciones 
propuestas a la NIC 27), emitido en [fecha], modificó los párrafos 4 a 7, 10 y 12. Una entidad aplicará esos 
párrafos a los periodos anuales que comiencen a partir [fecha] de forma retroactiva de acuerdo con la NIC 8 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. Se permite su aplicación anticipada. 
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[Proyecto] Modificaciones consiguientes a otras NIIF 

NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

 

Se añade el párrafo 39W. 

 

Fecha de vigencia 

 … 

39W El documento El Método de la Participación en los Estados Financieros Separados (Modificaciones 
propuestas a la NIC 27), emitido en [fecha], modificó el párrafo D14. Una entidad aplicará esa modificación 
para los periodos anuales que comiencen a partir del [fecha] de forma retroactiva de acuerdo con la NIC 8. 
Se permite su aplicación anticipada. 

 

En el Apéndice D, se modifica el párrafo D14. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido 
tachado. 

 

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 

D14 Cuando una entidad prepare estados financieros separados, la NIC 27 requiere que contabilice sus 
inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas de alguna de las formas siguientes: 

(a) al costo; o 

(b) de acuerdo con la NIIF 9.; o 

(c) utilizando el método de la participación tal como se describe en la NIC 28. 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

 

Se modifica el párrafo 25. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido tachado. 

 

Cambios en la participación en la propiedad 

25 Si la participación en la propiedad de una entidad en una asociada o negocio conjunto se reduce, pero la 
inversión continúa clasificándose como una asociada o negocio conjuntola entidad continúa aplicando el 
método de la participación, la entidad reclasificará al resultado del periodo la proporción de la ganancia o 
pérdida que había anteriormente sido reconocida en otro resultado integral relativa a esa reducción en la 
participación en la propiedad, en el caso de que esa ganancia o pérdida requiriera reclasificarse al resultado 
del periodo en el momento de la disposición de los activos o pasivos relacionados. 
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Fundamentos de las Conclusiones del Proyecto de Norma El Método de 
la Participación en los Estados Financieros Separados (Modificaciones 
propuestas a la NIC 27) 

Estos Fundamentos de las Conclusiones acompañan, pero no forman parte de las modificaciones propuestas. 

Introducción 

FC1 Estos Fundamentos de las Conclusiones resumen las consideraciones del IASB al desarrollar las 
modificaciones propuestas en el Proyecto de Norma El Método de la Participación en los Estados 
Financieros Separados (Modificaciones propuestas a la NIC 27). 

Antecedentes 

FC2 Antes de la revisión en 2003 de la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados y la NIC 28 
Inversiones en Asociadas, el método de la participación era una de las opciones disponibles para que una 
entidad midiera las inversiones en subsidiarias y asociadas en los estados financieros separados. La NIC 31 
Participaciones en Negocios Conjuntos, sin embargo, no trató los métodos de contabilización de 
participaciones en entidades controladas de forma conjunta en los estados financieros separados de los 
participantes en negocios conjuntos. 

FC3 En 2003, se eliminó el método de la participación de las opciones y el IASB decidió requerir el uso del 
costo o de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición para todas las inversiones en 
subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas incluidas en los estados financieros 
separados. El IASB destacó que la información proporcionada por el método de la participación se refleja 
en los estados financieros de la entidad económica del inversor y que no había necesidad de proporcionar la 
misma información en los estados financieros separados. 

FC4 En sus respuestas a la Consulta de la Agenda de 2011 del IASB, algunos de quienes respondieron señalaron 
que: 

(a) las leyes de algunos países requieren que las empresas cotizadas presenten estados financieros 
separados preparados de acuerdo con las regulaciones locales; 

(b) esas regulaciones locales requieren el uso del método de la participación para contabilizar las 
inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas; y 

(c) en la mayoría de los casos, el uso del método de la participación sería la única diferencia entre los 
estados financieros separados preparados de acuerdo con las NIIF y los preparados de acuerdo 
con las regulaciones locales. 

FC5 Los que respondieron apoyaron decididamente la incorporación del método de la participación como una de 
las opciones para medir las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en los estados 
financieros separados de una entidad. 

FC6 En mayo de 2012, el IASB decidió considerar el restablecimiento de la opción de utilizar la contabilidad del 
método de la participación en los estados financieros separados. El IASB decidió que este proceso podría 
continuar sin un Documento de Discusión ni otras fases del procedimiento a seguir, tales como la formación 
de un grupo consultivo, el mantenimiento de audiencias públicas y la realización de trabajos de campo, 
puesto que este es un proyecto de alcance limitado para restablecer una opción y la información 
proporcionada por los miembros de la comunidad sobre la Consulta de la Agenda de 2011 del IASB fue 
suficiente. 

Preparación de estados financieros separados 

FC7 La NIC 27 no da instrucciones sobre qué entidades deben elaborar estados financieros separados. Las 
entidades pueden optar o ser obligadas por la regulación local a presentar estados financieros separados que 
cumplan con las NIIF. 
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Método de la participación 

FC8 La aplicación del método de la participación suministra datos de mayor valor informativo acerca de los 
activos netos y del resultado del periodo del inversor. De acuerdo con el párrafo CC6 del Marco Conceptual 
para la Información Financiera, la información puede ser relevante incluso si algunos usuarios ya son 
conocedores de ello por otras fuentes. Por consiguiente, el hecho de que el método de la participación 
proporcione información que ya está reflejada en los estados financieros consolidados no significa que no 
proporcione información relevante. 

Aplicación del método de la participación 

FC9 La NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos contiene guías sobre la aplicación del método de 
la participación. Muchos de los procedimientos que son apropiados para la aplicación del método de la 
participación, son similares a los procedimientos de consolidación descritos en la NIIF 10 Estados 
Financieros Consolidados (véase el párrafo 26 de la NIC 28). 

FC10 Generalmente, los activos netos y el resultado del periodo del inversor atribuibles a los tenedores de 
instrumentos de patrimonio del inversor serían los mismos en sus estados financieros consolidados y en sus 
estados financieros separados, en los cuales todas las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas se contabilizan utilizando el método de la participación, tal como se describe en la NIC 28. Sin 
embargo, habría situaciones en las que la aplicación del método de la participación para inversiones en 
subsidiarias en los estados financieros separados daría un resultado diferente comparado con los estados 
financieros consolidados. Una de estas situaciones es el reconocimiento en los estados financieros separados 
de los deterioros de valor de una inversión en una subsidiaria contabilizada utilizando el método de la 
participación, en los que la plusvalía que forma parte del importe en libros de la inversión en la subsidiaria 
no está comprobada de forma separada por deterioro de valor. En su lugar, el importe en libros completo de 
la inversión en la subsidiaria se comprueba por deterioro de valor de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del 
Valor de los Activos como un solo activo. Sin embargo, en los estados financieros consolidados de la 
entidad, puesto que la plusvalía se reconoce por separado, se comprobará el deterioro de valor de ésta 
aplicando los requerimientos de la NIC 36 para comprobar la plusvalía a efectos de deterioro de valor. El 
IASB concluyó que no sería apropiada la creación de guías adicionales dentro de la NIC 28 para eliminar 
estas diferencias.  

Modificaciones consiguientes a la NIC 28 

FC11 Una entidad puede perder el control de una subsidiaria pero mantener una participación en la propiedad que 
le otorga influencia significativa o control conjunto. En una situación en la cual la entidad opte, según las 
propuestas de este Proyecto de Norma, por utilizar el método de la participación para contabilizar las 
inversiones en sus estados financieros separados, aplicando el párrafo 25 de la NIC 28, reclasificaría al 
resultado del periodo, cuando se le requiera, la parte relativa a esa reducción en la participación en la 
propiedad de la ganancia o pérdida que hubiera sido reconocida con anterioridad en otro resultado integral, 
y continuará contabilizando la inversión acumulada utilizando el valor en libros existente. Esto no es acorde 
con el principio de la NIIF 10 que requiere que una entidad reconozca a su valor razonable cualquier 
inversión acumulada en una subsidiaria anterior cuando pierda el control. Por consiguiente, el IASB ha 
propuesto una modificación al párrafo 25 de la NIC 28 para evitar cualquier conflicto de contabilización, en 
esta situación.  

Requerimientos de transición 

Para entidades que ya aplican las NIIF 

FC12 El IASB destacó que una entidad debe ser capaz de utilizar la información que se usa en la consolidación de 
la subsidiaria en sus estados financieros consolidados para aplicar el método de la participación a la 
inversión en la subsidiaria en sus estados financieros separados. Las inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos (después de aplicar las disposiciones de transición de la NIIF 11 cuando sea necesario) se 
contabilizarán utilizando el método de la participación en los estados financieros consolidados, lo que 
significa que una entidad no necesita realizar ningún procedimiento adicional y puede utilizar la misma 
información en sus estados financieros consolidados.  
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FC13 Por ello, el IASB decidió que se debe requerir que una entidad que opta por utilizar el método de la 
participación aplique la modificación propuesta a la NIC 27 de forma retroactiva de acuerdo con la NIC 8. 

Para entidades que adoptan por primera vez las NIIF 

FC14 El IASB piensa que las mismas consideraciones que se han contemplado para la aplicación inicial para 
entidades que ya aplican las NIIF, también lo son para las entidades que adoptan por primera vez las NIIF. 
Por consiguiente, el IASB decidió que una entidad que adopta por primera vez las NIIF que elija utilizar el 
método de la participación debería aplicar la modificación propuesta a la NIC 27 desde la fecha de 
transición a las NIIF, de acuerdo con la NIIF 1.  


	Cover ED template A4_TEST
	Equity Method in Separate Financial Statements_body_v2

