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Modificaciones a la  
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

 

Se modifican los párrafos 4 y 32 y se añaden los párrafos 4A y 4B. El texto nuevo está subrayado y el texto 
eliminado está tachado. Los párrafos 31 y 33 no se modifican pero se incluyen para facilitar una referencia. 

Alcance 

4 Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Esta NIIF se aplica a todas 
las entidades excepto a las siguientes: 

(a) Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple todas las 
condiciones siguientes: 

(i) es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros 
propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados 
de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han 
manifestado objeciones a ello; 

(ii) sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público (ya 
sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo 
mercados locales o regionales); 

(iii) no registra sus estados financieros, ni está en proceso de hacerlo, en una comisión de 
valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún tipo de 
instrumentos en un mercado público; y 

(iv) su controladora final, o alguna de las controladoras intermedias, elabora estados 
financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con 
las NIIF, en los cuales las subsidiarias se consolidan o miden a valor razonable con 
cambios en resultados de acuerdo con esta NIIF. 

(b) Los planes de beneficios post-empleo u otros planes de beneficios a largo plazo a los empleados a 
los que se aplica la NIC 19 Beneficios a los Empleados. [eliminado] 

(c) una entidad de inversión no necesita presentar estados financieros consolidados si se le requiere, 
de acuerdo con el párrafo 31 de esta NIIF, medir todas sus subsidiarias a valor razonable con 
cambios en resultados. [eliminado] 

4A Esta Norma no se aplica a los planes de beneficios post-empleo u otros planes de beneficios a largo plazo a 
los empleados a los que se aplica la NIC 19 Beneficios a los Empleados. 

4B Una controladora que es una entidad de inversión no presentará estados financieros consolidados si se le 
requiere, de acuerdo con el párrafo 31 de esta NIIF, medir todas sus subsidiarias a valor razonable con cambios 
en resultados. 

 ...	 

Entidades de inversión: excepción a la consolidación 

31 Excepto por lo descrito en el párrafo 32, una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni 
aplicará la NIIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión 
medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con 
la NIIF 9. 

32 Sin perjuicio del requerimiento del párrafo 31, si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que presta no 
es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios 
relacionados con las actividades de inversión de la entidad de inversión (véanse los párrafos B85C a B85E), 
deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo con los párrafos 19 a 26 de esta NIIF y aplicará los 
requerimientos de la NIIF 3 para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. 
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33 Una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las 
controladas a través de una subsidiaria que sea entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí 
misma una entidad de inversión. 

 

En el Apéndice B se modifican los párrafos B85C y B85E. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado 
está tachado. Los párrafos B85A, B85B y B85D no se modifican pero se incluyen para facilitar una referencia. 

Determinación de si una entidad es una entidad de inversión 

B85A Una entidad considerará todos los hechos y circunstancias cuando evalúe si es una entidad de inversión, 
incluyendo su propósito y diseño. Una entidad que posee los tres elementos de la definición de una entidad 
de inversión establecidos en el párrafo 27 es una entidad de inversión. Los párrafos B85B a B85M describen 
los elementos de la definición con mayor detalle. 

Propósito del negocio 

B85B La definición de una entidad de inversión requiere que el propósito de la entidad sea invertir únicamente para 
apreciación del capital, o ingresos de inversiones (tales como dividendos, intereses o ingresos por alquileres), 
o ambos. Documentos que indiquen cuáles son los objetivos de inversión de la entidad, tales como el 
memorando de oferta de la entidad, publicaciones distribuidas por la entidad y otros documentos de la 
sociedad o corporación, habitualmente proporcionarán evidencia del propósito del negocio de una entidad de 
inversión. Evidencia adicional puede incluir la forma en que la entidad se presenta a sí misma ante terceros 
(tales como inversores potenciales o participadas potenciales); por ejemplo, una entidad puede presentar su 
negocio como que proporciona inversiones a medio plazo para apreciación del capital. Por el contrario, una 
entidad que se presenta a sí misma como un inversor cuyo objetivo es desarrollar, producir o comercializar 
conjuntamente productos con sus entidades participadas tiene un propósito de negocio que es incongruente 
con el propósito de negocio de una entidad de inversión, porque la entidad obtendrá rendimientos desde la 
actividad de desarrollo, producción o comercialización, así como de sus inversiones (véase el párrafo B85I). 

B85C Una entidad de inversión puede prestar servicios relacionados con inversiones a terceros (por ejemplo 
servicios de asesoría de inversiones, gestión de inversiones, apoyo a la inversión y servicios administrativos), 
bien directamente o a través de una subsidiaria, a terceros así como a sus inversores, incluso si esas actividades 
son sustanciales para la entidad, siempre que la entidad continúe cumpliendo la definición de una entidad de 
inversión. 

B85D Una entidad de inversión puede participar también en las siguientes actividades relacionadas con inversiones, 
bien directamente o a través de una subsidiaria, si estas actividades se llevan a cabo para maximizar el 
rendimiento de la inversión (apreciación del capital o ingresos de inversiones) de sus participadas y no 
representan una actividad sustancial de negocio separada o una fuente sustancial separada de ingresos para la 
entidad de inversión: 

(a) prestación de servicios de gestión y asesoría estratégica a una participada; y 

(b) prestación de apoyo financiero a la participada, tal como un préstamo, compromiso o garantía de 
capital. 

B85E Si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que presta no es por sí misma una entidad de inversión y 
cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios o actividades relacionados con inversiones, 
que se relacionan con las actividades de inversión de la entidad de inversión, a la entidad u otras partes, tales 
como los descritos en los párrafos B85C y B85D, consolidará esa subsidiaria de acuerdo con el párrafo 32. Si 
la subsidiaria que proporciona los servicios o actividades relacionados con la inversión es por sí misma una 
entidad de inversión, la controladora que es una entidad de inversión medirá esa subsidiaria al valor razonable 
con cambios en resultados de acuerdo con el párrafo 31. 

 

En el apéndice C, se añade el párrafo C1D y se modifica el párrafo C2A. El texto nuevo está subrayado. 

 

Fecha de vigencia 

 ...	 
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C1D Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 
12 y NIC 28), emitida en diciembre de 2014, modificó los párrafos 4, 32, B85C, B85E y C2A y añadió los 
párrafos 4A y 4B. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones en un periodo 
anterior, revelará este hecho. 

Transición 

 ...	 

C2A A pesar de los requerimientos del párrafo 28 de la NIC 8, cuando se aplica por primera vez esta NIIF, y si se 
lo hace con posterioridad a que se apliquen por primera vez las modificaciones de Entidades de Inversión y 
Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación a esta NIIF, una entidad solo necesita 
presentar la información cuantitativa requerida por el párrafo 28(f) de la NIC 8 para el periodo anual inmediato 
que precede a la fecha de aplicación inicial de esta NIIF (el "periodo inmediato anterior"). Una entidad puede 
también presentar esta información para el periodo presente o para periodos comparativos anteriores, pero no 
se requiere que lo haga. 



  

 © IFRS Foundation 5 

Modificación a la 
NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

 

Se modifica el párrafo 6. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

 

Alcance 

 … 

6 Esta NIIF no se aplicará a: 

(a) ...	 

(b) Los estados financieros separados de una entidad a la que le es de aplicación la NIC 27 Estados 
Financieros Separados. Sin embargo,: 

(i) Si una entidad tiene participaciones en entidades estructuradas no consolidadas y elabora 
estados financieros separados como sus únicos estados financieros, aplicará los 
requerimientos de los párrafos 24 a 31 al preparar esos estados financieros separados. 

(ii) Una entidad de inversión que prepara estados financieros en los que todas sus 
subsidiarias se miden al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con el 
párrafo 31 de la NIIF 10 presentará la información a revelar relativa a entidades de 
inversión requerida por esta NIIF. 

(c) ...	 

 

En el Apéndice C, se añade el párrafo C1C. El texto nuevo está subrayado. 

 

Fecha de vigencia y transición 

 ...	 

C1C Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 
12 y NIC 28), emitida en diciembre de 2014, modificó el párrafo 6. Una entidad aplicará esa modificación 
para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
Si una entidad aplica esa modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificaciones a la 
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

 

Se modifican los párrafos 17, 27 y 36 y se añaden los párrafos 36A y 45D. El texto nuevo está subrayado y el 
texto eliminado está tachado. Los párrafos 26 y 35 no se modifican pero se incluyen para hacer la referencia 
más fácil. 

 

Exenciones de la aplicación del método de la participación 

17 Una entidad no necesitará aplicar el método de la participación a su inversión en una asociada o negocio 
conjunto si la entidad es una controladora que esté exenta de la elaboración de estados financieros 
consolidados por la excepción al alcance del párrafo 4(a) de la NIIF 10 o si son aplicados todos los elementos 
siguientes: 

(a) La entidad es una subsidiaria totalmente participada, o parcialmente participada por otra entidad, y 
sus otros propietarios, incluyendo los que no tienen derecho a voto, han sido informados de que la 
entidad no aplicará el método de la participación y no han manifestado objeciones a ello. 

(b) Los instrumentos de deuda o de patrimonio de la entidad no se negocian en un mercado público (ya 
sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los 
mercados locales o regionales). 

(c) La entidad no registró, ni está en proceso de registrar, sus estados financieros en una comisión de 
valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumentos en un 
mercado público. 

(d) La controladora final, o alguna de las controladoras intermedias, elabora estados financieros 
consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con las NIIF, en los cuales 
las subsidiarias se consolidan o miden a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con 
la NIIF 10. 

 ...	 

Procedimientos del método de la participación 

26 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. Además, los conceptos implícitos en 
los procedimientos utilizados en la contabilización de la adquisición de una subsidiaria se adoptan también 
en la contabilización de la adquisición de una inversión en una asociada o en un negocio conjunto. 

27 La participación de un grupo en una asociada o negocio conjunto será la suma de las participaciones 
mantenidas por la controladora y sus subsidiarias en esa asociada o negocio conjunto. Se ignoran, para este 
propósito, las participaciones procedentes de otras asociadas o negocios conjuntos del grupo. Cuando una 
asociada o negocio conjunto tenga subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, el resultado del periodo, el 
otro resultado integral y los activos netos tenidos en cuenta para aplicar el método de la participación, son los 
reconocidos en los estados financieros de la asociada o negocio conjunto (incluyendo la participación de la 
asociada o negocio conjunto en el resultado del periodo, el otro resultado integral y en los activos netos de 
sus asociadas y negocios conjuntos), después de efectuar los ajustes necesarios para conseguir que las políticas 
contables utilizadas sean uniformes (véanse los párrafos 35 a 36Ay 36). 

 ...	 

35 Los estados financieros de la entidad se elaborarán aplicando políticas contables uniformes para 
transacciones y eventos similares que se hayan producido en circunstancias parecidas.  

36 Excepto por lo descrito en el párrafo 36A, Ssi una asociada o negocio conjunto aplica políticas contables 
diferentes de las adoptadas por la entidad, para transacciones y otros eventos similares que se hayan producido 
en circunstancias similares, se realizarán ajustes en los estados financieros de la asociada o negocio conjunto 
que la entidad utilice para aplicar el método de la participación, a fin de conseguir que las políticas contables 
de la asociada o negocio conjunto se correspondan con las empleadas por la entidad.  

36A A pesar del requerimiento del párrafo 36, si una entidad que no es en sí misma una entidad de inversión tiene 
una participación en una asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, la entidad puede, al 
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aplicar el método de la participación, conservar la medición del valor razonable aplicada por esa asociada o 
negocio conjunto que es una entidad de inversión a las participaciones de la asociada o negocio conjunto que 
es una entidad de inversión en subsidiarias. 

 ...	 

Fecha de vigencia y transición 

 ...	 

45D Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 
12 y NIC 28), emitida en diciembre de 2014, modificó los párrafos 17, 27 y 36 y añadió el párrafo 36A. Una 
entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se 
permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones en un periodo que comience con 
anterioridad, revelará este hecho.
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