Pasivos en relación con la participación de un Operador Conjunto en una Operación Conjunta
(NIIF 11 Acuerdos Conjuntos)—Marzo de 2019
El Comité recibió una solicitud sobre el reconocimiento de pasivos por un operador conjunto en relación
con su participación en una operación conjunta (como se define en la NIIF 11). En los hechos descritos en
la solicitud, la operación conjunta no está estructurada a través de un vehículo separado. Uno de los
operadores conjuntos, como el único firmante, lleva a cabo un contrato de arrendamiento con un tercero
arrendador de un elemento de propiedades, planta y equipo que será operado de forma conjunta como parte
de las actividades de la operación conjunta. El operador conjunto que firmó el contrato de arrendamiento
(en adelante, el operador) tiene el derecho de recuperar una parte de los costos del arrendamiento de los
otros operadores conjuntos de acuerdo con el acuerdo contractual de la operación conjunta.
La solicitud preguntaba sobre el reconocimiento de los pasivos por el operador.
En relación con su participación en una operación conjunta, el párrafo 20(b) de la NIIF 11 requiere que un
operador conjunto reconozca "sus pasivos, incluyendo su participación en los pasivos incurridos
conjuntamente". Por consiguiente, un operador conjunto identificará y reconocerá (a) los pasivos en los
que incurra en relación con su participación en la operación conjunta; y (b) su participación en los pasivos
incurridos de forma conjunta con otras partes del acuerdo conjunto.
La identificación de los pasivos en los que incurre un operador conjunto y los incurridos de forma conjunta
requiere una evaluación de los términos y condiciones de todos los acuerdos contractuales que se
relacionan con la operación conjunta, incluyendo la consideración de las leyes que conciernen a esos
acuerdos.
El Comité observó que los pasivos que reconoce un operador conjunto incluyen aquellos sobre los que
tiene la responsabilidad principal.
El Comité destacó la importancia de revelar la información sobre las operaciones conjuntas que sea
suficiente para que un usuario de los estados financieros comprenda las actividades de la operación
conjunta y la participación del operador conjunto en esa operación. El Comité destacó que, aplicando el
párrafo 20(a) de la NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades, se requiere
que un operador conjunto revele información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar
la naturaleza, dimensión y efectos financieros de sus participaciones en una operación conjunta,
incluyendo la naturaleza y efectos de su relación contractual con los otros inversores con control conjunto
de esa operación conjunta.
El Comité concluyó que los principios y requerimientos de las Normas NIIF proporcionan una base
adecuada para que el operador identifique y reconozca sus pasivos en relación con su participación en una
operación conjunta. Por consiguiente, el Comité decidió no añadir esta cuestión a su agenda de emisión de
normas.

