Préstamo de materias primas cotizadas (Marzo de 2017)
El Comité recibió una solicitud sobre cómo contabilizar una transacción de préstamo de una materia
prima cotizada. Concretamente, la transacción es una en la que un banco toma prestado oro de un tercero
(Contrato 1) y después presta ese oro a un tercero diferente en los mismos términos y por una comisión
superior (Contrato 2). El banco realiza dos contratos considerando conjuntamente uno con otro, pero los
contratos no están vinculados—es decir, el banco negocia los contratos de forma independiente uno de
otro. En cada contrato, el prestatario obtiene la titularidad legal del oro al comienzo y tiene la obligación
de devolver oro al final del contrato, oro de la misma calidad y en la misma cantidad que lo recibió. A
cambio del préstamo del oro, cada prestatario paga una comisión al respectivo prestamista a lo largo del
término del contrato, pero no hay flujos de efectivo al comienzo de éste.
Se preguntó al Comité si, por el término de los dos contratos, el banco que toma prestado y después presta
el oro reconoce:
a. un activo que representa el oro (o el derecho a recibir oro); y
b. un pasivo que representa la obligación de entregar oro.
El Comité observó que la transacción concreta de la solicitud puede no quedar claramente incluida dentro
del alcance de ninguna Norma NIIF. En ausencia de una Norma que específicamente se aplique a una
transacción, una entidad utilizará los párrafos 10 y 11 de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y Errores al desarrollar y aplicar una política contable a la transacción. Al
hacerlo así, el párrafo 11 de la NIC 8 requiere que una entidad considere:
a.

si existen requerimientos en las Normas NIIF que traten de cuestiones similares y relacionadas;
y si no;
b. la forma de contabilizar la transacción aplicando las definiciones, criterios de reconocimiento y
conceptos de medición para los activos, pasivos, ingresos y gastos del Marco Conceptual.
El Comité destacó que, aplicando el párrafo 10 de la NIC 8 la política de contabilización desarrollada debe
dar lugar a información que sea (i) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los
usuarios de los estados financieros; y (ii) fiable—es decir, presente de forma fidedigna la situación
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad; refleje la esencia económica; y
sea neutral, prudente y completa en todos los aspectos significativos. El Comité observó que, al considerar
los requerimientos que tratan cuestiones similares y relacionadas, una entidad considerará todos los
requerimientos que tratan de cuestiones similares y relacionadas, incluyendo los requerimientos de
información a revelar correspondientes.
El Comité también observó que los requerimientos del párrafo 112(c) de la NIC 1 Presentación de Estados
Financieros son relevantes si una entidad desarrolla una política contable aplicando los párrafos 10 y 11 de
la NIC 8 para una transacción de préstamo de una materia prima cotizada tal como la descrita en la
solicitud. Al aplicar estos requerimientos, una entidad considerará si es necesaria información a revelar
adicional para proporcionar información relevante para la comprensión de la contabilización y riesgos
asociados con estas transacciones de préstamo de materias primas cotizadas.
El Comité concluyó que no sería posible resolver la pregunta planteada de forma eficiente dentro de los
límites de las Normas NIIF existentes. El amplio espectro de transacciones que involucran materias
primas cotizadas significa que cualquier actividad de emisión de normas de alcance restringido sería de
utilidad limitada y tendría un alto riesgo de consecuencias imprevistas. Por consiguiente, el Comité
decidió no añadir esta cuestión a su agenda de emisión de normas.

1 El Comité observó, sin embargo, que se aplicarían Normas NIIF concretas a otras transacciones que involucren materias
primas cotizadas (por ejemplo, la compra de materias primas cotizadas para uso en el proceso productivo de una entidad,
o la venta de materias primas cotizadas a clientes).

