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Novedades de la Fundación NIIF en el mes de marzo 
Horacio Molina Sánchez. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable 

Acreditado (ECA de AECA). Director de la Actualidad Contable de AECA. 

Socio de AECA y ASEPUC 

Este documento recoge los avances de las siguientes reuniones: 

− IASB: 22-24 de marzo de 2022. 
− Comité de Interpretaciones: 15-16 de marzo de 2022. 

Los textos son un breve resumen de las reuniones y se proporcionan los enlaces a los documentos 
manejados por si se considera oportuno acudir a las fuentes originales o ampliar la información. 

Resumen ejecutivo: 

1. El presidente del IASB se dirigió a los miembros del International Corporate Governance 
Network (ICGN) en un evento online a los que le transmitió cómo el trabajo del IASB se 
verá complementado en materia de revelación de cuestiones de clima con el trabajo que 
desarrolle el International Sustainability Standards Board (ISSB). Pág. 4 

2. El IASB ha comenzado el análisis del feedback recibido en la Post Implementation Review 
de la NIIF 9. La valoración general es que los criterios de clasificación y valoración de los 
instrumentos financieros en la NIIF 9 ha funcionado muy bien. El IASB reconoce que este 
es un tema de amplio impacto y por ello surgen bastantes propuestas para mejorar la 
norma. Págs. 5-8 

3. El avance de la NIIF 9 sobre la NIC 39 se aprecia tanto en los criterios de clasificación y 
medición de las carteras, en la definición del modelo de negocio, las características de los 
flujos de efectivo contractuales como en la valoración a coste amortizado, lo que hace la 
norma más basada en principios que en reglas. Pág. 7 

4. Sin embargo, en la NNIF 9 se han identificado algunos temas que pueden ser mejorados. 
En concreto, los siguientes: emisión de guías que ayuden a identificar el modelo de negocio 
y no confundirlo con la intención de la gerencia; las características de los flujos de efectivo 
contractuales cuando están vinculados a objetivos medioambientales, así como la 
aplicación del coste amortizado en estos casos; el reciclaje de las variaciones reconocidas 
en otro resultado integral en el caso de instrumentos de patrimonio; la extensión del 
reconocimiento del riesgo de crédito propio a todos los casos en los que los pasivos 
financieros se miden a valor razonable con diferencia en resultados; o las modificaciones 
de los flujos de efectivo, entre otros. Págs. 7-8 

5. En el desarrollo del proyecto Instrumentos Financieros con Características de Patrimonio 
(FICE por las siglas en inglés), este mes el Consejo analizó una cuestión que, al aplicar la NIC 
32, se ha detectado una cierta confusión. Esta consiste en determinar cuándo se está en 
presencia de una reclasificación de instrumentos de pasivo financiero y patrimonio o una 
baja de este tipo elementos, lo que ha conducido a una práctica heterogénea. El IASB no 
ha tomado una decisión al respecto. Pág. 11 
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6. El IASB abordó el análisis del feedback recibido al Borrador de modificación del Documento 
para la Práctica denominado Comentarios de la Gerencia (equivalente al Informe de 
gestión). En abril, el Consejo seguirá analizando esta información procedente del proceso 
de consulta público. Págs. 11-13 

7. El IASB ha retomado el proyecto de Actividades extractivas y ha acordado que se centrará 
en la mejora de la revelación de las actividades de exploración y explotación. Para ello el 
siguiente paso es abordar las necesidades de los usuarios, las razones y los costes. 
Asimismo, se estudia eliminar los pasajes de la NIIF 6 que suponían la exención temporal 
para aplicar algunos pasajes de la NIC 8 en la primera adopción de NIIF. Págs. 13-14 

8. El IASB siguió perfeccionando el proyecto de Estados financieros principales, en esta 
ocasión analizando si los criterios que aporta el Borrador permiten identificar las 
actividades de inversión o financiación como actividades comerciales principales. 
Asimismo, abordó la obligatoriedad o prohibición de realizar referencias cruzadas a otros 
documentos cuando se presentan las medidas alternativas de rendimiento Págs. 14-16 

9. En las Combinaciones de negocios bajo control común, a efectos de determinar las 
necesidades de los usuarios de la entidad receptora, el IASB acordó que estos son los de 
la entidad que toma el control inmediato y su matriz (o matrices). Asimismo, se decidió que 
no forme parte del alcance de la Norma: ninguna entidad distinta de la que se transmite, 
ni los estados financieros individuales de la entidad que recibe la entidad transmitida, ni 
otras transacciones (empresas asociadas o negocios conjuntos) bajo control común. Págs. 
16-17 

10. El proyecto de segunda revisión de la NIIF para las Pymes sigue avanzando y este mes de 
marzo se ha discutido una metodología que permita alinear los criterios de revelación 
exigidos en las NIIF completas para la NIIF para las Pymes. Además, se ha abordado la 
contabilización de los contratos de garantía financiera emitidos. Págs. 17-19 

11. El IASB ha aprobado la decisión de agenda sobre el tratamiento de los préstamos recibidos 
del Banco Central Europeo por entidades de crédito que después han colocado entre 
empresas no financieras y hogares (TLTRO III). Se discutía sobre el tratamiento de los 
beneficios que implicaba la financiación en estos programas con un tipo de interés por 
debajo del mercado. Págs. 20-23 

12. La reunión del IASB también abordó la revisión de la agenda 2022-2026 y se decidió sobre 
una lista de temas que se valoraría su inclusión en dicho plan de trabajo. Estos temas eran: 
riesgos relacionados con el clima; criptomonedas y transacciones relacionadas; 
divulgaciones de negocio en marcha; activos intangibles; segmentos operativos; 
mecanismos de fijación de precios de los contaminantes; y estado de flujos de efectivo y 
asuntos relacionados. Págs. 24-25 

13. Además, el IASB elaboró cuatro decisiones tentativas de agenda relacionadas con: la NIIF 
17 en la que se analizaba para contratos de renta vitalicia, la cobertura de seguro atribuible 
al ejercicio; la interpretación de la NIC 32 para clasificar las acciones emitidas por una 
Sociedad de Adquisición de Propósito Especial (SAPE) como pasivos financieros o 
patrimonio; la contabilización de warrants en el momento de la adquisición de una SAPE; y 
las condonaciones de renta desde la perspectiva del arrendador, reguladas en la NIIF 16. El 
Comité también dejó preparada su propuesta al IASB referente a una Decisión Tentativa 
de Agenda una vez se discutió el feedback recibido (Depósitos a la Vista con Restricciones 
de Uso que surgen de un Contrato con un Tercero). Finalmente, el equipo técnico informó 
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al Comité de algunos temas que se están estudiando, como el impacto de la referencia de 
rentas al valor catastral del activo arrendado en la NIIF 16. Págs. 26-34 

14. El Comité de Interpretaciones propuso que el IASB abordase una modificación de alcance 
limitado al tratamiento de las condonaciones de renta en la NIIF 16 desde la perspectiva 
de los arrendatarios, dado que se puede interpretar que aplica la NIIF 9 como una baja de 
pasivos financieros o la NIIF 16 como una modificación de contrato. Págs. 33-34 

15. Last but not Less!. A lo largo del mes se han producido hitos importantes en materia de 
sostenibilidad. Por un lado, se ha firmado un acuerdo entre el Global Reporting Initiative 
y la Fundación IFRS para que sus órganos emisores de normas (Global Sustainability 
Standards Board -GSSB- e ISSB) coordinen sus programas de trabajo y actividades de 
emisión de estándares. Por otro, el ISSB ha comunicado que fundamentará sus trabajos 
sobre la base de los estándares sectoriales emitidos por el SASB (Sustainability Accounting 
Standards Board, perteneciente a Value Reporting Foundation). Asimismo, se ha firmado el 
acuerdo con las autoridades alemanas de regulación para establecer una sede del ISSB en 
Frankfurt, dentro de un modelo multisede y disperso geográficamente, con el que se 
atienda a la diversidad existente en la comunidad inversora. Esta sede de Frankfurt acogerá 
la sede del Consejo del Organismo y del presidente. En los últimos días de marzo, el ISSB ha 
emitido los dos primeros Borradores de Normas de Sostenibilidad con los que trata de 
sintetizar el trabajo de las iniciativas existentes de informes centrados en los inversores 
para convertirse en el emisor de estándares globales para las divulgaciones de 
sostenibilidad para los mercados financieros. Estos dos primeros Borradores consolidan el 
contenido de TCFD, CDSB, SASB, Integrated Reporting y las métricas de stakeholder 
capitalism del World Economic Forum IBC. Págs. 35-36. 
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DISCURSOS 

El 16 de marzo, Andreas Barckow, presidente del IASB, dictó un breve discurso en el 
International Corporate Governance Network (ICGN) en el marco del evento Global 
Sustainability Standards: Convergence and the Future. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/andreas-barckow-delivers-keynote-
speech-icgn-2022-conference/ 

A continuación, se resumen algunas cuestiones que trató y que pueden ser de interés: 

− En un repaso de las NIIF, sobre el tema del clima o la sostenibilidad solo aparecen dos 
referencias concretas en la norma sobre Agricultura y en la Guía sobre los Comentarios 
de la Gerencia. Sin embargo, las NIIF obligan a considerar este tema, aunque no lo 
mencionen explícitamente, pues es un cuerpo basado en principios. 

− El IASB no efectúa un listado de los riesgos medioambientales que determinen 
tratamientos contables. Actualmente, entre esos riesgos tienen una gran importancia 
los relacionados con el cambio climático, la biodiversidad, las pandemias o los 
conflictos geopolíticos. 

− El presidente del IASB cita algunos temas que están relacionados con el clima y tienen 
impacto en los estados financieros: “el reconocimiento y medición de pérdidas por 
deterioro de activos tangibles e intangibles; el reconocimiento y medición de provisiones 
para gravámenes gubernamentales, remediación de daños ambientales y contratos 
onerosos; y la medición de contratos de préstamo con objetivos relacionados con el 
clima”. Sin embargo, existe una demanda relacionada con un incremento de la 
información sobre sostenibilidad a revelar. 

− En los próximos dos meses, el IASB sigue discutiendo la Agenda y se está evaluando la 
posibilidad de hacer más en la contabilización de los riesgos sobre el clima. 

− La coordinación con el ISSB es un campo donde se puede mejorar la información. Las 
NIIF estiman el efecto futuro a la hora de hacer mediciones de los elementos 
patrimoniales, pero estos se sustentan en un nivel de certeza de más probable que no. 
Esto puede suponer una limitación a la hora de informar sobre sostenibilidad desde el 
IASB. Por ello, las Normas sobre sostenibilidad informarían “sobre los riesgos y 
oportunidades relacionados con la sostenibilidad que afectan los flujos de caja y el 
modelo de negocio futuros de la empresa y, por lo tanto, su valor empresarial, asuntos 
que afectan los estados financieros futuros”, mientras que las NIIF proporcionarían el 
impacto económico de estos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad 
y las incertidumbres futuras. Ambos cuerpos normativos van a presentar una visión 
completa a los inversores. 

  

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/andreas-barckow-delivers-keynote-speech-icgn-2022-conference/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/andreas-barckow-delivers-keynote-speech-icgn-2022-conference/
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I. IASB 

En la reunión del 22 al 24 de marzo de 2022, el IASB ha avanzado en algunos de los proyectos 
de su plan de trabajo actual. El resumen de la reunión publicado por el IASB se presenta en el 
siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-march-2022/#1 

PROYECTOS 

1. Revisión posterior a la implementación de la NIIF 9—Clasificación y Medición 

 

Antecedentes 

En julio de 2014, el IASB emitió la NIIF 9 que unía las tres partes del proyecto que reemplazaban 
la NIC 39 (reconocimiento y medición, deterioro crediticio y contabilidad de coberturas). La 
fecha de primera aplicación fue el 1 de enero de 2018. En octubre de 2020, el IASB comenzó el 
proceso de revisión de la implantación de la NIIF 9. 

En 2021, el IASB publicó un Requerimiento de Información (Request for Information) para 
efectuar la valoración de la implementación de la NIIF 9. El periodo de comentarios finalizó el 28 
de enero de 2022 y se recibieron 94 cartas, de las cuales la mitad procedieron de Europa y dos 
tercios de preparadores, emisores de normas nacionales y organismos de la profesión auditora. 

La finalidad de la revisión posterior a la implantación pretende cuatro objetivos. El primero es 
evaluar si los objetivos perseguidos con la norma se consiguieron. El segundo que la 
información es útil para los usuarios de la información. El tercero es que los costes son los 
esperados tanto para la preparación, auditoría, conseguir su vigencia efectiva e interpretar la 
información. El cuarto es que la norma puede ser aplicada consistentemente. 

La NIIF 9 se va a revisar en su totalidad. En este proyecto se aborda la clasificación y medición 
de los instrumentos financieros. Los temas identificados son los siguientes: 

a) El enfoque de clasificación y medición de la NIIF 9. La idea preliminar que se ha extraído es 
que, aunque el modelo funciona bien, los cambios respecto a la NIC 39 tienen un efeto poco 
importante en la contabilización de los instrumentos financieros. 

b) El modelo de negocio para gestionar los activos financieros. El Consejo está interesado en 
conocer si se han producido reclasificaciones de las carteras debido a cambios en los modelos 
de negocio y en qué circunstancias han tenido lugar. Las reclasificaciones empeoran la 
comparabilidad de la información, por eso los cambios deben venir dados por hechos 
significativos como pueda ser el cambio en el modelo de negocio. Estos cambios además serán 
poco frecuentes. Asimismo, el Consejo quiere conocer si ha habido cambios significativos que 
no han cumplido con las previsiones establecida para que tenga lugar un cambio en el modelo 
de negocio. 

c) Las características contractuales de los flujos de efectivo. El Consejo pretende saber si los 
instrumentos financieros con características ESG pueden ser Solo Pago de Principal e Intereses 
(SPPI) y si el método de valoración de flujos contractuales ofrece una información útil a los 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-march-2022/#1


6 
 

usuarios. Adicionalmente, algunos stakeholders han preguntado si son SPPI los instrumentos 
que ajustan los intereses en función de la consecución de objetivos ESG. Según estos 
stakeholders, este ajuste podría representar una consideración del riesgo de crédito o un 
margen. Otros stakeholders se preguntan qué riesgo está cubriendo esta vinculación de los 
intereses a los objetivos ESG. Adicionalmente, el Consejo desea conocer el efecto de las 
condiciones ESG en pasivos financieros. Finalmente, el IASB desea conocer cuáles son las 
circunstancias en las que se están presentando los instrumentos que están contractualmente 
vinculados. 

d) Instrumentos de patrimonio y otro resultado integral. Algunos stakeholders cuestionan que, 
cuando los activos financieros son instrumentos de patrimonio y se valoran por su valor 
razonable con diferencia en otro resultado integral, no se reciclen a resultados los ajustes en 
otro resultado integral sea consistente con el marco conceptual. Este explicita que el reciclaje 
debería producirse cuando sea más representativo del desempeño logrado por el inversor; sin 
embargo, el IASB no tiene claro cuándo sucede ese momento. 

e) Pasivos financieros y riesgo de crédito propio. 

f) Modificaciones a los flujos de efectivo contractuales. 

g) Coste amortizado y tipo de interés efectivo. Al IASB le gustaría sabe cómo tratar el tipo de 
interés efectivo cuando está sujeto a hechos contingentes. 

h) Transición. 

i) Otros asuntos a abordar. 

Se adjunta el texto del Documento de Discusión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/pir-ifrs-9/rfi2021-2-pir-ifrs9.pdf 

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/post-implementation-review-of-ifrs-9-classification-
and-measurement/#current-stage 

En la última reunión se presentó el feedback recibido. El equipo técnico preparó dos documentos 
acerca del feedback. El primero de ellos se refiere al modelo propuesto: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap3a-ifrs-9-feedback-
summary.pdf 

El segundo presenta el plan de trabajo propuesto: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap3b-ifrs-9-plan-for-
phase-2.pdf 

La valoración general de este ejercicio de revisión es muy positiva y se afirma que la valoración 
de los instrumentos financieros establecida por la NIIF 9 resulta útil para tomar decisiones. Una 
parte significativa de los temas identificados en la consulta pública son similares a los 
identificados en sus consultas limitadas para elaborar el Requerimiento de Información (RofI), 
incluyendo más ejemplos reales sobre estas cuestiones. El documento reconoce que es normal 
que, con la implantación de la norma, en un tema con gran cantidad de contratos, la visión de 
los participantes es más rica y también diversa en cuanto a las mejoras que se pueden realizar. 
El documento preparado por el equipo técnico extrae las siguientes ideas: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/pir-ifrs-9/rfi2021-2-pir-ifrs9.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/post-implementation-review-of-ifrs-9-classification-and-measurement/#current-stage
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/post-implementation-review-of-ifrs-9-classification-and-measurement/#current-stage
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap3a-ifrs-9-feedback-summary.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap3a-ifrs-9-feedback-summary.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap3b-ifrs-9-plan-for-phase-2.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap3b-ifrs-9-plan-for-phase-2.pdf
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− El criterio de clasificación y medición de la NIIF 9, al estar basada en principios, se 
percibe en general que es menos compleja que la NIC 39, la cual presentaba un enfoque 
más basado en reglas. 
Por otra parte, no se obtuvo una opinión clara sobre la eliminación de la categoría 
“disponible para la venta” y sobre la bifurcación de los derivados implícitos en los activos 
financieros. Finalmente, en líneas generales, el coste de aplicación de la NIIF 9 no ha 
sido sustancial frente a la NIC 39. 

− El modelo de negocio. La opinión general es que esta evaluación mejora la utilidad de 
la información. Algunos participantes en el proceso recomiendan la elaboración de guías 
para determinar el modelo de negocio y conseguir una mayor consistencia en la 
evaluación del modelo de negocio. 
Según estos participantes, estas guías deberían referirse: 

• Al nivel al cual se debe valorar el modelo de negocio. 
• Determinar cuándo las ventas son frecuentes y distinguir cuándo en el pasado 

ha sido hechos esporádicos. 
• La distinción entre las categorías de “mantener para cobrar” y “mantener para 

cobrar y vender”. 
• La distinción entre modelo de negocio y la intención de la dirección. 

Finalmente, las reclasificaciones fueron escasas, aunque algunos consideraron que los 
criterios eran restrictivos. 

− Las características de flujos de efectivo contractuales. En general, el modelo funciona 
bien. Algunas áreas son complejas y se propone la emisión de guías porque este tema 
es un reto en el análisis: 

• Si la inclusión de un pago anticipado en un activo financiero supone una 
compensación razonable para evitar una terminación anticipada. 

• ¿Cuándo se está ante un activo financiero sin recurso? y ¿cómo distinguir el 
riesgo del crédito del riesgo de ejecución cuando se evalúa si un activo sin 
recurso supone una inversión? 

• Si un ajuste a inflación en el tipo de interés supone un factor de apalancamiento, 
entre otros. 

Por otra parte, la mayoría de los participantes solicitaron que el IASB abordase la 
contabilización de los activos financieros con pagos de interés vinculados a la 
consecución de objetivos ESG. Finalmente, se propone clarificar el alcance de los 
instrumentos contractualmente vinculados, así como no aplicar los requerimientos 
calificados como “contractualmente vinculados” a los tramos más senior. 

− Inversión en instrumentos de patrimonio y otro resultado integral. Los participantes 
informaron sobre: 

• El tipo de inversiones que se acogieron a esta alternativa contable 
(principalmente inversiones estratégicas). 

• La prohibición del reciclaje de los cambios reconocidos en otro resultado 
integral que suscitó una importante controversia y poniendo sobre la mesa los 
argumentos a favor y en contra de las dos posibilidades existente. 

• El efecto que este pasaje del reciclaje ha tenido tras la introducción de la NIIF 9 
(algunos de los partidarios del reciclaje indican que la NIIF 9 puede desincentivar 
la inversión a largo plazo, aunque no se han hallado evidencia al respecto). 
Existe un grupo que advierte que hasta que las compañías aseguradoras no 
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apliquen la NIIF 9 no se podrá valorar completamente este cambio respecto a la 
NIC 39. 

− Pasivos financieros y riesgo de crédito propio. En general, se han expresado pocas 
opiniones sobre este tema, destacándose las siguientes: 

• La dificultad para separar el riesgo de crédito propio en estructuras 
contractuales compleja. 

• Asimismo, algunos proponen extender esta separación cuando el pasivo 
financiero se requiere que se mida a valor razonable con diferencias en 
resultados (pasivos financieros para negociación) y no solo cuando se designa 
para ser valorado a valor razonable con diferencia en resultados. 

− Modificaciones de los flujos contractuales. Este es un tema que viene de la NIC 39 y, sin 
embargo, ha generado un gran número de comentarios. Las firmas de auditoría indican 
que las modificaciones de los flujos es uno de los temas que suscita más preguntas en 
la práctica y que podría ser de utilidad una mayor claridad y soporte. 
Entre las sugerencias tanto para los activos como para los pasivos financieros se pueden 
mencionar los siguientes: 

• Aclarar qué constituye una modificación (por ejemplo, en el contexto de la 
reforma del IBOR, fase 2) 

• ¿Cuándo una modificación es una baja del elemento?, incluyendo ¿cuándo una 
modificación es sustancial? y ¿cuándo emplear indicadores cualitativos, 
cuantitativos o ambos? 

• La diferencia entre baja parcial y modificación y la contabilización posterior del 
elemento remanente tras la modificación 

• ¿Cuándo y cómo reconocer un resultado por modificación? 
− Coste amortizado y tipo de interés efectivo. Los participantes en la consulta consideran 

que este modelo de valoración suministra información útil y funciona muy bien. Las 
principales dificultades se asocian a la determinación del tipo de interés efectivo; en 
concreto, cómo afectan los ajustes a los flujos de efectivo contractuales. Por ejemplo, 
cómo reflejar la incertidumbre que existe en los flujos de efectivo si estos pueden ser 
bonificados al conseguir determinados objetivos de sostenibilidad; así como valorar si 
los cambios posteriores en las estimaciones de los flujos de efectivo se contabilizarían 
prospectiva o retroactivamente a través de un catch-up adjustment. 
A continuación, se presentan algunos temas que se podrían beneficiar de una mayor 
clarificación: 

• el significado de instrumento financiero con “tipo variable”, al objeto de 
aplicar la NIIF 9.B.5.4.5 y si se refiere a una tasa contractual global o solo a un 
componente. 

• El significado de “movimientos en el mercado de tipos de interés” del mismo 
párrafo anterior y si ello incluye los ajustes al tipo de interés contractual. 

• Si el tipo de interés efectivo de un instrumento financiero se ajusta tras una 
modificación de los flujos de efectivo establecido por el contrato (por ejemplo, 
el cambio de un tipo de interés fijo a uno variable). 

• Cómo contabilizar los costes de transacción no amortizados y cualquier tarifa 
percibida como consecuencia de una modificación de los flujos de efectivos 
contractuales. 
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• ¿Cuál es el significado de la expresión “tarifas y costes incurridos” en la NIIF 
9.5.4.3.? tanto las recibidas como pagadas, los costes satisfechos tanto por 
prestamista y prestatario. 

− Otros asuntos. Algunos participantes introdujeron otros temas como son los siguientes: 
la baja de elementos, los contratos de garantía financiera, los préstamos entre 
compañías del grupo y los contratos no financieros. 
 
El Consejo no tomó decisiones y aprobó el siguiente plan de trabajo sobre el feedback 
anterior y que se abordará a partir del tercer trimestre de 2022: 

− Características de los flujos de caja contractuales (incluyendo los activos 
financieros con atributos de sostenibilidad y los instrumentos vinculados 
contractualmente). 

− La valoración del modelo de negocio. 
− Los instrumentos de patrimonio y otro resultado integral. 
− Las modificaciones de los flujos de efectivo contractuales. 
− El coste amortizado y el método del tipo de interés efectivo 
− Otros asuntos relacionados con los requerimientos de clasificación y medición 

de la NIIF 9. 

2. Proyecto de Instrumentos financieros con característica de patrimonio (FICE por sus 
siglas en inglés) 

 

Antecedentes 

La clasificación entre pasivo y patrimonio es un tema que ha tratado de resolverse desde hace 
más de una década. Ya formó parte de los proyectos de convergencia con el FASB. En 2008, se 
emite un Documento de discusión, pero en 2010 se aparcó el proyecto. En 2012, se reanuda con 
una nueva orientación que desemboca en el Documento de Discusión, emitido en 2018. Este 
proyecto pretende ofrecer principios claros de clasificación de los instrumentos de pasivo y de 
patrimonio. Los resultados de clasificación contenidos en la NIC 32 Presentación de Instrumentos 
Financieros han sido satisfactorios en términos de utilidad para los usuarios de la información 
financiera; sin embargo, surgen retos ante un número creciente de instrumentos financieros 
que combinan distintas características. Uno de los déficits apreciados por el IASB es que la NIC 
32 no presenta razones claras para la clasificación de los instrumentos que se liquidarán en 
instrumentos de patrimonio. Esto ha producido una diferencia con el criterio establecido en el 
Marco conceptual de la información financiera. 

El criterio básico que se propone atiende a dos características que, de no estar presente ninguna 
de ellas, llevarían a clasificar el instrumento como patrimonio: 

+ La característica de tiempo: Una obligación inevitable de transferencia de efectivo u 
otro activo, salvo en la liquidación de la entidad. 

+ La característica de importe: Una obligación inevitable de transferencia de efectivo u 
otro activo con independencia de los recursos económicos disponibles. 

Por ejemplo, uno bono simple con pago de intereses impone: 
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+ La obligación a transferir efectivo con el pago de intereses y el día del vencimiento. 

+ El importe a transferir no depende de los recursos económicos de la entidad. 

Por ejemplo, una acción ordinaria no impone: 

+ La obligación a transferir efectivo, salvo en el momento de la liquidación de la entidad. 

+ El importe a satisfacer depende de los recursos económicos remanentes en la entidad. 

Si el bono simple pagase intereses a discreción del emisor (por ejemplo, si paga dividendos), el 
instrumento tendría un componente de patrimonio por el hecho de no tener una obligación de 
pago de estos intereses y además estar la retribución vinculada a los recursos de la entidad. 

Se adjunta el texto del Documento de Discusión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/discussion-paper/published-
documents/fice-dp-spanish.pdf 

Breve resumen: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/webcast-slides/fice-webcast-6-
presentation-for-financial-liabilities.pdf 

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-of-
equity/#current-stage 

En la última reunión, el equipo técnico quiso recabar la opinión del Consejo sobre el asunto de 
las reclasificaciones de los elementos regulados en la NIC 32. Esta norma no aborda de manera 
generalizada las reclasificaciones de los instrumentos financieros tras su clasificación inicial, 
salvo el caso de los instrumentos con opción de venta que imponen la obligación a otra entidad 
de entregar la parte proporcional del patrimonio en caso de liquidación. En este caso, la 
reclasificación es obligatoria cuando el instrumento cumple o dejar de cumplir las 
características, o tiene o deja de tener los rasgos regulados en la NIC 32.16A-D. 

El equipo técnico ha detectado una cierta confusión sobre cuándo se está en presencia de una 
baja de este tipo elementos o de una reclasificación; esto es, si un pasivo financiero es dado de 
baja del balance de situación y se reconoce un elemento de patrimonio, o viceversa. Este tema 
ha dado lugar a soluciones que son divergentes, tal y como puso de manifiesto una consulta 
informar a las grandes firmas de auditoría. El personal técnico ha elaborado un documento 
donde se recogen las referencias a reclasificaciones de instrumentos, ya sea con modificación 
contractual o sin ella. El documento pretende conocer la opinión preliminar del Consejo sobre 
requerir o prohibir la reclasificación cuando no existe una modificación de los términos 
contractuales. En el caso de requerirse la reclasificación, se pregunta cómo se formularía un 
principio para la reclasificación. 

Cuando se da cita esta modificación, la NIIF 9, la CINIIF 19 y algunas decisiones de agenda sobre 
la NIC 32 abordan la modificación de los pasivos financieros. 

En esta reunión, el Consejo no ha tomado ninguna decisión al respecto.  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/discussion-paper/published-documents/fice-dp-spanish.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/discussion-paper/published-documents/fice-dp-spanish.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/webcast-slides/fice-webcast-6-presentation-for-financial-liabilities.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/webcast-slides/fice-webcast-6-presentation-for-financial-liabilities.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-of-equity/#current-stage
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-of-equity/#current-stage
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El equipo técnico ha elaborado el siguiente documento para la discusión con el Consejo: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap5-fice-
reclassification.pdf 
 
 

3. Proyecto de revisión del Documento de la Práctica. Comentarios de la gerencia 

 

Antecedentes 

Este proyecto pretende revisar el Documento de Práctica 1. Comentarios de la gerencia 
aprobado en 2010. Estos Comentarios de la Gerencia complementan los estados financieros 
aportando la visión de la gerencia sobre cómo los factores afectan al rendimiento, a la situación 
financiera, la capacidad para crear valor y generar flujos de efectivo. Es, por tanto, un 
documento equivalente al Informe de gestión en España. El destinatario principal de esta 
información es el inversor. Aunque pueda haber otros colectivos interesados, que pueden 
utilizar esta información, no son el público objetivo de este documento. 

El cumplimiento de este Documento de la Práctica no es necesario para que los estados 
financieros se preparen bajo NIIF. Las jurisdicciones locales son las que deben imponer la 
exigibilidad o no de este Documento. 

El objetivo del Consejo es desarrollar requerimientos y guías que proporcionen suficiente 
flexibilidad para adaptarse a la información que es relevante y disciplina suficiente para 
facilitar la verificación externa y su imposición por los legisladores y reguladores locales. 

El Consejo ha propuesto un enfoque basado en objetivos. Los objetivos de la información a 
revelar se platean en seis áreas de contenido: 

- El modelo de negocio de la entidad; ¿cómo crea valor? y cómo genera flujos de efectivo. 

- La estrategia de la gerencia para sostener y desarrollar el modelo de negocio, incluyendo las 
oportunidades que la gerencia ha decidido perseguir. 

- Los recursos y relaciones de los que dependen del modelo y la estrategia de negocio, incluidos 
los recursos no reconocidos como activos. 

- Los riesgos que pueden perturbar el modelo de negocio, la estrategia, los recursos o las 
relaciones. 

- Los factores y tendencias del entorno externo que han afectado o podrían afectar al modelo 
de negocio, la estrategia, los recursos o las relaciones. 

- El rendimiento y la situación financiera, incluyendo cómo se han visto o podrían verse afectados 
en el futuro por otros temas tratados. 

Borrador: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-
management-commentary-es.pdf 

Fundamentos de conclusiones: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap5-fice-reclassification.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap5-fice-reclassification.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-management-commentary-es.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-management-commentary-es.pdf
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-bc-
management-commentary-es.pdf 

En la reunión se han presentado un conjunto de documentos preparados por el equipo técnico 
donde se recoge el feedback recibido a la consulta pública, cuyo periodo de comentario finalizó 
en noviembre de 2021. Los principales mensajes se centraron en los siguientes puntos: 

− La necesidad del proyecto y el enfoque hacia los inversores, si bien algunos 
participantes en la consulta pública propusieron una audiencia objetivo más amplia, 
sugiriendo un alineamiento con el International Integrated Reporting Framework (IIRC), 
como base para un reporting conectado. El equipo técnico ha recogido en un documento 
el feedback de los inversores: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15b-investor-
feedback.pdf 

− La interacción con la información sobre sostenibilidad. Se anima a un trabajo 
coordinado entre ambos consejos (IASB e ISSB). Se ha planteado si esperar a un 
desarrollo de los trabajos del ISSB o, por el contrario, avanzar en paralelo. 

− Finalidad y estatus del documento final. 
− Objetivo de los comentarios de la gerencia. Puede consultarse el documento preparado 

por el equipo técnico del IASB: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15c-objective-
of-management-commentary.pdf 

− Centrarse en las necesidades de los inversores. Algunos participantes, académicos y 
emisores de normas nacionales, propusieron un público más amplio como propone el 
IIRC. 

− Concepto de creación de valor y flujos de efectivo. 
− Perspectiva de la Gerencia. 
− Enfoque basado en objetivos. Puede consultarse el documento preparado por el equipo 

técnico del IASB: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15d-objectives-
based-approach.pdf 

− Objetivos de revelación y áreas de contenido. Puede consultarse el documento 
preparado por el equipo técnico del IASB: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15e-disclosure-
objectives-and-areas-of-content.pdf 

− Información comercialmente sensible. 
− Asuntos clave e información significativa. Puede consultarse el documento preparado 

por el equipo técnico del IASB: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15f-key-
matters-and-material-information.pdf 

− Métricas. 
− Temas de largo plazo, recursos intangibles y relaciones, así como el tema del ESG 
− Atributos para que la información sea útil. 
− Declaración de cumplimiento. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-bc-management-commentary-es.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-bc-management-commentary-es.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15b-investor-feedback.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15b-investor-feedback.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15c-objective-of-management-commentary.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15c-objective-of-management-commentary.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15d-objectives-based-approach.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15d-objectives-based-approach.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15e-disclosure-objectives-and-areas-of-content.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15e-disclosure-objectives-and-areas-of-content.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15f-key-matters-and-material-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15f-key-matters-and-material-information.pdf
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La propuesta de trabajo es revisar el feedback en las reuniones de marzo y abril de 2022. A 
partir de ahí se debería decidir sobre las siguientes etapas. El equipo técnico preparó el 
siguiente documento al efecto: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15a-feedback-
summary-project-direction.pdf 

4. Actividades extractivas 

Antecedentes 

La NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales se emitió en 2004, para facilitar la 
adopción de las NIIF. Esta norma permite evitar el cambio de las políticas contables a los 
adoptantes de las NIIF por primera vez. En 2010, el IASB publicó un Documento de Discusión 
Actividades extractivas, en el que se abordan las principales cuestiones relacionadas con la 
exploración y la explotación de minerales, los depósitos de gas natural y petróleo, así como la 
extracción de estos. 

En 2015, se incluyó en la agenda de investigación, iniciándose en 2018. Se ha realizado una 
extensa consulta con stakeholders de numerosas jurisdicciones en la que se ha puesto de 
manifiesto una amplia diversidad en las prácticas contables, si bien no constituye un problema 
serio porque los usuarios se han adaptado a esta variedad. Por otra parte, la revelación parece 
insuficiente. 

En la reunión de septiembre de 2021, el IASB ha decidido que no va a desarrollar criterios de 
reconocimiento y medición porque los costes de la regulación superan los beneficios esperados. 
El IASB decidió descartar la revelación sobre reservas mineras y los asuntos relacionados con la 
aplicación de las NIIF más allá del alcance de la NIIF 6. 

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/extractive-activities/ 

En la reunión se plantearon dos cuestiones: 

− la mejora de los requisitos de revelación de los gastos por actividades de exploración 
y explotación de la NIIF 6. 

− la posibilidad de modificar el carácter de exención temporal que tiene la NIIF 6, sobre 
algunos pasajes de la NIC 8. 

Respecto al primer punto se decidió abordar los siguientes aspectos: 

− Las necesidades de los usuarios de la información. 
− Las razones por las que los usuarios no obtienen actualmente esa información 
− Los costes de exigir a las entidades que presenten la información que los usuarios 

necesitan 

Respecto al Segundo punto, se pretende valorar si derogar los párrafos NIIF 6.13-14. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15a-feedback-summary-project-direction.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap15a-feedback-summary-project-direction.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/extractive-activities/
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El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap19-extractive-activities-
project-plan.pdf 

5. Proyecto de Estados financieros principales 

 

Antecedentes 

El Proyecto sobre Estados financieros principales se incorporó a la agenda en 2014. En 2019, tras 
un proceso largo de deliberaciones se emite el Borrador Presentación General e Información a 
Revelar, cuyo periodo de comentarios finalizó en junio de 2020. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/primary-financial-statements/exposure-
draft/ed-general-presentation-disclosures-sp.pdf 

Este proyecto pretende mejorar la presentación de información, especialmente de la cuenta 
de resultados. Aunque aborda pequeñas modificaciones en otros estados financieros, sus 
principales propuestas consisten en normalizar la presentación de resultados intermedios en la 
cuenta de resultados, así como homogeneizar la situación de algunas líneas que han dado lugar 
a prácticas diversas como, por ejemplo, los resultados que son consecuencia de participaciones 
a las que se les aplica el método de la participación. Asimismo, se propone identificar tres 
niveles de resultados (resultados de operaciones, resultados de actividades de inversión y 
resultados financiación) lo que permite una mejor interrelación con los epígrafes intermedios 
del estado de flujos de efectivo y con la tipología operativa o financiera de los activos y pasivos 
del balance de situación. 

En las Notas, se debería presentar información sobre la revelación sobre gastos e ingresos 
inusuales, la información complementaria sobre las medidas alternativas del rendimiento. 

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/ 

La reunión abordó la revisión de las deliberaciones sobre el documento preparado por el equipo 
técnico y que se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap21-cover-note-and-
summary-of-feedback-and-redeliberations.pdf 

Asimismo, se trataron dos temas: 

a) Entidades con actividades comerciales principales especificadas: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap21a-entities-with-
specified-main-business-activities-general.pdf 

De manera provisional, el Consejo consideró que es preciso suministrar guías adicionales para 
los siguientes temas: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap19-extractive-activities-project-plan.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap19-extractive-activities-project-plan.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/primary-financial-statements/exposure-draft/ed-general-presentation-disclosures-sp.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/primary-financial-statements/exposure-draft/ed-general-presentation-disclosures-sp.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap21-cover-note-and-summary-of-feedback-and-redeliberations.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap21-cover-note-and-summary-of-feedback-and-redeliberations.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap21a-entities-with-specified-main-business-activities-general.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap21a-entities-with-specified-main-business-activities-general.pdf
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− Los criterios presentados por el Borrador son limitados cuando se evalúa si las 
actividades de inversión o de financiación a clientes son actividades principales de 
negocio. 

− La inversión o proporcionar financiamiento a clientes en el curso de sus actividades 
principales de negocio es una cuestión de hecho y no una afirmación. Una entidad 
necesitará usar su juicio para evaluar si invierte o proporciona financiamiento a los 
clientes en el curso de sus actividades principales de negocio. La evaluación debe 
basarse, en la medida de lo posible, en pruebas observables. 

− Algunos ejemplos de evidencia observable son: 
• Las medidas de rendimiento operativo utilizadas en las comunicaciones públicas. 
• La información sobre segmentos, si una entidad aplica la NIIF 8 Segmentos 

operativos. Específicamente: 
 Un segmento sobre el que se informa que comprende una sola actividad de 

negocio indica que es una actividad principal de negocio de la entidad. 
 Un segmento operativo que comprende una sola actividad de negocio indica 

que esta actividad podría ser una actividad principal de negocio—si el 
desempeño del segmento operativo es un indicador importante del desempeño 
de explotación de la entidad. 

− Los subtotales concretos, similares al margen bruto en el párrafo B78 del Proyecto de 
Norma, son ejemplos de indicadores importantes del desempeño operativo para una 
entidad que invierte o proporciona financiamiento a clientes en el curso de sus 
actividades principales de negocio. 

El IASB decidió aclarar provisionalmente que una entidad valora en cada caso concreto si 
invierte o financia como actividades principales de negocio. Asimismo, también se decide que 
cualquier cambio en la consideración de las actividades de inversión o financiación como 
actividades principales se efectuaría prospectivamente, sin necesidad de reexpresar las cifras 
comparativas. 

El IASB también decidió qué revelar ante un cambio en la evaluación de si invierte o proporciona 
financiamiento a los clientes en el curso de sus actividades principales. En concreto, se debería 
informar sobre lo siguiente: 

− El hecho de que ha habido un cambio. 
− La información sobre el efecto del cambio que permita a los usuarios realizar un análisis 

de tendencias en el resultado de explotación. 

b) Medidas de desempeño de la Gerencia – localización y referencia cruzada: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap21b-management-
performance-measures-location-and-cross-referencing.pdf 

Las principales decisiones fueron las siguientes: 

− El IASB ha confirmado el requerimiento de incluir una nota en la memoria que revele 
la información sobre las medidas de desempeño de la gerencia. 

− El IASB ha acordado no exigir ningún requerimiento de referencia a otro documento y 
tampoco prohibir realizar la revelación por referencia a otro documento. 

Asimismo, el IASB discutió sobre la inclusión de métricas que no se ajustan a las normas 
contables y que tampoco son medidas alternativas de rendimiento. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap21b-management-performance-measures-location-and-cross-referencing.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap21b-management-performance-measures-location-and-cross-referencing.pdf
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6. Proyecto Combinaciones de negocio bajo control común 

Antecedentes 

El Proyecto Combinaciones de negocios bajo control común fue añadido a la agenda en 
diciembre de 2007. En 2009, se ralentizó debido a las prioridades que tenía el IASB en aquel 
momento. En 2013 se retoma la agenda como un proyecto de investigación. Durante varios 
años, de forma regular, los avances de este proceso de investigación han estado en la mesa del 
IASB, hasta que se publica un Documento de discusión en noviembre de 2020, cuyo periodo de 
comentarios finalizó el pasado 1 de septiembre de 2021. La reunión de diciembre de 2021 es la 
primera que aborda los comentarios recibidos. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/business-combinations-under-common-
control/discussion-paper-bcucc-november-2020.pdf 

El objetivo de este proyecto es reducir la diversidad en las prácticas contables, mejorar la 
transparencia y la información de la que disponen los usuarios de la información financiera. 
Las prácticas contables que se están utilizando en la actualidad son tanto el método de 
adquisición (que mide los activos y pasivos a valor razonable, reconociendo si procede un fondo 
de comercio), como el valor contable (que mide los activos y pasivos por sus valores 
preexistentes). El proyecto trata de resolver si se deben utilizar ambos métodos y cuándo 
procede emplearlos. 

Las transacciones bajo control común son transferencias de negocios entre empresas del 
mismo grupo empresarial. Al no ser transacciones en régimen de independencia entre las 
empresas involucradas, el método de adquisición podría no tener sentido, dado que no cambia 
la entidad que tiene el control último. En sentido contrario, se argumenta que, al igual que en 
otras combinaciones de negocio, se produce una transferencia de un negocio que tiene impacto 
en la entidad receptora del negocio y debería utilizarse un criterio similar al empleado en otras 
combinaciones de negocio. El Borrador asume que las combinaciones de negocio bajo control 
común pueden tener particularidades concretas que llevan a proponer soluciones específicas en 
función del tipo de combinación de negocios. 

El Borrador aporta criterios para la entidad receptora de la entidad transferida. El Borrador 
(párrafo 1.19) no aborda la contabilización de la entidad transferente (otra empresa del grupo) 
que aplicará la NIIF 10, ni la entidad que mantiene el control último (cabecera del grupo) que 
también aplicará la NIIF 10, ni la entidad transferida que tan solo informará sobre el cambio en 
las partes relacionadas. 

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/business-combinations-under-common-control/ 

El IASB decidió en esta reunión actualizar el objetivo del proyecto y subrayar que cuando se 
consideran las necesidades de información de los usuarios de la entidad receptora (la que está 
informando), por entidad receptora se entiende la que toma el control de un negocio en una 
Combinación de negocios bajo control común (BCUCC). El término «entidad receptora» se 
refiere no sólo a la entidad receptora inmediata en la combinación, sino que también se utiliza 
para las matrices (si las hubiera) de esa entidad receptora inmediata que no controlaban la 
entidad transferida antes de la combinación. 

El IASB también decidió no ampliar el alcance del proyecto para abordar los siguientes temas: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/business-combinations-under-common-control/discussion-paper-bcucc-november-2020.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/business-combinations-under-common-control/discussion-paper-bcucc-november-2020.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/business-combinations-under-common-control/
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− Informar sobre otra entidad distinta a la entidad que se transmite en las combinaciones 
bajo control común, por ejemplo, la entidad que transmite. 

− El impacto en los estados financieros individuales de la entidad receptora por la 
realización de este tipo de transacciones. 

− La información sobre transacciones bajo control común distintas a las combinaciones 
de negocio (por ejemplo, la adquisición de una entidad asociada o un negocio conjunto). 

El equipo técnico desarrolló el siguiente documento de trabajo para la reunión y sobre el que se 
adoptaron las decisiones anteriores: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap23-bcucc-project-
objective-and-scope.pdf 

7. Proyecto Segunda Revisión comprensiva de la Norma NIIF para las Pymes 

 

Antecedentes 

Este proyecto es una Petición de Información (Request for Information) sobre el alcance del 
Borrador de modificación de la NIIF para las Pymes. El objetivo es actualizar las NIIF para las 
Pymes con los avances producidos en las NIIF completas, siempre y cuando dicha actualización 
fuese congruente con el objetivo de simplificar y reducir la complejidad de las NIIF completas. 

Las propuestas de modificación de la NIIF para las Pymes han sido tratadas a lo largo de este 
2021, si bien se ha concentrado en las reuniones del cuarto trimestre. El enlace adjunto presenta 
un resumen de cómo las decisiones adoptadas afectan a cada una de las Secciones de la NIIF 
para las Pymes. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-
smes-standard/summary-of-iasb-tentative-decisions.pdf 

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-
standard/ 

En la reunión de marzo de 2022 se han abordado dos cuestiones referentes a la Modificación de 
las NIIF para las Pymes: 

• Alinear los requisitos de revelación de la NIIF para las Pymes a las NIIF: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap30a-
aligning-disclosures.pdf 

El IASB adoptó un enfoque que permite realizar este alineamiento. Als decisiones 
pueden ser las siguientes: 

− Mantener los requerimientos de la NIIF para las Pymes cuando las NIIF no hayan 
propuesto modificaciones en los criterios de reconocimiento y valoración de 
una norma. 

− Alinear los requerimientos con los propuestos en el Borrador de Subsidiarias sin 
rendición de cuentas en los mercados (public accountability): Revelaciones, en 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap23-bcucc-project-objective-and-scope.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap23-bcucc-project-objective-and-scope.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/summary-of-iasb-tentative-decisions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/summary-of-iasb-tentative-decisions.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap30a-aligning-disclosures.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap30a-aligning-disclosures.pdf
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aquellos casos en los que el IASB proponga la convergencia de los criterios de 
reconocimiento y valoración de la NIIF para las Pymes con las NIIF completas. 

− Alinear parcialmente los requisitos de revelación al Borrador citado cuando el 
IASB haya propuesto modificaciones parciales de los criterios de 
reconocimiento y valoración de la NIIF para las Pymes. Se entiende por 
alineamiento parcial cuando se producen las siguientes circunstancias: 

o Mantener los criterios de revelación cuando el IASB haya decidido no 
alinear la NIIF para las Pymes con los criterios de reconocimiento y 
valoración de las NIIF completas. 

o Alinear con los criterios establecidos en el Borrador citado cuando hay 
decidido la convergencia con las NIIF completas. 

o Simplificar los requerimientos de las NIIF completas, aplicando el 
criterio establecido por la NNIF para las Pymes, en sus Fundamentos de 
Conclusiones (párrafo 157). 

• NIIF 9. Contratos de garantía financiera emitidas: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap30b-ifrs-9-
financial-guarantees.pdf 

El IASB ha decidido que el emisor de una garantía financiera valore el contrato, en 
el momento inicial, por el valor de la prima recibida (más el valor actual de cualquier 
cobro futuro al que tenga derecho). En la valoración posterior, la entidad lo medirá 
por el mayor entre: 

• La pérdida crediticia esperada. 

• El valor contable pendiente de imputar al resultado de las primas 
contabilizadas inicialmente, las cuales se trasladan a resultados de manera 
lineal. 

 

MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN CONSISTENTE 

1. Transacciones TLTRO III (NIIF 9 y NIC 20): Finalización de la decisión de la agenda 

 

Antecedentes 

En febrero de 2021, el Comité de Interpretaciones resolvió una consulta sobre el tratamiento 
del Tercer programa Targeted Longer-term Refinancing Operations del Banco Central Europeo 
(TLTRO III Transactions). NIIF 9 y NIC 20. 

Este programa vincula el importe que un banco puede pedir prestado y el tipo de interés que 
paga en cada tramo de la operación al número e importe de préstamos que realiza a empresas 
no financieras y hogares. Las cuestiones que surgen son las siguientes: 

a) ¿Son estas operaciones del TLTRO III por debajo del tipo de interés de mercado? 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap30b-ifrs-9-financial-guarantees.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap30b-ifrs-9-financial-guarantees.pdf
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b) Si estos intereses son por debajo del tipo de interés de mercado, ¿se regulan por la NIC 20 de 
Subvenciones del gobierno o la NIIF 9 de Activos y pasivos financieros? 

c) En caso de aplicarse la NIC 20 para reconocer el beneficio que implica estar por debajo del 
interés de mercado, ¿cómo se estima el periodo en el que se reconoce ese beneficio?, ¿a efectos 
de presentación debe añadir el beneficio atribuido al programa al pasivo por el TLTRO III? 

d) ¿Cómo calcula la entidad financiera el tipo de interés efectivo? 

e) Si la entidad debe aplicar la NIIF 9.B5.4.6 para contabilizar los cambios en los flujos de efectivo 
estimados como consecuencia de la valoración sobre si las condiciones vinculadas al pasivo se 
cumplen. 

f) ¿Cómo contabiliza la entidad de crédito los cambios en los flujos de efectivo del periodo 
anterior que son consecuencia del comportamiento de la entidad o de cambios que el BCE 
realiza sobre las condiciones del programa TLTRO III? 

Respuesta: 

[Traducción propia del texto]: “El Comité observó que la NIIF 9 es el punto de partida para que el 
banco prestatario decida cómo contabilizar las transacciones TLTRO III. El Banco 

a. valora si debe separar del contrato principal cualquier derivado implícito (NIIF 9.4.3.3). 

b. reconoce y mide inicialmente el pasivo financiero, lo que incluye determinar el valor razonable 
del pasivo financiero, contabilizar cualquier diferencia entre el valor razonable y el precio de 
transacción y calcular el tipo de interés efectivo; y 

c. posteriormente mide el pasivo financiero, que incluye la contabilización de los cambios en las 
estimaciones de los flujos de efectivo previstos. 

Como la consulta no se cuestionaba la existencia de un derivado implícito, esta decisión no la 
aborda. 

Reconocimiento inicial y medición del pasivo financiero 

En el momento del reconocimiento inicial, la NIIF 9.5.1.1. establece que un banco mida cada 
tramo de TLTRO III a valor razonable más o menos los costos de transacción, cuando el pasivo 
financiero no se mide a valor razonable con diferencia en resultados. Por lo tanto, un banco mide 
el valor razonable del pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado 
emplearían para fijar el precio del pasivo financiero según lo requerido por la NIIF 13 Medición 
del valor razonable. El valor razonable de un pasivo financiero en el momento del reconocimiento 
inicial es normalmente el precio de transacción, es decir, el valor razonable de la 
contraprestación recibida (párrafos B5.1.1 y B5.1.2A de la NIIF 9). Si el valor razonable en el 
momento del reconocimiento inicial difiere del precio de transacción, el párrafo B5.1.1 exige que 
un banco determine si una parte de la contraprestación recibida es por algo distinto del pasivo 
financiero. 

La Comisión indica que determinar si un tipo de interés es inferior al del mercado requiere un 
juicio basado en los hechos y circunstancias específicos del pasivo financiero. Una diferencia 
entre el valor razonable de un pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial y el 
precio de la transacción podría indicar que el tipo de interés del pasivo financiero es un tipo 
inferior al del mercado. 
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Si un banco determina que el valor razonable de un tramo de TLTRO III en el momento del 
reconocimiento inicial difiere del precio de la transacción y que la contraprestación recibida es 
solo para el pasivo financiero, el banco aplica la NIIF 9 B5.1.2A  para considerar esa diferencia. 

Si un banco determina que el valor razonable de un tramo de TLTRO III en el momento del 
reconocimiento inicial difiere del precio de transacción y que la contraprestación recibida es algo 
más que el pasivo financiero, el banco evalúa si esa diferencia representa el beneficio de un 
préstamo público a un tipo de interés inferior al del mercado (tratado como una subvención del 
gobierno en la NIC 20). Una entidad evalúa esta diferencia sólo en el reconocimiento inicial del 
tramo TLTRO III. La Comisión indicó que, si la diferencia se trata como una subvención del 
gobierno, la NIC 20.10A se aplica únicamente a esa diferencia. 

El banco aplica la NIIF 9 para contabilizar el pasivo financiero, tanto en el momento del 
reconocimiento inicial como posteriormente. 

¿Debería tratarse una parte de un tramo de TLTRO III como una subvención del gobierno en la 
NIC 20? 

La NIC 20 prescribe lo siguiente: 

a. gobierno se refiere a "gobierno, agencias gubernamentales y organismos similares, ya sean 
locales, nacionales o internacionales"; 

b. subvenciones gubernamentales como «asistencia del gobierno en forma de transferencias de 
recursos a una entidad a cambio del cumplimiento pasado o futuro de determinadas condiciones 
relativas a las actividades operativas de la entidad [...]»; y 

c. préstamos condonables como «préstamos que el prestamista se compromete a renunciar al 
reembolso en determinadas condiciones prescritas». 

La NIC 20.10A requiere que una entidad trate como una subvención del gobierno el beneficio de 
un préstamo del gobierno a una tasa de interés por debajo del mercado. El beneficio de la tasa 
de interés por debajo del mercado se mide como la diferencia entre el importe en libros inicial 
del préstamo determinado mediante la aplicación de la NIIF 9 y los ingresos recibidos. 

La NIC 20.12 y 20 especifican los requisitos para que una entidad reconozca las subvenciones 
gubernamentales en ganancias o pérdidas. 

El Comité observó que un tramo de TLTRO III contendría una parte que se trataría como una 
subvención del gobierno en la NIC 20 si el banco evalúa que el BCE cumple con la definición de 
gobierno que figura en el párrafo 3 de la NIC 20 y: 

a. el tipo de interés aplicado al tramo TLTRO III es un tipo de interés inferior al de mercado a que 
se refiere la NIC 20.10A; o 

b. el préstamo es un préstamo condonable (tal como se define en la NIC 20.3) al que se aplica la 
NIC 20.10. 

El Comité observó que la realización de esas evaluaciones requería un juicio basado en los hechos 
y circunstancias concretos. Por consiguiente, la Comisión indicó que no está en condiciones de 
llegar a una conclusión sobre si los tramos de TLTRO III contienen un beneficio de un préstamo 
público a un tipo de interés inferior al del mercado o de un préstamo perdonable en el ámbito de 
aplicación de la NIC 20. 
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El Comité reconoció que también podría ser necesario emitir un juicio para determinar los costos 
conexos que la parte del tramo de TLTRO III que se trata como una subvención del Gobierno está 
destinada a compensar. No obstante, el Comité concluyó que la NIC 20 proporciona una base 
adecuada para que el banco evalúe si los tramos de TLTRO III contienen una parte que se trata 
como una subvención gubernamental en la NIC 20 y, de ser así, cómo contabilizar esa parte. 

Cálculo del tipo de interés efectivo en el momento del reconocimiento inicial del pasivo 
financiero 

La NIIF 9. Apéndice A define tanto el coste amortizado de un pasivo financiero como la tasa de 
interés efectiva. El cálculo de la tasa de interés efectiva requiere que una entidad estime los flujos 
de efectivo esperados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero considerando todos los 
términos contractuales del instrumento financiero. 

Al calcular el tipo de interés efectivo para un tramo de TLTRO III en el momento del 
reconocimiento inicial, se plantea la cuestión de qué considerar al estimar los flujos de efectivo 
futuros esperados y, específicamente, cómo reflejar la incertidumbre que surge de la 
condicionalidad relacionada con el tipo de interés contractual. La Comisión observó que la 
cuestión de qué considerar al estimar las corrientes de efectivo futuras previstas para calcular el 
tipo de interés efectivo también era pertinente para las circunstancias distintas de las descritas 
en la consulta. Por consiguiente, la Comisión llegó a la conclusión de que considerar la forma de 
reflejar la condicionalidad en el tipo de interés contractual al calcular el tipo de interés efectivo 
es una cuestión más amplia, que no debe analizar únicamente en el contexto de los tramos de 
TLTRO III. Tal análisis podría tener consecuencias no deseadas para otros instrumentos 
financieros, cuya medición implica preguntas similares sobre la aplicación de las Normas de 
Contabilidad NIIF. Por lo tanto, el Comité opina que el IASB debería considerar esta cuestión 
como parte del examen posterior a la aplicación de los requisitos de clasificación y medición de 
la NIIF 9, junto con cuestiones similares ya identificadas en la primera fase de ese examen. 

Medición posterior del pasivo financiero al coste amortizado 

La tasa de interés efectiva original se calcula sobre la base de los flujos de efectivo futuros 
estimados en el momento del reconocimiento inicial, según lo requerido por la NIIF 9. La Comisión 
observó que el hecho de que un banco modifique el tipo de interés efectivo a lo largo de la vida 
de un tramo de TLTRO III depende de las condiciones contractuales del pasivo financiero y de los 
requisitos aplicables de la NIIF 9. 

Las condiciones contractuales de los tramos de TLTRO III exigen que se liquiden los intereses de 
demora al vencimiento o al reembolso anticipado de cada tramo. Por lo tanto, solo hay una 
salida de efectivo durante la vida del tramo. 

La NIIF 9. B5.4.5-B5.4.6 especifican los requisitos de la forma en que una entidad contabiliza los 
cambios en los flujos de efectivo contractuales estimados. En el caso de los instrumentos 
financieros de tipo variable, la NIIF 9.B5.4.5 especifica que la reestimación periódica de los flujos 
de efectivo para reflejar los movimientos de los tipos de interés del mercado altera el tipo de 
interés efectivo. La NIIF 9 no define qué es una tasa flotante. 

La NIIF 9. B5.4.6 se aplica a los cambios en los flujos de efectivo contractuales estimados de 
pasivos financieros distintos de los mencionados en el párrafo B5.4.5, independientemente de si 
el cambio se deriva de revisiones de los flujos de efectivo contractuales estimados o de una 
modificación de los términos contractuales del pasivo. Sin embargo, cuando los cambios en los 
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flujos de efectivo contractuales surgen de una modificación de los términos contractuales, una 
entidad evalúa si dichos cambios dan lugar a la cancelación del reconocimiento del pasivo 
financiero original y al reconocimiento de un nuevo pasivo financiero mediante la aplicación de 
la NIIF 9. 3.3.2 y B3.3.6. 

El Comité también indicó que la aplicación de la NIIF 9. B5.4.6 depende de las estimaciones de 
los flujos de efectivo futuros previstos para calcular el tipo de interés efectivo en el momento del 
reconocimiento inicial del pasivo financiero, ya que el párrafo B5.4.6 exige el empleo del tipo de 
interés efectivo original para descontar los flujos de efectivo revisados. 

La Comisión observó que la cuestión de cómo la condicionalidad se relaciona con el tipo de interés 
contractual se refleja en las estimaciones de las corrientes de efectivo futuras previstas al aplicar 
el método del interés efectivo, afectaba tanto a la medición inicial como a la posterior. Dado que 
este asunto forma parte de una cuestión más amplia, el Comité consideró que no debía 
analizarse únicamente en el contexto de los tramos de TLTRO III. Por lo tanto, el Comité opina 
que el IASB debería considerar esta cuestión como parte del examen posterior a la aplicación de 
los requisitos de clasificación y medición de la NIIF 9, junto con cuestiones similares ya 
identificadas en la primera fase de ese examen. 

Revelación 

Si un banco evalúa que el BCE cumple la definición de gobierno de la NIC 20 y que ha recibido 
asistencia gubernamental del BCE, el banco debe proporcionar la información requerida por la 
NIC 20.39 en relación con las subvenciones y la asistencia gubernamentales. 

Dados los juicios requeridos y los riesgos derivados de los tramos de TLTRO III, un banco también 
debe considerar los requisitos de la NIC 1. 117, 122 y 125, así como de la NIIF 7. 7, 21 y 31. Estos 
párrafos requieren que un banco divulgue información que incluya sus políticas contables 
significativas y los supuestos y juicios de la administración en la aplicación de sus políticas 
contables que tengan el efecto más significativo en los montos reconocidos en los estados 
financieros. 

Conclusión 

El Comité concluyó que la NIC 20 proporciona una base adecuada para que el banco evalúe si los 
tramos de TLTRO III contienen una parte que se trata como una subvención del gobierno en la 
NIC 20 y, de ser así, cómo contabilizar esa parte. En cuanto a la cuestión de cómo se refleja la 
condicionalidad relacionada con el tipo de interés contractual en las estimaciones de las 
corrientes de efectivo futuras previstas al calcular el tipo de interés efectivo en el momento del 
reconocimiento inicial o en las revisiones de las corrientes de efectivo futuras estimadas sobre la 
medición posterior del pasivo financiero, la Comisión llegó a la conclusión de que las cuestiones 
descritas en la consulta forman parte de una cuestión más amplia que,  de forma aislada, no son 
posibles de abordar de manera rentable y deben notificarse al IASB.  El IASB debería considerar 
este asunto como parte de la revisión posterior a la implementación de los requisitos de 
clasificación y medición en la NIIF 9.” 

La reunión de marzo de 2022 aprobó la propuesta elevada por el Comité de Interpretaciones 
sobre esta cuestión. Sobre esta consulta, el Comité de Interpretaciones no se pronunció si el 
BCE era un gobierno o entidad del Gobierno o sobre si el tipo de interés era por debajo del tipo 
de interés de mercado. Asimismo, el Comité indicó que la decisión sobre este último aspecto en 
algunos de los tramos de este programa es una cuestión sujeta al juicio profesional. Finalmente, 
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el Comité consideró que en la Revisión posterior a la implementación de la NIIF 9 se aborde la 
aplicación de la tasa de interés efectiva. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap12a-tltro-iii-
transactions-ifrs-9-ias-20-.pdf 

ESTRATEGIA Y GOBERNANZA 

 

1. Tercera Consulta sobre Agenda 

 

Antecedentes 

En 2021, el IASB ha emitido una Petición de Información (Request for Information) cuyo periodo 
de comentarios finalizó el 27 de septiembre de 2021 

 (https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/third-agenda-consultation/rfi-2021-1-third-
agenda-consultation-2021-sp.pdf). 

Los objetivos de la consulta son obtener información sobre los siguientes aspectos: 

   (a) la dirección y el equilibrio estratégicos de las actividades del Consejo; 

   (b) los criterios para evaluar la prioridad de las cuestiones de información financiera que 
podrían añadirse al plan de trabajo; y 

   (c) cuestiones de información financiera a las que se podría dar prioridad en el plan de trabajo 
del Consejo. 

Los criterios que propone el IASB en la Petición de Información son los siguientes: 

1. La importancia de la cuestión para los inversores. 

2. Si hay alguna carencia en la forma en que las empresas informan del tipo de transacción o 
actividad en los informes financieros. 

3. El tipo de empresa al que es más probable que afecte esta cuestión, incluyendo si se trata 
de un problema que se da con mayor frecuencia en unas jurisdicciones que en otras. 

4. ¿En qué medida es probable que sea un problema grave o dominante para las empresas? 

5. La posible interacción del proyecto con otros proyectos del plan de trabajo. 

6. La complejidad y la viabilidad del proyecto y sus soluciones potenciales. 

7. La capacidad del Consejo y de sus partes interesadas para llevar a cabo progresos 
oportunamente en el posible proyecto. 

El documento propone una lista de posibles temas. 

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2020-agenda-consultation/ 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap12a-tltro-iii-transactions-ifrs-9-ias-20-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap12a-tltro-iii-transactions-ifrs-9-ias-20-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/third-agenda-consultation/rfi-2021-1-third-agenda-consultation-2021-sp.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/third-agenda-consultation/rfi-2021-1-third-agenda-consultation-2021-sp.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2020-agenda-consultation/
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En la reunión de marzo de 2022, el objetivo fue iniciar la discusión sobre nuevos temas de 
información financiera que se añadirán al plan de trabajo del IASB para 2022-2026. 

− El IASB discutió un enfoque de análisis para proyectos potenciales. 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24a-potential-
projects-approach-to-staff-analysis.pdf 

− El IASB analizó una lista corta propuesta de proyectos potenciales para ser discutidos 
en una reunión futura. 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24b-march-
2022-potential-projects-proposed-short-listed-projects.pdf 
El IASB decidió preseleccionar provisionalmente estos proyectos para su discusión en 
una reunión futura (en orden alfabético): 

• riesgos relacionados con el clima; 
• criptomonedas y transacciones relacionadas; 
• divulgaciones de negocio en marcha; 
• activos intangibles; 
• segmentos operativos; 
• mecanismos de fijación de precios de los contaminantes; y 
• estado de flujos de efectivo y asuntos relacionados. 

El IASB decidirá en una reunión futura cuáles son los temas que se incorporarán al Plan 
de trabajo 2022-2026. 

− El IASB identificó otros proyectos potenciales descritos en el Apéndice B de la Consulta 
de la Tercera Agenda de la Solicitud de Información. 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24c-march-
2022-potential-projects-other-projects-described-in-the-rfi.pdf 
El IASB decidió que ninguno de los proyectos descritos en el documento del equipo de 
trabajo se incorporase a la Agenda. 

− El IASB realizó otras sugerencias para proyectos potenciales. 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24d-potential-
projects-other-suggestions.pdf 
El IASB decidió que ninguno de los proyectos indicados en el documento del equipo de 
trabajo se incorporase a la Agenda. 

− A título indicativo se presentó un documento del equipo de trabajo sobre Proyectos 
potenciales—Resumen de comentarios para los proyectos preseleccionados 
propuestos 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24e-potential-
projects-feedback-summary-for-proposed-short-listed-projects.pdf 
 
 

 

  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24a-potential-projects-approach-to-staff-analysis.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24a-potential-projects-approach-to-staff-analysis.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24b-march-2022-potential-projects-proposed-short-listed-projects.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24b-march-2022-potential-projects-proposed-short-listed-projects.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24c-march-2022-potential-projects-other-projects-described-in-the-rfi.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24c-march-2022-potential-projects-other-projects-described-in-the-rfi.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24d-potential-projects-other-suggestions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24d-potential-projects-other-suggestions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24e-potential-projects-feedback-summary-for-proposed-short-listed-projects.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/iasb/ap24e-potential-projects-feedback-summary-for-proposed-short-listed-projects.pdf
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II. COMITÉ DE INTERPRETACIONES DE LAS NIIF 

En la reunión de 14 al 16 de marzo de 2022, el Comité de Interpretaciones de las NIIF ha resuelto 
los siguientes temas. 

1. Transferencia de cobertura de seguro bajo un grupo de contratos de anualidad (NIIF 
17 Contratos de Seguro) 

El Comité recibió una consulta sobre el margen de servicio contractual que es preciso transferir 
cada periodo al resultado en un contrato de rentas vitalicias. El margen de servicio contractual 
representa la ganancia no devengada que la entidad reconocerá a medida que preste servicios 
de seguro. La consulta es la siguiente: 

Los hechos a analizar 

La consulta describe un grupo de contratos de rentas vitalicias en virtud de los cuales el titular 
de la póliza de cada contrato: 

   a) paga la prima por adelantado y no tiene derecho a la cancelación del contrato o a la solicitud 
de su reembolso; 

   b) recibe un pago periódico desde el comienzo del período de la anualidad mientras sobreviva 
el titular de la póliza (por ejemplo, una cantidad fija de 100 u.m. por cada año que sobreviva el 
titular de la póliza); y 

   c) no recibe otros servicios como consecuencia del contrato (por ejemplo, ningún otro tipo de 
cobertura de seguro o servicio de retorno de inversión). 

La consulta se refiere tanto a contratos para los que el periodo de anualidad comienza de 
manera inmediata tras el inicio del contrato, como para los que lo hacen en una fecha posterior 
y que se conocen como de anualidad diferida (por ejemplo, el contrato se firma en 2022 pero 
los pagos por la anualidad comenzarán en 2042). 

Requerimientos de la NIIF 17 Contratos de seguros 

El margen de servicio contractual (ingreso diferido) se debe reducir en el importe asignado en el 
periodo al resultado del ejercicio. El importe asignado al periodo se determina distribuyendo el 
margen de servicio contractual entre el periodo actual y los periodos futuros (NIIF 17.44.e). 

El párrafo B119 establece cómo se efectúa la distribución comentada en el párrafo precedente 
y sería de la siguiente forma: 

   a) Identificar las unidades de cobertura en el grupo. El número de unidades de cobertura en 
un grupo es la cantidad de servicios de contrato de seguro provistos por los contratos en el 
grupo, determinado considerando para cada contrato la cantidad de los beneficios provistos 
bajo un contrato y su período de cobertura esperado. 

   b) Asignando el margen de servicio contractual al final del período en partes iguales a cada 
unidad de cobertura brindada en el período actual y que se espera brindar en el futuro. 

   c) Reconociendo en resultados el monto asignado a las unidades de cobertura proporcionadas 
en el período. 
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Métodos para realizar la asignación 

La consulta propone dos métodos para realizar la asignación. 

a) Método 1. El margen de servicio contractual se asignaría en el periodo actual sobre la base 
de la anualidad que puede reclamar el titular del seguro, mientras que en ejercicios futuros 
sobre la base del valor actual de los pagos de anualidades futuras que el titular pueda reclamar 
en el futuro hasta el final del periodo de cobertura. 

b) Método 2. El margen de servicio contractual se asignaría en el periodo actual sobre la base 
del valor actual de los pagos que el titular pudiera reclamar en el periodo corriente y hasta el 
final del periodo de cobertura. En ejercicios futuros, se asignará sobre la base del valor actual 
de los pagos futuros en cada ejercicio y hasta el final del periodo de cobertura. 

Aplicación del párrafo B119 de la NIIF 17 

Una entidad: 

   + Identifica los servicios del contrato de seguro que se prestarán en el grupo de contratos. En 
el patrón de hechos descrito en la consulta, la cobertura de seguro de sobrevivencia es el único 
servicio de contrato de seguro provisto bajo el grupo de contratos. 

   + Considera el período de cobertura esperado para cada contrato del grupo. En el patrón de 
hechos descrito en la consulta, el período de cobertura esperado reflejaría las expectativas de 
la entidad sobre cuánto tiempo sobrevivirá el titular de la póliza. 

   + Considera la cantidad de los beneficios proporcionados por cada contrato en el grupo. 

La NIIF 17 no prescribe un método para determinar la cantidad de los beneficios proporcionados 
en virtud de un contrato. En su lugar, se requiere que una entidad utilice un método que cumpla 
el principio del párrafo B119 mediante el cual reflejar los servicios del contrato de seguro 
proporcionados en cada periodo. Este principio se puede lograr a través de diferentes métodos, 
dependiendo de los hechos y circunstancias. 

Las definiciones en el Apéndice A de la NIIF 17 sobre el pasivo por reclamaciones incurridas y el 
pasivo por cobertura restante describen la cobertura de seguro como 'la obligación de una 
entidad de investigar y pagar reclamaciones válidas por eventos asegurados'. Además, los 
párrafos FC140 y FC141 de los Fundamentos de las Conclusiones de la NIIF 17 explican que una 
entidad puede aceptar el riesgo de seguro antes de estar obligada a prestar el servicio de 
cobertura de seguro. Por lo tanto, al determinar la cantidad de los beneficios de la cobertura de 
seguro proporcionada según un contrato, una entidad considera (a) los periodos en los que tiene 
la obligación de pagar una reclamación válida si ocurre un evento asegurado; y (b) el monto del 
reclamo si se presenta un reclamo válido. 

El Comité observó que, según los términos contractuales de los contratos de anualidades 
descritos en la consulta, una entidad está obligada a pagar una cantidad periódica (100 u.m. en 
el ejemplo) desde el inicio del período de la anualidad por cada año de supervivencia del titular 
de la póliza (el evento asegurado). La supervivencia en un año no obliga a la entidad a pagar 
cantidades que compensen al tomador por sobrevivir en años futuros; es decir, los montos de 
las reclamaciones pagaderas al titular de la póliza en años futuros están supeditados a que el 
titular de la póliza sobreviva en esos años futuros. 
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Conclusión del Comité 

El comité de Interpretaciones concluyó que, para calcular la cobertura de seguro suministrada 
en el periodo, el método 1 se ajusta a la NIIF 17.B119 porque: a) se asigna a los periodos en los 
cuales el titular del seguro tiene el derecho a reclamar como consecuencia de que se cumpla el 
hecho asegurado (la supervivencia del titular); b) se alinean los beneficios asignados a un 
periodo con las cantidades que el titular del seguro puede reclamar. Por el contrario, el método 
2 no es adecuado porque: a) el titular del seguro no tiene derecho todavía a los pagos futuros y 
b) los beneficios reconocidos estarían distorsionados al reconocerse en función de derechos que 
no tiene aún el titular del seguro. 

En los contratos de rentas vitalicias descritos en esta consulta, la entidad aseguradora acepta un 
riesgo de seguro referido al tiempo que vivirá el asegurado en la póliza. El Comité indicó que el 
riesgo no relacionado con el seguro se reconocerá en resultados como describe la NIIF 17 en 
otros pasajes, y de forma separada a al margen de servicio contractual. 

Asimismo, en un grupo de contratos de rentas vitalicias, se pueden prestar otras coberturas de 
seguro a los asegurados como, por ejemplo, una compensación por fallecimiento o un retorno 
sobre la inversión realizada. Las conclusiones de esta decisión tentativa se refieren 
exclusivamente a la cobertura de supervivencia, sin considerar otras adicionales. En ese caso, la 
entidad aseguradora deberá analizar cuál es el patrón de transferencia de dichas coberturas.  

El Comité concluyó que no es preciso modificar la NIIF 17 pues esta recoge criterios suficientes 
para decidir cómo se realiza la transferencia del margen de servicio contractual a la cuenta de 
resultados. 

El equipo técnico desarrolla su análisis en el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap02-profit-recognition-
for-annuity-contracts-ifrs-17.pdf 

Tras la reunión del 14 de marzo del Comité de Interpretaciones, la consulta pública para esta 
decisión de agenda se formula en los siguientes términos: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/profit-recognition-for-annuity-contracts-ifrs-
17/tentative-agenda-decision-and-comment-letters--the-transfer-of-i/ 

El plazo de envío de comentarios finaliza el 23/05/2022. 

2. Condonación del arrendador de los pagos de arrendamiento (NIIF 9 Instrumentos 
financieros y NIIF 16 Arrendamientos) 

El Comité recibió una consulta sobre cuál es la norma que debe regir la condonación del 
arrendador de los pagos a efectuar por un arrendamiento. En concreto, se plantea si lo es la NIIF 
9 o la NIIF 16. La consulta es la siguiente: 

Los hechos a analizar 

La consulta describe la condonación del pago de rentas por parte del arrendador al arrendatario. 
El arrendador había reconocido dicho arrendamiento como operativo; sin embargo, la concesión 
otorgada cambia el contrato de un arrendamiento calificado como operativo. No se producen 
otras modificaciones que pudiesen afectar a la contabilización de la condonación. Con 
anterioridad a la concesión, el arrendador había aplicado el modelo de pérdida de esperada de 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap02-profit-recognition-for-annuity-contracts-ifrs-17.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap02-profit-recognition-for-annuity-contracts-ifrs-17.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/profit-recognition-for-annuity-contracts-ifrs-17/tentative-agenda-decision-and-comment-letters--the-transfer-of-i/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/profit-recognition-for-annuity-contracts-ifrs-17/tentative-agenda-decision-and-comment-letters--the-transfer-of-i/
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créditos, previsto en la NIIF 9, a las cuentas a cobrar que habían surgido en el arrendamiento 
operativo por los meses en los que había estado alquilado el activo y el importe estaba 
pendiente de cobro. 

La consulta se refiere a dos aspectos: 

     a) ¿Cómo ha de aplicar el arrendador el modelo de pérdida esperada previsto en la NIIF 9 a 
las cuentas a cobrar por arrendamiento cuando el arrendador se espera que condone? 

     b) Si el arrendador debe aplicar los criterios de baja recogidos en la NIIF 9 o los previstos en 
la NIIF 16, cuando contabilice la condonación del alquiler. 

La aplicación del modelo de reconocimiento de pérdidas esperadas en los créditos 

El modelo de pérdida esperada se aplica a los saldos a cobrar que surjan de los contratos 
calificados como arrendamiento. Esto incluye tanto las cuentas a cobrar por arrendamientos 
financieros, que se reconocen al inicio de este tipo de contratos, como los importes devengados 
y no liquidados en el caso de los arrendamientos operativos (NIIF 9.2.1.b.i). 

La NIIF 9 define la pérdida esperada como la diferencia entre los flujos contractuales que se le 
deben a una entidad como consecuencia de un contrato y todos los flujos contractuales que 
espera recibir. Además, señala esta norma que la entidad debe medir este importe de manera 
que refleje: a) de manera no sesgada y mediante un procedimiento de probabilidad ponderada 
sobre un posible rango de desenlaces, b) el valor del dinero en el tiempo, c) la información 
disponible y razonable sobre eventos pasados, condiciones actuales y eventos futuros, cuyo 
coste o esfuerzo de obtención no sea desproporcionado. 

El Comité concluyó que el arrendador debe efectuar esta medición de acuerdo con el criterio 
expuesto. 

Elección entre la regulación prevista en la NIIF 9 para baja de créditos o la modificación de 
contratos prevista en la NIIF 16. 

Según la NIIF 9: 

La NIIF 9.2.1.b.i) prevé que las bajas de las cuentas a cobrar por arrendamiento se reconozcan 
según esta norma. En concreto, se aplicarían los criterios previstos en la NIIF 9.3.2.3. Mediante 
la condonación, el arrendador extingue sus derechos sobre las cuentas a cobrar por 
arrendamiento reconocidos frente al arrendatario. De esta forma se da cumplimiento a los 
requisitos establecidos en la NIIF 9.3.2.3 y por ello se ha de dar de baja la cuenta a cobrar, así 
como el posible deterioro reconocido sobre estas. Por el importe no reconocido como deterioro, 
el arrendador ha de registrar una pérdida. 

Según la NIIF 16: 

La condonación constituye un cambio en la contraprestación pactada y que no se encontraba 
en los términos y condiciones originales del contrato, por lo que cumple con la definición de 
modificación del arrendamiento prevista en la NIIF 16.87. 

Según este pasaje, la NIIF 16 requiere que los pagos anticipados o los devengados y no 
satisfechos como consecuencia del arrendamiento original formen parte de los pagos por el 
nuevo arrendamiento. El Comité concluyó que los pagos que ha dado de baja (por aplicación de 
la NIIF 9) no son pagos de arrendamiento devengados y por ello no deben formar parte de la 
modificación del arrendamiento. 
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Los pagos condonados en ningún caso se consideran un incentivo de arrendamiento porque ni 
son un pago efectuado por el arrendador al arrendatario, ni suponen la asunción por parte del 
arrendador de costes en los que incurre el arrendatario. 

En definitiva, el arrendador debe hacer lo siguiente: 

      a) Aplicar la NIIF 9, para los pagos reconocidos como cuentas a cobrar (por haberse 
devengado) y que han sido condonados en la fecha de dicha concesión al arrendatario. 

     b) Aplicar la NIIF 16, para los pagos condonados pero que no habían sido reconocidos como 
una cuenta a cobrar por el arrendador. 

El Comité concluyó que la NIIF 9 establece criterios suficientes para aplicar el modelo de pérdida 
esperada en el caso de las cuentas a cobrar por arrendamiento, así como el reconocimiento de 
la condonación de los pagos de renta. 

El enlace a la decisión tentativa de agenda es la siguiente, abriéndose un periodo de consulta 
pública hasta el 23 de mayo de 2022: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/lessor-foregiveness-of-lease-payments-ifrs-9-and-
ifrs-16/tentative-agenda-decision-and-comment-letters/ 

El equipo técnico realiza el siguiente análisis: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap04-rent-concessions.pdf 

3. Sociedades de adquisición de propósito especial (SAPE): Clasificación de acciones 
cotizadas como pasivos financieros o patrimonio (NIC 32 Instrumentos financieros: 
Presentación) 

El Comité recibió una consulta sobre la aplicación de la NIC 32, referente a la clasificación de las 
acciones emitidas por una sociedad de adquisición de propósito especial (SAPE) como pasivos 
financieros o patrimonio. Un SAPE es una entidad cotizada que se establece para adquirir una 
entidad objetivo aún por identificar. 

Los hechos a analizar 

La consulta describe una SAPE que emite dos tipos de acciones (Clase A y Clase B). Los accionistas 
Clase B: 

      a) Pueden exigir de manera individual el reembolso de sus acciones si los accionistas de la 
SAPE aprobasen la adquisición de una entidad objetivo. 

      b) Tienen el derecho al reembolso de sus acciones si se liquida el SPAC. El SAPE se liquida si 
no se adquiere ninguna entidad objetivo dentro de un plazo concreto. 

      c) En acuerdo con los accionistas de Clase A, tienen el derecho contractual de extender la 
vida del SAPE más allá de ese período especificado si no se adquiere ninguna entidad objetivo. 
La extensión de la vida del SAPE es aprobada por (i) dos tercios de los accionistas; o (ii) dos 
tercios de los accionistas Clase A y dos tercios de los accionistas Clase B de forma independiente. 

La consulta pretende determinar si el derecho de los accionistas de la Clase B a extender la vida 
de la SAPE se puede considerar un derecho de la entidad (SAPE). En caso afirmativo, la SAPE 
tiene la capacidad para evitar la entrega de efectivo para cancelar los títulos y estos se 
calificarían como patrimonio. 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/lessor-foregiveness-of-lease-payments-ifrs-9-and-ifrs-16/tentative-agenda-decision-and-comment-letters/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/lessor-foregiveness-of-lease-payments-ifrs-9-and-ifrs-16/tentative-agenda-decision-and-comment-letters/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap04-rent-concessions.pdf
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En cualquier caso, el Comité recomendó que el SAPE describa en las Notas cómo clasifica sus 
acciones. 

Conclusión 

La NIC 32 no contiene indicaciones sobre si las decisiones de los accionistas se pueden considerar 
decisiones de la entidad. Este problema se ha presentado en otros casos y formaría parte de los 
debates en el proyecto de Instrumentos Financieros con Características de Patrimonio (FICE por 
sus siglas en inglés) que se encuentra en fase de discusión. En consecuencia, no se añadiría el 
proyecto al plan de trabajo. 

El equipo técnico desarrolló el siguiente documento de trabajo: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap05-spac-classification-
of-public-shares.pdf 

4. Sociedades de adquisición de propósito especial (SPAC): Contabilización de warrants 
en el momento de la adquisición 

El Comité recibió una consulta sobre la adquisición por parte de una entidad de una sociedad de 
adquisición de propósito especial (SAPE). La consulta preguntaba cómo la entidad contabiliza los 
warrants al adquirir el SPAC. Un SAPE es una entidad cotizada que se establece para adquirir una 
entidad objetivo aún por identificar. 

Los hechos a analizar 

La consulta describe la adquisición de una SAPE por una entidad. Los hechos son los siguientes: 

     a) La SAPE ha recaudado efectivo en una oferta pública inicial (IPO). El objeto de la adquisición 
es que la entidad obtenga el efectivo y el derecho que dispone la SAPE a cotizar en una bolsa de 
valores. La SAPE no cumple con la definición de negocio de la NIIF 3 Combinaciones de Negocios 
y, al momento de la adquisición, no tiene activos distintos al efectivo. 

     b) Antes de la adquisición, las acciones ordinarias de la SAPE están en manos de sus 
accionistas fundadores e inversores públicos. Las acciones ordinarias se determinan como 
instrumentos de patrimonio según se define en la NIC 32 Instrumentos financieros: 
Presentación. Además de las acciones ordinarias, la SAPE también había emitido warrants tanto 
para sus accionistas fundadores como para inversores públicos (los warrants de la SAPE): 

        - Los warrants de los fundadores pretendían compensarles por los servicios iniciales que 
prestaron para constituir la SAPE. 

        - Los warrants cotizados se ofrecieron a inversores junto a las acciones ordinarias en el 
momento de la Oferta Pública de Emisión. 

     c) La entidad adquiere la SAPE emitiendo acciones ordinarias y warrants para los fundadores 
y los inversores en la SAPE; con ellos se canjean las acciones ordinarias y se cancelan los warrants 
emitidos por la SAPE. La SAPE pasa a ser una filial 100% controlada por la entidad y esta, a su 
vez, reemplaza a la SAPE como entidad cotizada en el mercado de valores. 

     d) El valor razonable de las acciones emitidas por la entidad superan al valor razonable de los 
activos netos de la SAPE. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap05-spac-classification-of-public-shares.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap05-spac-classification-of-public-shares.pdf
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¿Quién es el adquirente? 

El primer análisis en la adquisición de la SAPE es identificar quién es el adquirente en la 
transacción. Con ello, se determina quién debe registrar la transacción de adquisición y si la 
adquisición constituye una combinación de negocios. Según se desprende de los hechos 
descritos, la adquirente es la entidad y la SAPE la adquirida que, al no ser un negocio, trae como 
consecuencia que la transacción no se considere una combinación de negocios. 

¿Qué norma es aplicable? 

Al no tratarse de una combinación de negocios, la adquisición es de un conjunto de activos 
identificables y de pasivos asumidos. La emisión de acciones a cambio de efectivo se rige por la 
NIC 32, mientras que la entrega de acciones a cambio de un bien o servicio se regularía por la 
NIIF 2. 

Elementos que se adquieren y entrega de instrumentos de patrimonio y warrants 

La entidad valora la SAPE por encima del valor razonable de sus activos identificados (efectivo) 
pues está adquiriendo un servicio de cotización bursátil. La entidad está adquiriendo efectivo y 
un servicio de cotización.  Por otro lado, la entidad emite acciones y warrants con los que 
cancelar los warrants emitidos por la SAPE a sus fundadores y a los inversores. La cuestión que 
se plantea es si los warrants emitidos por la entidad son parte de la contraprestación por la SAPE, 
además de las acciones emitidas, o si, por el contrario, los warrants emitidos por la SAPE 
formaban parte del valor de la entidad adquirida (como pasivo o patrimonio de esta) y para cuya 
cancelación la entidad va a emitir unos warrants sobre la nueva entidad con los que se cancelan 
los de la SAPE. 

Impacto en la contabilización 

La cuestión por dilucidar es cómo clasificar los instrumentos emitidos (warrants y acciones 
ordinarias). Caben dos escenarios según los hechos y circunstancias: 

      a) Si los hechos y circunstancias llevan a la conclusión de que la entidad emite los warrants 
como parte de la contraprestación. La entidad debe distribuir qué parte de la adquisición de los 
warrants sirve para adquirir el servicio de cotización porque esa parte se contabilizaría como 
patrimonio (NIIF 2). La emisión de warrants nuevos para la adquisición de efectivo se trataría 
como pasivo o patrimonio, según proceda bajo la NIC 32. Por su parte, la emisión de acciones 
sería íntegramente clasificada como patrimonio. El destino de los warrants es cancelar los que 
había emitido con anterioridad la SAPE. 

     b) Si la entidad considera que los warrants emitidos por la SAPE como parte de la SAPE. La 
entidad está adquiriendo efectivo, un servicio de cotización y unos compromisos derivados de 
los warrants emitidos por la SAPE. Para ello, la entidad entrega efectivo y unos nuevos warrants 
con los que cancelar los originarios. Los warrants emitidos en este caso permiten cancelar un 
pasivo, por lo que se aplica la NIC 32 y se califican como pasivos o patrimonio según prescribe 
esta norma. En este caso, los warrants no han sido emitidos para adquirir el servicio de 
cotización. 

El documento elaborado por el equipo técnico ilustra con un ejemplo sendos planteamientos en 
las páginas 13-14 (cuando emite los warrants como parte de la contraprestación) y 17-18 
(cuando los warrants emitidos sobre la SAPE forman parte de la entidad adquirida). 



32 
 

El equipo técnico desarrolló el siguiente documento de trabajo: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap06-spac-accounting-for-
warrants-at-acquisition.pdf 

5. Depósitos a la Vista con Restricciones de Uso que surgen de un Contrato con un 
Tercero (NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo) 

El Comité evaluó el feedback recibido sobre la Decisión Tentativa de Agenda de septiembre de 
2021 sobre el efecto que las restricciones de uso acordadas con un tercero sobre un depósito a 
la vista tienen en su calificación como efectivo, según la NIC 7. 

El Comité concluyó que las restricciones en la disposición de un depósito a la vista, como 
consecuencia de un contrato con un tercero, no modifican su calificación como efectivo, salvo 
que estas restricciones provoquen que el depósito ya no se ajuste a la definición de efectivo 
prevista en la NIC 7. En el caso resuelto en esta consulta, las restricciones contractuales sobre el 
uso de los importes mantenidos en el depósito a la vista no cambian la naturaleza del depósito: 
la entidad puede acceder a esos importes en todo momento. Por lo tanto, el Comité concluyó 
que la entidad debe incluir el depósito a la vista como un componente de "efectivo y 
equivalentes de efectivo" en su estado de flujos de efectivo. 

A efectos de presentación en el estado de situación financiera, la entidad ha de clasificar este 
depósito como Efectivo y otros medios líquidos equivalentes, pudiendo desagregar en una 
línea separada este depósito sujeto a restricciones contractuales si considera que mejora la 
comprensión sobre este activo. No obstante lo anterior, si la entidad distingue entre activos 
corrientes y no corrientes, el depósito a la vista será clasificado como corriente, salvo que la 
restricción contractual impidiese su disposición por un periodo superior a 12 meses desde la 
fecha de presentación de los estados financieros (NIC 1.66.d). 

La Decisión Tentativa de Agenda se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/demand-deposits-with-restrictions-on-use-ias-
7/tentative-agenda-decision-and-comment-letters/#consultation 

El esquipo técnico preparó la siguiente información para la reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap03-demand-deposits-
with-restrictions-on-use.pdf 

En sus deliberaciones el Comité de Interpretaciones concluye que remitirá al IASB para la 
aprobación de esta decisión tentativa de agenda. 

6. Condonación de los pagos de arrendamiento—Arrendatarios (NIIF 9 Instrumentos 
financieros y NIIF 16 Arrendamientos) 

El Comité discutió sobre qué norma es la que debe regular, en la contabilidad del arrendatario, 
las modificaciones de contratos de arrendamientos que suponen la condonación de pagos por 
parte del arrendador. Este tema está conectado con el que se trató en el punto segundo 
referente a la contabilización del arrendador. 

El Comité ha recomendado que el IASB considere emprender un proyecto de reforma limitada, 
posiblemente como una mejora anual, en la que se aborde la contabilidad del arrendatario en 
estas situaciones. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap06-spac-accounting-for-warrants-at-acquisition.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap06-spac-accounting-for-warrants-at-acquisition.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/demand-deposits-with-restrictions-on-use-ias-7/tentative-agenda-decision-and-comment-letters/#consultation
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/demand-deposits-with-restrictions-on-use-ias-7/tentative-agenda-decision-and-comment-letters/#consultation
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap03-demand-deposits-with-restrictions-on-use.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap03-demand-deposits-with-restrictions-on-use.pdf
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El equipo técnico preparó la discusión en el mismo documento que empleó para el arrendador 
(páginas 13-19) y se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap04-rent-concessions.pdf 

7. Trabajo en curso 

El equipo técnico informó sobre los temas en cartera que son los siguientes: 

− Con el periodo de comentarios vencido: 
• Decisión tentativa de agenda: Efectivo recibido vía transferencia electrónica como 

cancelación de un activo financiero (NIIF9). Emitido en septiembre de 2021 y cuyo 
plazo finalizó en noviembre de 2021. 

• Principal versus Agente. Distribuidores de software (NIIF 15). Emitido en noviembre 
de 2021 y cuyo plazo de comentarios finalizó en febrero de 2022.  

− Con el periodo de comentarios abierto: 
• Decisión tentative de agenda: Créditos negativos por vehículos con bajas emisiones 

(NIC 37). Emitido en febrero de 2022 y cuyo plazo de comentarios finalizará el 12 de 
abril de 2022 

Asimismo, el equipo técnico informó de una nueva consulta que está en fase de análisis. El tema 
es cómo el arrendatario ha de tratar los pagos por arrendamiento vinculado al valor catastral 
cuando valora los pasivos por arrendamiento. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap07-work-in-progress.pdf 

  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap04-rent-concessions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/march/ifric/ap07-work-in-progress.pdf
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III. INTERNATIONAL SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS 

Durante el mes de marzo, la Fundación IFRS y Global Reporting Initiative (GRI) han acordado 
colaborar entre sus órganos emisores de estándares sobre sostenibilidad: el Global 
Sustainability Standards Board (GSSB) del GRI y el International Sustainability Standards Board 
(ISSB). Esta colaboración se centrará en el plan de trabajo y en las tareas de emisión de normas. 
La Fundación IFRS pretende emitir estándares centrados en los inversores mientras que el GRI 
constituye el líder mundial en emisión de estándares de sostenibilidad con un enfoque de 
múltiples stakeholders. El acuerdo refleja la importancia de asegurar la compatibilidad y la 
interconexión entre un cuerpo de estándares para inversores y otro cuyo enfoque sean varios 
stakeholders. Este trabajo debe concluir en dos pilares de información, cada uno centrado en su 
público objetivo. 

En este mes de marzo, el IASB ha emitido sus dos primeros borradores, que son fruto del trabajo 
desarrollado previamente en dos prototipos preparados por el Technical Readiness Working 
Group (TRWG) y que recogen los trabajos desarrollados por el Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD), el Value Reporting Foundation (previamente el SASB Foundation y 
el International Integrated Reporting Council) y el World Economic Forum y su Measuring 
Stakeholder Capitalism Initiative. 

El ISSB ha emitido dos borradores de norma para iniciar su singladura. En la actualidad, el órgano 
solo cuenta con el presidente y el vicepresidente. El Due Process Oversight Committee ha dado 
su visto buen e insiste en la importancia de un sólido proceso debido en la emisión de estándares 
para proporcionarla denominada legitimidad del proceso (throughput process).  

1. Requerimientos Generales para la Revelación de información financiera relacionada 
con la sostenibilidad (IFRS S1) 

El primer borrador aborda la definición de criterios que serían compatibles con el contenido del 
Marco Conceptual de la información financiera, la NIC 1. Presentación de estados financieros y 
la NIC 8. Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. 

Las propuestas requieren que una entidad revele información sobre los riesgos y oportunidades 
relacionados con la sostenibilidad a los cuales está expuesta. Para identificar estos riesgos y 
oportunidades que revelar, la entidad puede recurrir a las guías sectoriales emitidas por el SASB, 
los pronunciamientos no obligatorios del ISSB (como el marco elaborado para revelaciones 
sorbe agua y biodiversidad), o aquellos más recientes de otros emisores de estándares que 
satisfacen las necesidades de un grupo de usuarios más amplio. 

El Borrador propone exigir la divulgación de información sobre los riesgos y las oportunidades 
significativos relacionados con la sostenibilidad. La información financiera relacionada con la 
sostenibilidad divulgada se centraría en la consideración que hace una empresa sobre su 
gobernanza, estrategia y gestión de riesgos y las métricas y objetivos que utiliza para medir, 
supervisar y gestionar riesgos y oportunidades significativos relacionados con la sostenibilidad. 

Gobernanza 

Se requiere información para permitir a los inversores que comprendan los procesos, controles 
y procedimientos de gobernanza utilizados para supervisar y gestionar los riesgos y 
oportunidades significativos relacionados con la sostenibilidad. 
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Estrategia 

Se informa para permitir a los inversores evaluar la estrategia de una empresa para abordar los 
riesgos y las oportunidades significativos relacionados con la sostenibilidad, ya sea que estos 
riesgos y oportunidades se incorporen a su planificación estratégica, incluida la planificación 
financiera; y si son fundamentales para su estrategia. 

Gestión de riesgos 

La información debe permitir a los inversores comprender el proceso mediante el cual una 
empresa identifica, evalúa y gestiona los riesgos y oportunidades actuales y anticipados 
relacionados con la sostenibilidad y si ese proceso está integrado en sus procesos generales de 
gestión de riesgos. Esta información ayuda a un inversor a evaluar el perfil de riesgo general de 
la empresa y los procesos de gestión de riesgos. 

Métricas y objetivos 

La información permitiría a los inversores comprender cómo una empresa mide, supervisa y 
gestiona riesgos y oportunidades significativos relacionados con la sostenibilidad y evalúa su 
rendimiento, incluido el progreso hacia los objetivos que ha establecido. 

Borrador: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-
disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-
related-financial-information.pdf 

2. Divulgaciones relacionadas con el clima (IFRS S2) 

El segundo borrador aborda los riesgos y las oportunidades derivados del clima. El Borrador 
sigue un esquema similar a la IFRS S1, dividiendo la revelación en cuatro pilares: Gobernanza, 
Estrategia, Gestión de riesgos y Métricas y objetivos. 

La Gobernanza debe mencionar cómo se va a realizar la monitorización de los riesgos de clima, 
qué órgano y con qué términos de referencia; cuál es el rol de la dirección al gestionar los riesgos 
y oportunidades relativos al clima; así como sus equipos disponen de las capacidades y 
competencias profesionales para supervisar la estrategia. 

En la sección de Estrategia, la entidad deberá identificar cómo el clima puede afectar al modelo 
de negocio y a los flujos de efectivo a corto, medio y largo plazo. La entidad tendrá que analizar 
los riesgos físicos y los riesgos de transición. La entidad también deberá explicar cómo los riesgos 
y oportunidades relacionados con el clima han afectado a las finanzas y flujos de efectivo y cómo 
se espera que lo hagan en el futuro. También se ha de revelar la resiliencia a estos riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima. 

La entidad debe revelar los mecanismos que utiliza para gestionar los riesgos, así como los 
mecanismos que utiliza para priorizarlos. 

El Borrador incluye unas guías por sectores de actividad que derivan de las normas SASB en las 
que se incluyen las métricas. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf
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Borrador: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-exposure-
draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf 
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