
 
 
 
REGLAMENTO (UE) 2019/237 DE LA COMISIÓN de 8 de febrero de 2019 que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales 
de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Contabilidad 28. 
 
En fecha 11 de febrero de 2019, se ha publicado en el DUOE la adopción por parte de la Unión 
Europea de la “NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”. Esta norma fue 
publicada en fecha 12 de octubre de 2017 por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (CNIC/IASB). Como sabéis, el IASB es el órgano europeo encargado de la emisión 
de normas internacionales de información financiera (NIIF), así como de interpretaciones que 
posteriormente la UE adopta, previa revisión de los criterios de adopción por el Grupo 
Consultivo Europeo (EFRAG). 
 
El objetivo de esta norma es fijar las bases sobre el reconocimiento contable y la aplicación del 
método de la participación a todas las entidades que sean inversores con control conjunto de 
una participada o tengan influencia significativa sobre ésta. 
 
A continuación, se procede a resumir de forma muy sucinta, las definiciones que ha 
desarrollado la norma sobre los siguientes conceptos: 
 

 Entidad asociada:  Una entidad asociada es una entidad sobre la que el inversor tiene 
influencia significativa, se presume que la entidad ejerce influencia significativa si posee, 
directa o indirectamente el 20 por ciento o más de los derechos de voto salvo que 
pueda demostrarse claramente que no existe tal influencia significativa. La existencia 
de influencia significativa se pone en evidencia a través de las siguientes vías: 
 

i. Representación en el consejo de administración u órgano equivalente 
de dirección; 

ii. Participación en los procesos de fijación de políticas o decisiones como 
pueden ser decisiones sobre dividendos; 

iii. Transacciones de importancia relativa entre ambas sociedades; 
iv. Intercambio de personal directivo o de información técnica de 

relevancia. 
 

Nota: Una entidad también puede poseer warrants, así como otro tipo de opciones de 
compra de acciones que deberán tenerse en cuenta su existencia, así como los efectos 
de los derechos de voto potenciales. 
 

 Método de participación: este es un método por el que una inversión se reconoce 
inicialmente por su coste y se ajusta después por los cambios posteriores en la 
participación en la pérdida o ganancia de la participada. No obstante, se establecen las 
siguientes excepciones: 
 

i. Clasificación de las inversiones como mantenidas para la venta 
conforme con la NIIF núm.. 5. 

ii. Aplicación de la excepción de la NIIF núm. 10 que permite a una 
dominante que también posea una inversión en una asociada no 
presentar estados financieros consolidados. 



 
 
 

iii. Concurrencia de las siguientes condiciones: 
 

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 neto del inversor 
no se negocian en un mercado público. 

c) El inversor no registró ni está en proceso de registrar sus 
estados financieros en una comisión de valores u otro 
organismo regulador con el fin de emitir cualquier tipo de 
instrumento en un mercado público. 

d) La dominante última o cualquier dominante intermedia del 
inversor formula estados financieros consolidados 
disponibles para uso público que cumplen con las NIIF, y en 
los que las dependientes están consolidadas o se valoran a 
valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con 
esta NIIF. 
 

iv. Cuando una inversión en una asociada o negocio conjunto se mantiene 
directa o indirectamente por una entidad que es una organización de 
capital riesgo o un fondo de inversión colectiva, fidecomiso de inversión 
y otra entidad análoga, incluyendo los fondos de seguro ligados a 
inversiones, la entidad puede optar por medir esa inversión a valor 
razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 9, 
independientemente de si la organización de capital riesgo o el fondo 
de inversión colectiva, entre las restantes citadas anteriormente, tiene 
una influencia significativa sobre esa parte de la inversión. 

 
 Casos particulares de interrupción de aplicación del método de participación. 

 
A continuación, se relacionan los casos y la forma en que se interrumpen la aplicación del 
método de participación: 
 

i. Si la inversión pasa a ser una subsidiaria, la entidad contabilizará su 
inversión de acuerdo con la NIIF núm. 3 Combinaciones de Negocios y 
la NIIF núm. 10. 

ii. Si la participación retenida en la anterior asociada o negocio conjunto 
es un activo financiero, la entidad medirá la participación retenida al 
valor razonable. El valor razonable de la participación retenida se 
considerará como su valor razonable en el momento del 
reconocimiento inicial como un activo financiero de acuerdo con la NIIF 
núm. 9. 

iii. Cuando una entidad interrumpe el uso del método de la participación 
ésta contabilizará todos los importes reconocidos anteriormente en 
otro resultado integral en relación a esa inversión sobre la misma base 



 
 
 

que se habría requerido si la participada hubiera dispuesto 
directamente de los activos o pasivos relacionados. 

 
 En cuanto a los procedimientos del método de participación, muchos de ellos son 

similares a los procedimientos de consolidación descritos en la NIIF núm.  10, detallando 
esta norma alguna particularidad como pueden ser las transacciones “ascendentes” y 
“descendentes”. 
 

 Futuras pérdidas por deterioro del valor. La inversión neta en una asociada o negocio 
conjunto estará deteriorada, y se habrán producido pérdidas por deterioro del valor si, 
y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más 
eventos posteriores al reconocimiento, como pueden ser los siguientes: 
 

i. Dificultades financieras significativas de la asociada o negocio conjunto; 
ii. Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o demoras en el pago por 

para de la asociada o negocio conjunto; 
iii. Las entidades, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras otorgan concesiones que no hubieran otorgado en otras 
circunstancias; 

iv. Alta probabilidad de que la asociada o negocio conjunto entre en quiebra; 
v. La desaparición de un mercado activo para la inversión neta debido a 

dificultades financieras de la asociada o negocio conjunto. 
vi. Cambios significativos con efecto adverso que han tenido lugar en el entorno, 

tecnológico, de mercado, económico o legal, y que provoque que el coste de la 
inversión en el instrumento de patrimonio neto puede ser no recuperable. 

 
 Fecha de vigencia: Todas las empresas aplicarán las modificaciones mencionadas a más 

tardar desde la fecha de inicio de su primer ejercicio a partir del 1 de enero de 2019. 
 
 
Acceso al reglamento UE 2019/237. 
 
Acceso al documento completo de la NIIF 28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:039:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:039:FULL&from=EN
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2018/ias28.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2018/ias28.pdf

