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2020-0703 CONSULTA
O-2-321
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

CONSULTA (TEXTUAL)

“(…)
1.1. ¿Las valorizaciones de las inversiones en un fondo de capital privado de una sociedad que pertenece
al Grupo 2 de NIIF para Pymes, que no han sido repartidas, afectan el Estado de Resultados del Período?
1.2. ¿Es posible capitalizar dichas valorizaciones?
1.3. Si dichas valorizaciones no pasan por el Estado de Resultados del Período ¿cómo se deben informar
los estados financieros a los socios o terceros?”
RESUMEN

“…para las empresas del grupo 2, no existe la categoría de inversiones en instrumentos de patrimonio
medidos al valor razonable con cambios en el ORI.”
CONSIDERACIONES Y RESPUESTA
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de

GD-FM-009.v20

Página 1 de 4

Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente lo dispuesto
en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta a una
consulta en los siguientes términos:
Dando respuesta a las preguntas planteadas, es importante aclarar para las empresas del grupo 2, no
existe la categoría de inversiones en instrumentos de patrimonio medidos al valor razonable con
cambios en el ORI. La sección 14 “Inversiones en asociadas” y la sección 15 “Inversiones en negocios
conjuntos”, compilada en el Anexo No. 2 del D.U.R. 2420 del 2015 y sus modificatorios, ofrecen opciones
de políticas las cuales pueden ser aplicadas cuando se usa el valor razonable, los cuales citamos a
continuación:
Sección 14 – Inversiones en asociadas
Medición—elección de política contable
14.4 Un inversor contabilizará todas sus inversiones en asociadas utilizando una de las siguientes opciones:
(a) el modelo de costo del párrafo 14.5;
(b) el método de la participación del párrafo 14.8; o
(c) el modelo del valor razonable del párrafo 14.9.
(…)
14.7 Un inversor medirá sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado
mediante el modelo del valor razonable (véase el párrafo 14.9).
(…)
Método de la participación
14.8 Según el método de la participación, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio
de la transacción (incluyendo los costos de transacción) y se ajustará posteriormente para reflejar la
participación del inversor tanto en el resultado como en otro resultado integral de la asociada:
(…)
(c) plusvalía implícita y ajustes del valor razonable. En el momento de la adquisición de la inversión en una
asociada, un inversor contabilizará cualquier diferencia (tanto si es positiva como si fuera negativa) entre
el costo de adquisición y la participación del inversor en los valores razonables de los activos identificables
netos de las asociada, de acuerdo con los párrafos 19.22 a 19.24. Un inversor ajustará su participación en
las pérdidas o ganancias de la asociada después de la adquisición, para contabilizar la depreciación o
amortización adicional de los activos depreciables o amortizables (incluyendo la plusvalía) de la asociada,
calculadas sobre la base del exceso de sus valores razonables con respecto a sus importes en libros en el
momento de adquirir la inversión.
(…)
Modelo del valor razonable
14.9 Cuando se reconoce una inversión en una asociada inicialmente, un inversor la medirá al precio de la
transacción. El precio de transacción excluye los costos de transacción.
14.10 En cada fecha sobre la que se informa, un inversor medirá sus inversiones en asociadas al valor
razonable, con cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados, utilizando la guía de medición
del valor razonable contenida en los párrafos 11.27 a 11.32. Un inversor que use el modelo del valor
razonable, utilizará el modelo de costo para las inversiones en asociadas en las que no pueda medirse el
valor razonable con fiabilidad, sin un costo o esfuerzo desproporcionado.
(…)
Información a revelar
14.12 Una entidad revelará la siguiente información:
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(a) su política contable para inversiones en asociadas;
(b) el importe en libros de las inversiones en asociadas [véase el párrafo 4.2(j)]; y
(c) el valor razonable de las inversiones en asociadas, contabilizadas utilizando el método de la
participación, para las que existan precios de cotización públicos.
14.13 Para las inversiones en asociadas contabilizadas por el método del costo, un inversor revelará el
importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos.
14.14 Para inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación, un inversor revelará
por separado su participación en los resultados de estas asociadas y su participación en las operaciones
discontinuadas de estas asociadas.
14.15 Para las inversiones en asociadas contabilizadas por el modelo del valor razonable, un inversor
revelará la información requerida por los párrafos 11.41 a 11.44. Si un inversor aplica la exención por esfuerzo
o costo desproporcionado del párrafo 14.10 a cualquier asociada, revelará ese hecho, las razones por las
que la medición del valor razonable involucraría un esfuerzo o costo desproporcionado y el importe en
libros de las inversiones en asociadas contabilizadas según el modelo del costo.
Sección 15 - “Inversiones en negocios conjuntos”
Medición – elección de política contable
15.9 Un participante contabilizará todas sus participaciones en entidades controladas de forma conjunta
utilizando una de las siguientes opciones:
(a) el modelo de costo del párrafo 15.10;
(b) el método de la participación del párrafo 15.13; o
(c) el modelo del valor razonable del párrafo 15.14.
(…)
15.12 Un inversor medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta para las que haya un
precio de cotización publicado utilizando el modelo del valor razonable (véase el párrafo 15.14).
(…)
Modelo del valor razonable
15.14 Cuando se reconoce inicialmente una inversión en una entidad controlada de forma conjunta, un
participante en un negocio conjunto la medirá al precio de la transacción. El precio de transacción excluye
los costos de transacción.
15.15 En cada fecha sobre la que se informa, un participante en un negocio conjunto medirá sus inversiones
en entidades controladas de forma conjunta al valor razonable, con los cambios en el valor razonable
reconocidos en los resultados, utilizando la guía de medición del valor razonable contenida en los párrafos
11.27 a 11.32. Un participante en un negocio conjunto que use el modelo del valor razonable utilizará el
modelo de costo para las inversiones en una entidad controlada de forma conjunta para las que no pueda
medirse el valor razonable de forma fiable sin un costo o esfuerzo desproporcionado.
(…)
Información a revelar
15.19 Una entidad revelará la siguiente información:
(a) la política contable que utiliza para reconocer sus participaciones en entidades controladas de forma
conjunta;
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(b) el importe en libros de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta [véase el párrafo
4.2(k)];
(c) el valor razonable de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta, contabilizadas
utilizando el método de la participación, para las que existan precios de cotización públicos; y
(d) El importe agregado de sus compromisos relacionados con negocios conjuntos, incluyendo su
participación en los compromisos de inversión de capital en los que se haya incurrido de forma conjunta
con otros participantes, así como su participación en los compromisos de inversión de capital asumidos
por los propios negocios conjuntos.
15.20 Para las entidades controladas de forma conjunta contabilizadas de acuerdo con el método de la
participación, el participante en un negocio conjunto también revelará la información que requiere el
párrafo 14.14 para las inversiones por el método de la participación.
15.21 Para las inversiones en entidades controladas de forma conjunta contabilizadas de acuerdo con el
modelo del valor razonable, el participante en un negocio conjunto revelará la información requerida por
los párrafos 11.41 a 11.44. Si un participante en un negocio conjunto aplica la exención del esfuerzo o costo
desproporcionado del párrafo 15.15 a cualquiera de las entidades controladas de forma conjunta, revelará
ese hecho, las razones por las que la medición del valor razonable involucraría un esfuerzo o costo
desproporcionado y el importe en libros de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta
contabilizadas según el modelo del costo.

La aplicación de las opciones de política, citadas previamente, permitirá que los cambios se reconozcan
en el estado de resultados.
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó
a la información presentada por el consultante y los efectos de este escrito son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento
o ejecución.

Proyectó: Edgar Hernando Molina Barahona,
Consejero Ponente: Jesús María Peña Bermúdez
Revisó y aprobó: Jesús María Peña Bermúdez / Carlos Augusto Molano
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Radicado No. 2-2020-024542
2020-09-03 11:50:44 p. m.

Radicación relacionada: 1-2020-016728
CTCP
Bogota D.C, 3 de septiembre de 2020
MARIA CECILIA BERROCAL MORA
mariaceciliaberrocalm@hotmail.com; emolina@mincit.gov.co
Asunto : Consulta 2020-0703
Saludo:
Por este medio, damos respuesta a la consulta interpuesta por Usted.
“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

Jesús María Peña Bermúdez
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos: 2020-0703 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO_JMPB.pdf
Revisó: EDGAR HERNANDO MOLINA BARAHONA CONT
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Radicado No. 2-2020-024543
2020-09-03 11:52:22 p. m.

Radicación relacionada: 1-2020-016732
CTCP
Bogota D.C, 3 de septiembre de 2020
MARIA CECILIA BERROCAL MORA
mariaceciliaberrocalm@hotmail.com; emolina@mincit.gov.co
Asunto : Consulta 2020-0703
Saludo:
Por este medio, damos respuesta a la consulta interpuesta por Usted.
“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

Jesús María Peña Bermúdez
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos: 2020-0703 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO_JMPB.pdf
Revisó: EDGAR HERNANDO MOLINA BARAHONA CONT
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