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Novedades de la Fundación NIIF en el mes de noviembre 
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 la reunión del IASB entre el 22 y el 24 de noviembre de 
2022, de las dos que ha tenido el ISSB entre el 1 y 3 de noviembre y el 15 y el 16 de noviembre 
de 2022; así como la del Comité de Interpretaciones del 29 de noviembre. 

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. 
Se incluye un glosario de siglas al final de este documento. 

Resumen ejecutivo: 

Proyecto de Revisión posterior a la implementación de la NIIF 9 

a) El IASB descarta introducir modificaciones al tratamiento del riesgo de crédito propio en 
los pasivos financieros designados para ser valorados a valor razonable con diferencia en 
resultados. Págs. 4-7 

b) El IASB ha finalizado la fase de discusión de la Post Implementation Review de la NIIF 9 y 
queda a la espera de la redacción del Informe y el Feedback Statement. Como consecuencia 
se han repasado una pléyade de temas apuntados por los stakeholders y se han iniciado 
varios proyectos de mejora de la NIIF 9. Entre ellos, se encuentran el de las características 
de los flujos de efectivo, el del tipo de interés efectivo y modificación de activos 
financieros. Asimismo, se ha propuesto algunas mejoras en la información a revelar sobre 
los instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con diferencia en Otro Resultado 
Integral. Finalmente, en el caso del efectivo recibido vía transferencia electrónica se 
acuerda que la entidad ha de desarrollar una política contable Pág. 4-7 

Proyecto de Características de los flujos de efectivo contractuales 

c) El Consejo ha aprobado emitir un borrador en el que se estudien tres temas: a) cómo se 
analiza un acuerdo básico de préstamo cuando existen pagos que están vinculados a 
características ESG; b) mejorar las revelaciones de los instrumentos de patrimonio que la 
entidad ha decidido mediar a valor razonable con diferencia en Otro resultado Integral; c) 
explorar que la entidad desarrolle una política contable cuando cancele un pasivo 
financiero en determinadas circunstancias concretas, como es el pago mediante 
transferencia electrónica. Págs. 8-10 

Proyecto de gestión dinámica de riesgos 

d) El patrimonio no se debería incluir entre las partidas elegibles al determinar la posición de 
riesgo neta que está abierta. Además, no se requiere el alineamiento del nocional de los 
activos y pasivos designados. 
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Proyecto sobre fondo de comercio y deterioro 

e) Se mantiene el modelo de sólo test de deterioro, rechazando la reincorporación del 
modelo de amortización del fondo de comercio porque no existe evidencia clara de que el 
modelo vigente no funcione adecuadamente. Págs. 13-14 

Proyecto sobre combinaciones de negocio bajo control común 

f) El equipo técnico propone mantener la propuesta inicial de manera que se utilice el método 
del valor contable en aquellas BCUCC en las que no estén afectados accionistas 
minoritarios y el método de la adquisición en el resto de BCUCC. Págs. 14-16 

Proyecto sobre activos y pasivos de actividades reguladas 

g) Cuando exista una relación directa entre la base de capital regulatoria y los activos 
contabilizados como Propiedades, planta y equipos y el acuerdo regulatorio permita a la 
entidad: 

 Un retorno sobre la deuda y el patrimonio invertido en un activo que todavía no está en 
funcionamiento, el IASB ha decidido que se reconozca en la cuenta de resultados, durante 
el periodo de construcción, aquellos resultados que excedan los costes financieros 
capitalizados por la entidad. 

 Un retorno exclusivamente sobre la deuda, el IASB ha decidido que no se reconozca en la 
cuenta de resultados, durante el periodo de construcción, si la entidad capitaliza dichos 
costes financieros. Págs. 16-19 

Proyecto sobre Iniciativa de revelación: Iniciativa de revelación: Filiales sin rendición de cuentas 
pública 

h) Esta Norma se emitirá para regular los requerimientos de revelación de una filial al cierre 
del ejercicio, que tenga una matriz intermedia o cabecera de un grupo, la cual formula 
estados financieros consolidados bajo NIIF completas, y que dichos estados financieros 
estén disponibles para el uso público. Págs. 19-20 

Actividades de mantenimiento y aplicación consistente 

i) El IASB ha aprobado una exención al reconocimiento de impuestos diferidos, como 
consecuencia de la aplicación de este pilar 2 del Marco Inclusivo sobre la erosión de la base 
imponible y el traslado de los beneficios. El IASB va a proponer un conjunto de revelaciones 
con motivo de esta regulación internacional de carácter tributario y que afectará a las 
normas fiscales de las distintas jurisdicciones en 2023. Págs. 20-21 

j) El IASB ha decidido continuar con el proyecto acuerdos de financiación de la cadena de 
suministro y que propondrá modificaciones de revelación. Págs. 21-22 

Proyecto de NIIF S1 y NIIF S2 

k) El ISSB ha confirmado el enfoque recogido en los párrafos 50 a 54 de la NIIF S1 con algunas 
modificaciones introducidas por el equipo técnico. Estos párrafos permitían básicamente 
utilizar fuentes distintas a las Normas de Divulgación de Sostenibilidad de las NIIF. Págs. 
23-24 

l) El ISSB exige que las entidades evalúen su resiliencia climática, empleando un método de 
análisis de escenarios relacionados con el clima y con las circunstancias de la entidad. Pág. 
24 
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m) El ISSB ha analizado los efectos financieros actuales y anticipados, la información 
comparativa y el cambio de estimaciones, el momento de presentación de la información, 
el cual coincidirá con el momento de formulación de los estados financieros, si bien se prevé 
alguna solución práctica. Págs. 24-25 

n) El ISSB confirma la necesidad de revelar cómo los riesgos y oportunidades relacionados con 
el clima afectan a la estrategia y a la toma de decisiones de la entidad; afecta a sus planes 
de transición a una economía descarbonizada y a sus objetivos relacionados con el clima.  
Asimismo, exige a la entidad que revele las premisas y las dependencias en sus planes de 
transición. Finalmente, se le va a exigir a cada entidad que desglose información adicional 
respecto a sus objetivos climáticos. Págs. 25-26 

o) El Comité de interpretaciones abordó una consulta sobre la existencia de un derecho de 
sustitución sustantivo en un contrato de arrendamiento (NIIF 16). Asimismo, analizó un 
documento con cuestiones a abordar en la Post Implementation Review de la NIIF 15. 
Además, se han analizado diversas aclaraciones (terminológicas o de escaso alcance) en 
varias normas. Finalmente, el equipo técnico ha presentado las nuevas cuestiones que se 
han planteado pero que todavía no se han elevado al Comité de Interpretaciones. Págs. 27-
28 
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I. IASB 

En la reunión del 22 al 24 de noviembre 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-november-2022/#3 

La reunión avanzó sobre los proyectos que ya están iniciados. En concreto: 

a) Instrumentos financieros. Revisión de la NIIF 9 y características de los activos 
financieros con que generan flujos de efectivo por contrato; gestión de riesgos dinámica. 

b) Fondo de comercio y revelación; así como combinaciones bajo control común. 
c) Temas diversos como son los siguientes: activos y pasivos por actividades reguladas, la 

iniciativa de revelación y los requerimientos simplificados para las filiales que no tienen 
que rendir cuentas en mercado de valores. Finalmente, entre los asuntos de 
mantenimiento y aplicación consistente destaca el inicio de un proyecto para modificar 
el tratamiento contable de los impuestos sobre los beneficios y el tratamiento de la 
financiación de la cadena de suministro. 

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 sea 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 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-november-2022/#3
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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 de los flujos de efectivo contractuales. 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 
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 

El Consejo abordó los comentarios recibidos con relación al tratamiento del riesgo de crédito 
propio en los pasivos financieros designados para ser valorados a valor razonable con 
diferencia en resultados (NIIF 9.5.7.7-5.7.9). La decisión del Consejo ha sido mantener la 
redacción de la NIIF 9 en este pasaje, pues concluye que no existe la necesidad de aclarar o 
ajustar esta regulación. 

Este es un tema que ha recibido escasa atención. Cuando lo ha hecho, los comentarios han 
apreciado la solución de reconocer los cambios de valor en los pasivos que son atribuibles al 

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
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riesgo de crédito propio que se reconozcan en Otro Resultado Integral. Las escasas objeciones 
se centraron en la dificultad para efectuar la separación del cambio de valor que es atribuible 
al riesgo de crédito propio y cuál a cambios derivados de otros riesgos. Las propuestas se 
dirigieron a proponer más ejemplos o bien a reconocer los cambios en valor razonable en los 
pasivos financieros en el Otro Resultado Integral. Un segundo bloque de comentarios propuso 
que este requerimiento, que exige separar el impacto del riesgo de crédito propio, se extendiese 
a todos los pasivos que se midan a valor razonable con diferencias en resultados y no solo a 
los que son designados a valor razonable con diferencia en resultados. Por ejemplo, los 
derivados, los pasivos financieros mantenidos para negociar o las contraprestaciones 
contingentes en las combinaciones de negocios. El equipo técnico preparó el siguiente 
documento para la reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap3a-financial-
liabilities-and-own-credit.pdf 

El proceso de revisión de la NIIF 9 ha dado lugar a las siguientes decisiones: 

Tema Decisión 
1.- Clasificación y medición de los 
instrumentos financieros 

No ha sido preciso abordar ninguna 
clarificación ni modificación 

2.- Modelos de negocio en la gestión de 
activos financieros 

No se requiere abordar ninguna acción 
reguladora 

3.- Características de flujos de efectivo  
3.1.- Instrumentos sometidos a criterios 
ESG y productos contractualmente 
vinculados 

Se ha iniciado un proyecto de reforma para 
aclarar algunos aspectos relacionados con la 
identificación de las características de los 
flujos de efectivo 

3.2.- Otras cuestiones de aplicación Tras consultar al ASAF, se ha decidido que 
algunas cuestiones se integrarían en otras 
propuestas de modificación de normas y 
otras no serían consideradas. Entre estas 
últimas se encuentran: 
a) Baja de activos financieros 
b) Contratos para comprar o vender partidas 

no financieras 
c) Inversiones en instrumentos de 

patrimonio valorados a valor razonable 
con diferencia en Otro Resultado Integral 
y el tratamiento de los costes de 
transacción 

d) Activos y pasivos financieros mantenidos 
para negociar 

e) Si el instrumento incorpora una cláusula 
de pago anticipado a un coste razonable 

f) Si el tipo de interés de un instrumento 
incorpora un elemento que modifica el 
valor del dinero en el tiempo 

Entre los que se abordarían en otros 
proyectos, se propone consultarlos con el 
ASAF e incluso que sean estudiados por el 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap3a-financial-liabilities-and-own-credit.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap3a-financial-liabilities-and-own-credit.pdf
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Comité de Interpretaciones están los 
siguientes: 
a) Activos con características de sin recurso 
b) Si los tipos de interés incorporan ajustes 

de inflación introducen apalancamiento y, 
con ello dejarían de ser flujos de efectivo 
con características de solo pago de 
principal e interés 

c) Si cuando los tipos de interés incorporan 
un factor de apalancamiento impuesto 
por el gobierno (regulador), se debe 
considerar que el tipo de interés está 
regulado 

d) Efectivo recibido vía transferencia 
electrónica 

e) Activos financieros comprados u 
originados inicialmente con deterioro 

f) Si una entidad debe considerar los flujos 
de efectivo surgidos de una legislación de 
rescate financiero 

4.- Instrumentos de patrimonio y Otro 
Resultado Integral (ORI) 

No propone ninguna modificación en cuanto 
a este criterio de valoración, si bien propone 
modificaciones en la información a revelar 
en la NIIF 7. Instrumentos financieros. 
Revelaciones 

5.- Pasivos financieros y riesgo de crédito 
propio 

Ninguna modificación 

6.- Modificaciones de activos financieros Incorporación de un proyecto a la lista de 
investigación sobre Tipo de interés efectivo y 
modificación de activos financieros 

7.- Coste amortizado y el método del tipo de 
interés efectivo 
8.- Asuntos de transición  
9.- Otros temas  

9.1.- Nuevo proyecto sobre Efectivo 
recibido vía transferencia electrónica 

La entidad ha de desarrollar una política 
contable propia que permita dar de baja el 
pasivo financiero antes de que se produzca la 
entrega de efectivo 

 

Con esta reunión se da por finalizado el proceso de revisión de la PIR NIIF 9, tal y como 
prescriben los párrafos 6.56 a 6.59 del Manual de Proceso debido, y se procederá a la publicación 
de un Informe y un Feedback Statement que será revisado por el Consejo y supervisado por Due 
Process Oversight Committee. Tras este proceso se publicará dicho informe. A continuación, se 
muestra el enlace al documento preparado por el equipo técnico: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap3b-responding-to-
the-feedback-and-next-step.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap3b-responding-to-the-feedback-and-next-step.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap3b-responding-to-the-feedback-and-next-step.pdf
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2. Características de los flujos de efectivo contractuales de los activos financieros 

Antecedentes 

En el proceso de Post Implementation Review (PIR) de la NIIF 9, el feedback recibido ha puesto 
de manifiesto que sería aconsejable emitir guías adicionales que faciliten la identificación de los 
requisitos de Solo de Pago de Principal e Intereses (SPPI). Esta necesidad se percibe 
especialmente ante nuevos productos financieros cuya retribución se relaciona con el 
cumplimiento de criterios ESG, así como a los productos con instrumentos vinculados 
contractualmente. 

El IASB considera que no es necesario emitir criterios diferentes a los previstos en la NIIF 9 para 
los SPPI, pero sí puede ser aconsejable emitir guías que ayuden a la interpretación de estos en 
aquellas situaciones. El IASB llega a la conclusión que las dificultades con los instrumentos 
vinculados contractualmente son sintomáticas de una falta de comprensión del alcance de los 
instrumentos a los que les aplican los requisitos. 

Posiblemente, la revelación pueda contribuir significativamente a resolver las dudas que se 
plantean en la presentación de estos instrumentos. 

El objetivo de este proyecto se alcanzaría si se respondiese con guías adicionales a las siguientes 
cuestiones: 

a) El concepto de acuerdo básico de préstamo. 

b) Si y cómo un hecho contingente puede afectar a la calificación como SPPI. 

c) Ejemplos en los párrafos B4.1.13 y B4.1.14 de la aplicación de los requisitos SPPI a estas 
circunstancias particulares. 

d) El significado y los atributos de los instrumentos con características de sin recurso. 

e) El significado y el alcance de los instrumentos vinculados contractualmente. 

f) Los requerimientos de un pool de instrumentos que están vinculados contractualmente para 
que sean SPPI. 

El equipo técnico se plantea la necesidad de nuevas revelaciones sobre los términos 
contractuales que pudiesen afectar al importe o al momento de los flujos de efectivo. 

En la reunión de noviembre de 2022, el IASB ha decidido abordar la emisión de un Borrador que 
va a incorporar los siguientes bloques de propuestas: 

− Clarificar el concepto de acuerdo básico de préstamo y cómo se aplica cuando se evalúa 
si un acuerdo es de Solo Pago de Principal e Intereses (SPPI). Así, se analizará si el 
acuerdo es SPPI ante cláusulas que pueden modificar el momento y el importe de los 
flujos de efectivo a percibir; así como cuando el instrumento presente características de 
sin recurso. Finalmente, en este bloque se encontraría el tratamiento de los 
instrumentos vinculados contractualmente y la naturaleza de los instrumentos que son 
elegibles en el pool subyacente. 

− Mejorar las revelaciones requeridas por la NIIF 7 para los instrumentos de patrimonio 
que opten por la valoración a valor razonable con diferencias en Otro Resultado 
Integral, consistentes en el valor razonable agregado de dichas inversiones en 
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instrumentos de patrimonio; además de los cambios de valor de tales inversiones en 
instrumentos de patrimonio. 

− Explorar que la entidad desarrolle una política contable para dar de baja un pasivo 
como consecuencia de una transferencia electrónica antes de la entrega del efectivo 
en la fecha de la liquidación, cuando se den cita determinadas circunstancias. 

2.1. Instrumentos vinculados contractualmente: project finance  

En la reunión se ha aclarado un aspecto relacionado con el tratamiento contable de los 
instrumentos vinculados contractualmente. Estos deben reunir cuatro características entre las 
que se encuentra que el instrumento presente características sin recurso. El Consejo estuvo 
discutiendo una estructura frecuente en el Project Finance en la cual el sponsor (entidad 
promotora del proyecto) asigna los activos operativos del proyecto a una Entidad de Propósito 
Especial (SPE, por sus siglas en castellano). De esta manera, el sponsor limita su responsabilidad 
a estos activos y el prestamista garantiza el cobro del servicio de la deuda con los fondos 
generados por la SPE. La aportación del sponsor puede ser en forma de patrimonio o de deuda 
junior con menor preferencia que la del prestamista. El debate ha surgido porque, en ocasiones, 
se incluye una cláusula en la que el sponsor debe aportar nuevos activos si lo activos de 
proyecto pierden valor o capacidad para generar efectivo por debajo de determinado umbral 
establecido contractualmente, con lo que el carácter sin recurso parece moderarse ante esta 
responsabilidad del sponsor. 

El análisis del equipo técnico subraya que cuando el sponsor estructura su aportación a la SPE 
con instrumentos de patrimonio, no cabe considerar que existe un instrumento de deuda 
contractualmente vinculados, porque solo habría un instrumento de pasivo: el emitido por el 
prestamista. Sin embargo, si el sponsor emite deuda con menos preferencia que la emitida por 
el prestamista, ha surgido la duda a algunos stakeholders si los instrumentos están 
contractualmente vinculados porque se cumple las siguientes condiciones: a) el empleo de 
múltiples instrumentos vinculados, b) con características de sin recurso; c) que determinan la 
prioridad de determinados pagos; y d) que genera la concentración de riesgo de crédito, 
provocando una distribución de pérdidas desproporcionada entre los inversores. En este caso, 
la estructura de flujos de efectivo no serían SPPI si los instrumentos subyacentes con los que 
se cancelan las deudas no son instrumentos financieros que tengan flujos de efectivo que sean 
SPPI. 

El IASB concluye, tras el estudio del equipo técnico, que las estructuras descritas son distintas 
a las previstas al redactar la NIIF 9. Aunque el sponsor emita una deuda junior, no se puede 
considerar que sean instrumentos vinculados contractualmente porque el sponsor no es un 
inversor que asume un mayor riesgo a cambio de una retribución superior, sino es la entidad 
que asume el riesgo último del proyecto. De hecho, el sponsor debería consolidar la SPE y 
afloraría que solo existe un pasivo financiero que es el emitido con el prestamista. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap16a-contractually-
linked-instruments-sweep-issue.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap16a-contractually-linked-instruments-sweep-issue.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap16a-contractually-linked-instruments-sweep-issue.pdf
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2.2. Criterios para elaborar una política contable sobre cuándo dar de baja un pasivo 
financiero que se cancela mediante una transferencia electrónica  

El IASB ha desarrollado los criterios para elaborar una política contable para dar de baja un 
pasivo financiero que ha tenido lugar a través de una transferencia electrónica. En primer 
lugar, se subraya que el momento de reconocimiento de la baja de activos y pasivos financieros 
es la de cancelación de ambos. En segundo lugar, con relación a un tratamiento contable 
alternativo para la baja de pasivos financieros, antes de la fecha de cancelación, los requisitos 
deberían ser los siguientes: 

− La entidad no dispone de la capacidad para anular, parar o cancelar la transferencia 
electrónica. 

− La entidad ha perdido la capacidad práctica que le de acceso al efectivo enviado 
mediante la transferencia electrónica. 

− El riesgo de cancelación asociado con el pago de electrónico es insignificante. Para lo 
cual el sistema de pagos debe reunir las siguientes características: 

 El periodo entre el momento del inicio del pago y la cancelación es 
relativamente reducido y se estandariza por el sistema de pago 
afectado. 

 La terminación de la instrucción de pago sigue un proceso 
administrativo que es estándar, para el cual el deudor tiene seguridad 
razonable de que la transferencia se terminará y el efectivo se entregará 
al acreedor. 

En tercer lugar, el IASB desea que el criterio se especifique para transacciones concretas como 
las que tienen lugar como consecuencia del pago electrónico y sin que ello suponga una 
modificación de los criterios generales establecidos en la NIIF 9 para la baja de instrumentos 
financieros. 

El equipo técnico ha elaborado el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap16b-accounting-
policy-choice-for-derecognition-of-financial-liabilities.pdf 

3. Gestión dinámica del riesgo 

Antecedentes 

En 2014, el IASB publicó un Documento para el debate (Discussion Paper) sobre la gestión 
dinámica del riesgo. En estos ocho años se está discutiendo sobre cómo adaptar la contabilidad 
de coberturas a este modelo de gestión. La NIIF 9 mejoró la contabilización y revelación de 
información de los mecanismos de cobertura empleados por las compañías, si bien no captura 
adecuadamente las estrategias de gestión en las que el riesgo asegurado cambia continuamente 
y este se gestiona con carteras abiertas de activos y pasivos.  

El modelo de la NIIF 9 resulta insuficiente por lo que el IASB ha propuesto un modelo central 
(core model) sobre la gestión de tipos de interés dinámica y acaba de finalizar una fase de toma 
de información entre los preparadores de información sobre esta propuesta de modelo. A 
continuación, decidirá las acciones futuras en este proyecto 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap16b-accounting-policy-choice-for-derecognition-of-financial-liabilities.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap16b-accounting-policy-choice-for-derecognition-of-financial-liabilities.pdf
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El riesgo básico que se trata de cubrir con la gestión dinámica es el riesgo de establecimiento de 
precios (repricing risk) ante cambios en los tipos de interés. La gestión dinámica considera los 
riesgos tanto en los activos financieros como en los pasivos que los financian, cuyos tipos de 
interés pueden contener tipos de interés variables o fijos lo que expone simultáneamente a 
variaciones en los flujos de caja o en el valor de los activos y pasivos financieros. La gestión de 
riesgo dinámica se desarrolla sobre el valor neto de la cartera. 

Se adjunta el texto del Documento de Discusión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-
paper/published-documents/dp-accounting-for-dynamic-risk-management.pdf 

Resumen: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-
paper/educational-materials/snapshot-dp-dynamic-risk-management.pdf 

Artículo publicado para los inversores por Steve Cooper: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/resources-for/investors/investor-
perspectives/investor-perspective-apr-2014.pdf 

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/dynamic-risk-management/ 

En la reunión de noviembre se abordan los dos primeros puntos a estudiar en el proyecto: 

− Este documento analiza si el patrimonio se debería incluir entre las partidas elegibles 
al determinar la posición de riesgo neta que está abierta. 

− Alineamiento del nocional de los activos y pasivos designados. En esta reunión se 
plantea revisar el requerimiento inicial de que los nocionales fuesen idénticos. 

Para el Consejo, el patrimonio no es una partida elegible en el modelo de gestión dinámica de 
riesgos para reflejar las exposiciones reales al riesgo de cambio en el precio (repricing risk 
exposures), y el IASB ha decidido no incluir el capital como un elemento elegible en el modelo 
de gestión dinámica de riesgos. 

Cuando se utiliza el patrimonio como fuente de financiación para activos designados; el 
patrimonio no da lugar a variabilidad ni en el valor económico ni en los ingresos netos por 
intereses. El impacto en la exposición general al riesgo de tipo de interés está determinado 
por las características de los activos designados (que están financiados por patrimonio). Si los 
activos tienen tipos de interés fijos, la entidad tendrá variabilidad en los valores económicos, 
mientras que, si los activos retribuyen con un tipo de interés variable, la entidad tendrá 
exposición en los ingresos netos por intereses. 

La posición neta abierta al riesgo, en el modelo de gestión de riesgos dinámica, se determina 
incluyendo todos los activos y pasivos elegibles, así como las operaciones futuras. Esto incluye 
toda la exposición a que varíen los ingresos netos por intereses y/o del valor económico cuando 
cambien los tipos de interés de referencia. La inclusión del patrimonio como un pasivo 
equivalente a un tipo de interés fijo, en el modelo de gestión de riesgos dinámica, no 
representaría fielmente la variabilidad real en el valor económico del patrimonio. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/published-documents/dp-accounting-for-dynamic-risk-management.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/published-documents/dp-accounting-for-dynamic-risk-management.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/educational-materials/snapshot-dp-dynamic-risk-management.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/educational-materials/snapshot-dp-dynamic-risk-management.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/resources-for/investors/investor-perspectives/investor-perspective-apr-2014.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/resources-for/investors/investor-perspectives/investor-perspective-apr-2014.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/dynamic-risk-management/
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El siguiente enlace presenta el trabajo realizado por el equipo técnico para esta reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap4a-managing-
equity.pdf 

El IASB también analizó si, tras las modificaciones en el modelo, es preciso un alineamiento de 
los nocionales entre el perfil de los activos y el perfil objetivo. Como consecuencia de este 
debate, se confirma que no es preciso el alineamiento de los nocionales de los activos 
designados y los pasivos. 

Si los nocionales de activos y pasivos se alineasen, una entidad gestionaría simultáneamente la 
variabilidad en el resultado financiero neto y la variación en el valor económico de los activos y 
pasivos. Sin embargo, cuando los nocionales no están alineados, una entidad tendría que elegir 
su prioridad de gestión del riesgo de tipo de interés entre mitigar la variabilidad en el resultado 
neto y la variabilidad en el valor económico de los activos netos. Para ello, considera su 
estrategia de gestión de riesgos y los límites de riesgo definidos en ambas métricas de riesgo. 

La no exigencia del alineamiento de los nocionales implica que las entidades pueden tener 
diferentes puntos de vista sobre el riesgo de tipo de interés inherente a la actual posición de 
riesgo abierto neto, dependiendo de la naturaleza típica de las exposiciones a activos y pasivos 
de una entidad y de cómo esta gestiona sus riesgos de tipo de interés. Si la entidad tiene una 
posición de activos financieros, por un valor nocional de 100, que retribuyen con un tipo de 
interés fijo y unos pasivos financieros, con un nocional de 80, pero que retribuyen a un tipo de 
interés variable, la entidad tiene exposición económica provocada principalmente por los 
activos financieros a tipo fijo; así como exposición en los resultados financieros provocada 
principalmente por los pasivos a tipo variable. Cualquiera que sea la actividad de mitigación de 
riesgos que la entidad decida ejecutar, la entidad tendrá que considerar la variabilidad desde 
ambas perspectivas debido a la desalineación nocional. Esto significa que la entidad debe 
seleccionar un punto en el que se sienta cómoda con la posición de riesgo de tipo de interés 
abierto residual. 

Por lo general, la estrategia de gestión de riesgos de una entidad es la que determina qué 
métrica de riesgo (por ejemplo, variación en los resultados o variación económica de los activos 
y pasivos) es prioritaria para un riesgo particular. Por lo tanto, se reflejará a través de límites 
de riesgo que definen el alcance del "compromiso" o "compensación" entre métricas de riesgo 
alternativas. El uso de una métrica de riesgo particular para un déficit en los nocionales en la 
posición de riesgo abierto neto actual no es una posibilidad de la que pueda sacarse ventaja. 
Volviendo al ejemplo anterior, la desalineación teórica no significa que el doble objetivo del 
modelo DRM ya no sea válido o se ignore. Por el contrario, representa la realidad económica de 
la estructura del balance de una entidad y su enfoque para gestionar los riesgos del exceso de 
activos o pasivos. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento en el que se discutieron dos alternativas a 
esta solución: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap4b-notional-
alignment-of-designated-assets-and-liabilities.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap4a-managing-equity.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap4a-managing-equity.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap4b-notional-alignment-of-designated-assets-and-liabilities.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap4b-notional-alignment-of-designated-assets-and-liabilities.pdf
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4. Fondo de comercio y deterioro 

Antecedentes 

Tras la Revisión Posterior a la Implementación de la NIIF 3 (entre los años 2013 y 2015), el IASB 
ha considerado algunas mejoras potenciales en el tratamiento del fondo de comercio; por este 
motivo, se incorporó en 2015 a la agenda de investigación. En 2020, se ha emitido un 
Documento de Discusión que contiene los siguientes puntos a analizar: 

1.- Revisar los requisitos de revelación, presentando información sobre los objetivos a conseguir 
con la adquisición en el ejercicio que se produce y en los posteriores. 

2.- Explorar si es posible hacer más eficaz y menos complejo el test de deterioro. El fondo de 
comercio está protegido por el margen que genera la unidad de negocio de la entidad 
absorbente, por lo que este puede estar evitando el reconocimiento de unas pérdidas en el 
fondo de comercio. 

3.- Valorar si es oportuno reintroducir la amortización del fondo de comercio. 

4.- Presentar el patrimonio de una entidad excluyendo el importe del fondo de comercio. La 
razón argumentada es doble: la plusvalía no se mide directamente, sino indirectamente y 
tampoco se pueden enajenar, por lo que es diferente a otro tipo de activos. 

5.- Eliminar el requisito de un test de deterioro anual. Este requisito puede ser combinado con 
la exigencia de la amortización o no. La razón para mantener el test anual es que da mayor 
robustez a la evaluación del deterioro; por el contrario, se argumenta que supone un coste 
excesivo y su exigencia solo ante el caso de indicios de deterioro haría más eficiente este 
proceso. 

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/#about 

La reunión de noviembre ha concluido con el mantenimiento del modelo de sólo test de 
deterioro, rechazando la reincorporación del modelo de amortización del fondo de comercio 
porque no existe evidencia clara de que el modelo vigente no funcione adecuadamente. 

El equipo técnico reconoce que existen voces discrepantes en este tema. La principal razón de 
estos posicionamientos diferenciados radica en la naturaleza del fondo de comercio. Tampoco 
existe una evidencia concluyente de una reducción importante de los costes de preparación 
con el modelo de amortización. Asimismo, la existencia de costes de transición y la pérdida de 
convergencia con los USGAAP han llevado, con las razones anteriores, a rechazar el cambio de 
modelo. 

Las siguientes decisiones con relación al proyecto deben conducir en la reunión de diciembre a 
que este progrese de la fase de investigación a la de emisión de una norma. En cuanto a 
aspectos técnicos del proyecto, se discutirá sobre la simplificación en la realización del test de 
deterioro; así como el paquete de revelaciones y el reconocimiento de activos intangibles en 
una combinación de negocios. 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/#about
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El equipo técnico preparó los siguientes documentos como soporte de la discusión en la reunión 
de noviembre: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap18a-goodwill-and-
impairment-subsequent-accounting-for-goodwill-staff-recommendation.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap18b-goodwill-and-
impairment-subsequent-accounting-for-goodwill-possible-ways-forward.pdf 

5. 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/ 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap18a-goodwill-and-impairment-subsequent-accounting-for-goodwill-staff-recommendation.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap18a-goodwill-and-impairment-subsequent-accounting-for-goodwill-staff-recommendation.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap18b-goodwill-and-impairment-subsequent-accounting-for-goodwill-possible-ways-forward.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap18b-goodwill-and-impairment-subsequent-accounting-for-goodwill-possible-ways-forward.pdf
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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En la reunión de noviembre el IASB ha abordado el método de valoración en las Combinaciones 
de negocio bajo control común (BCUCC). El IASB ha decidido replantear la estrategia planteada 
para esta cuestión en la reunión de junio de 2022 y consistente en las dos etapas siguientes: 

− Etapa 1. Considerar y decidir si conceptualmente, el método de la adquisición y/o el 
método del valor contable se deberían aplicar a una BCUCC, lo cual significa analizar las 
similitudes con una combinación regulada bajo la NIIF 3 y estudiar las necesidades de 
los usuarios. 

− Etapa 2. Analizar las implicaciones prácticas; es decir, las consideraciones de coste-
beneficio, las oportunidades de estructuración u otras cuestiones prácticas. 

El IASB ha decidido abordar la cuestión desde ambos enfoques: el conceptual y el práctico. De 
esta manera, el equipo técnico propone las siguientes consideraciones: 

− Las BCUCC son similares a las combinaciones reguladas en la NIIF 3 porque la entidad 
receptora, tras la combinación controla un negocio que no controlaba con anterioridad. 
En concreto, el análisis se debe centrar en la entidad receptora (que es la entidad 
informante) y este es similar al de una combinación bajo la NIIF 3. 

− Sobre las necesidades de información de los usuarios, el proyecto no debería abordar 
las necesidades de información de la parte que controla y las necesidades comunes de 
los usuarios dependen de su composición. Para las combinaciones en las que existan 
minoritarios, el método de la adquisición ofrece una mejor información. Para las 
combinaciones que no intervengan accionistas minoritarios, tanto el método de la 
adquisición como el del valor contable ofrecen información útil para los inversores 
potenciales, acreedores o prestamistas. 

− Sobre el equilibrio coste-beneficio en la selección del método: 

 Los costes de aplicación del método de adquisición en una BCUCC son similares 
al que supone en una combinación bajo NIIF 3. 

 Los costes de aplicación del método el valor contable en una BCUCC dependerá 
de varios factores, pero se espera que aplicar este método en las BCUCC sea 
menos costoso que el método de la adquisición. 

 La aplicación del método de la adquisición a las combinaciones con minoritarios 
se compensa con los beneficios que genera. 

 La aplicación del método del valor contable en las combinaciones sin 
minoritarios presenta un mejor balance coste-beneficio que el método de la 
adquisición. 

− Sobre las posibilidades de estructuración. Estas serán más elevadas si no se aplica solo 
el método de la adquisición, al igual que en la NIIF 3. Las combinaciones pueden ser 
utilizadas para buscar determinados resultados contables en las combinaciones entre 
entidades completamente controladas cuando se utiliza el método de la adquisición. 
Finalmente, se pueden estructurar las transacciones para que existan minoritarios, por 
importes insignificantes, que determinen un método concreto de valoración. 

− La comparabilidad mejora si aplican todas las combinaciones el método de la 
adquisición. En el caso, de mantenerse como indica la propuesta del Documento de 
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Discusión, con dos métodos, la comparabilidad se produciría entre combinaciones con 
circunstancias similares. 

− La aplicación del método de la adquisición a BCUCC trae consigo el problema de la 
identificación del adquirente. En el caso de las combinaciones sin minoritarios, es más 
probable la práctica del sobreprecio o infravaloración del precio, con el efecto que 
conlleva en la determinación del fondo de comercio. 

En resumen, el equipo técnico propone mantener la propuesta inicial de manera que se utilice 
el método del valor contable en aquellas BCUCC en las que no estén afectados accionistas 
minoritarios y el método de la adquisición en el resto de BCUCC. El equipo técnico es consciente 
de dos debilidades: 

− la pérdida de comparabilidad entre combinaciones de negocio (NIIF 3 o BCUCC), salvo 
que sean similares y 

− que se pueden estructurar las transacciones para incorporar accionistas minoritarios 
con participaciones insignificantes, con la finalidad de conseguir determinados 
resultados. En este último caso puede ayudar la incorporación de excepciones y 
exenciones en la aplicación de los métodos que eviten estas prácticas. 

Asimismo, el equipo técnico propone la posibilidad de aplicar métodos diferentes en 
circunstancias concretas al previsto según el criterio general. Las excepciones son de dos tipos: 

− Para el caso de BCUCC con minoritarios: un paquete de exenciones de carácter opcional 
que permitiesen aplicar el método del valor contable y otro paquete para las BCUCC con 
minoritarios que sean poco significativos. 

− Para el caso de BCUCC sin minoritarios, no se propone ninguna excepción y deberían 
aplicar el método del valor contable.  

6. Proyecto de activos y pasivos por actividades reguladas 

Antecedentes 

Este proyecto comenzó en 2008 ante las dudas que generaba el reconocimiento de activos y 
pasivos como consecuencia de actividades reguladas. En 2005, El CINIIF no pudo dar una 
respuesta con los conceptos vigentes en el aquel momento. Esta primera tentativa se suspendió 
en 2010, tras la emisión de un Borrador en 2009, debido a las fuertes discrepancias sobre la 
consistencia de los conceptos de activos y pasivos por actividades reguladas con los conceptos 
del Marco Conceptual. 

En 2011, este tema vuelve a incorporarse a la Agenda. En 2013, se emite una Petición de 
Información (Request for Information) para identificar los posibles esquemas regulatorios, a 
partir del cual se preparó el Documento de discusión del año 2014. Asimismo, se emitió la NIIF 
14 para dar solución a los esquemas regulatorios que existían en algunas jurisdicciones que se 
estaban adoptando las NIIF y que permitía mantener el esquema contable de la jurisdicción local 
en el momento de la primera aplicación de las NIIF. En 2021, se emite el Borrador, cuyo plazo 
de comentarios finalizó el pasado 30/07/2021. Véase en el siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/rate-regulated-activities/published-
documents/ed2021-rra-es.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/rate-regulated-activities/published-documents/ed2021-rra-es.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/rate-regulated-activities/published-documents/ed2021-rra-es.pdf
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En actividades reguladas, el efecto de la regulación de precios provoca que el vendedor carece 
de la facultad de establecimiento del precio de la transacción que la retiene el regulador. Este, 
en función de sus objetivos de regulación, establece los precios considerando a los clientes 
(normalmente usuarios de servicios básicos) y procurando que el proveedor del servicio obtenga 
una rentabilidad razonable para los riesgos asumidos, dentro de un marco regulatorio que 
ofrece estabilidad financiera al proveedor. El derecho de compensación del proveedor del 
servicio (compensación total permitida) se calcula como una recuperación de gastos, más una 
rentabilidad, más el importe de los intereses a favor o en contra por el diferimiento o anticipo 
en la percepción de esta compensación total a través de la tarifa. En ocasiones, el regulador 
difiere la incorporación de los costes en la tarifa para que sea recuperada con tarifas futuras, 
por ejemplo, cuando la inversión no ha alcanzado su umbral de rentabilidad; en otras ocasiones, 
sucede al contrario y el regulador establece que los precios actuales permitan compensar costes 
futuros. 

En este escenario especial, se requiere una interpretación especial, o complementaria, de la NIIF 
15 que regula el reconocimiento de ingresos con clientes. Además de esa relación con los 
clientes, en este escenario, la entidad prestadora del servicio es preciso que ofrezca información 
a los usuarios sobre los efectos económicos de las transacciones realizadas, como consecuencia 
de los derechos y obligaciones impuestos por la regulación. El mecanismo guarda una cierta 
similitud con los impuestos diferidos. Por un lado, pueden surgir activos por actividades 
reguladas, cuando el proveedor del servicio tenga reconocido en la regulación el derecho a 
recuperar gastos incurridos o la retribución de inversiones realizadas, pero que la tarifa (y con 
ellos los ingresos bajo NIIF 15) todavía no recogen. Por el contrario, surgirán pasivos por 
actividades reguladas cuando la tarifa haya recaudado ingresos para asumir costes en el futuro 
según prevé la regulación. Por tanto, la NIIF sobre activos y pasivos de actividades reguladas 
pretende ofrecer criterios en el reconocimiento de activos y pasivos por este tipo de actividades, 
cuya contrapartida es una línea de ingresos que corrige (al alza o a la baja) los importes 
reconocidos según la tarifa, que es lo que permitiría la NIIF 15.  

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/rate-regulated-activities/#current-stage 

En la reunión de noviembre de 2022, el IASB ha estudiado algunas cuestiones surgidas a raíz de 
sus decisiones anteriores. En la reunión de julio de 2022, el IASB decidió provisionalmente que 
cuando una entidad tenga derecho a un retorno por el acuerdo regulatorio durante el periodo 
de construcción, esas rentabilidades se integran en la compensación total permitida durante el 
periodo de construcción. Las consecuencias de este criterio van a depender de si la tasa de 
retorno, establecido por el acuerdo, se incorpora a la tarifa en el periodo de construcción o, 
posteriormente, cuando el activo entra en funcionamiento. 

En el primer caso, si se incorpora a la tarifa durante el periodo de construcción, la decisión 
implica su reconocimiento inmediato en la cuenta de resultados, por lo que no surge una 
diferencia temporal entre el momento en el que se incorpora a tarifa y cuando se contabiliza el 
ingreso. En el segundo caso, como el derecho surge en el periodo de construcción, pero su 
incorporación a tarifa es posterior, en el periodo de operación se materializan en la cuenta de 
resultados las diferencias temporales surgidos durante el periodo de construcción y que en 
aquel momento se contabilizaron como activos o pasivos por actividades reguladas. 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/rate-regulated-activities/#current-stage
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En este segundo escenario, como el Borrador de Activos y pasivos por actividades reguladas no 
abordaba la interrelación con la NIC 23 Coste por intereses, se puede interpretar que la decisión 
de julio, por la que se reconocía en ingresos la compensación total permitida, implica 
reconocer doblemente esta compensación: por un lado, los costes por intereses capitalizados 
en el periodo de construcción (según prescribe la NIC 23) y, por otro, el derecho a percibir vía 
tarifa una compensación por la base de capital (tal y como indica el Borrador). 

El equipo técnico también opina que este problema se presenta cuando el retorno se incorpora 
a tarifa durante el periodo de construcción, pues se reconoce como ingreso en ese momento y 
la consiguiente cuenta a cobrar con los usuarios y, simultáneamente, un mayor valor del activo 
en construcción que posteriormente se amortizaría sin que esta amortización lleve consigo 
asociado un ingreso. La decisión de julio no preveía el reconocimiento de un pasivo regulatorio 
durante el periodo de construcción que evitaría este problema. 

Cuando exista una relación directa entre la base de capital regulatoria y los activos 
contabilizados como Propiedades, planta y equipos y el acuerdo regulatorio permita a la 
entidad: 

− Un retorno sobre la deuda y el patrimonio invertido en un activo que todavía no está en 
funcionamiento, el IASB ha decidido que se reconozca en la cuenta de resultados, 
durante el periodo de construcción, aquellos resultados que excedan los costes 
financieros capitalizados por la entidad. 

− Un retorno exclusivamente sobre la deuda, el IASB ha decidido que no se reconozca en 
la cuenta de resultados, durante el periodo de construcción, si la entidad capitaliza 
dichos costes financieros. 

El importe que se reconozca la entidad en la tarifa que sea equivalente a los costes por 
intereses capitalizados, le llevan a reconocer un pasivo regulatorio, dado que ese cobro a los 
clientes, contablemente se recupera conforme se amortiza el activo. De esta manera se evita el 
problema de doble contabilización como activo antes comentado. 

El siguiente cuadro, presentado en el documento que se enlaza, permite visualizar las distintas 
alternativas: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap9c-capitalised-
borrowing-costs-addendum-.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap9c-capitalised-borrowing-costs-addendum-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap9c-capitalised-borrowing-costs-addendum-.pdf
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Figura 1. Cuadro de decisión sobre los retornos regulatorios en activos que no están 
disponible para el uso 

 

El equipo técnico presentó el siguiente documento para ilustrar este debate: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap9a-capitalised-
borrowing-costs.pdf 

7. Iniciativa de revelación. Filiales sin rendición de cuentas pública: Revelaciones 

Antecedentes 

Este proyecto pretende permitir a una filial a aplicar unos requisitos de revelación simplificados, 
siempre que la matriz formules sus estados financieros consolidados conforme a las NIIF y 
además se den cita dos circunstancias: 

1.- No tengan obligación de rendir cuentas al público; lo cual tiene lugar cuando sus títulos 
cotizan en un mercado oficial o cuando gestionan activos en calidad fiduciaria. 

2.- La matriz, al presentar sus estados financieros consolidados bajo NIIF, cumpla con todos los 
requisitos de revelación. 

Este proyecto también aborda cómo definir esos criterios simplificados y la conexión con la NIIF 
para las Pymes. Así, cuando NO existan diferencias en los criterios de reconocimiento y medición 
entre las NIIF completas y la NIIF para las Pymes, el ejercicio de simplificación realizada en esta 
última norma deberían ser los criterios simplificados de revelación. Sin embargo, cuando sean 
distintos los criterios de reconocimiento y medición entre ambas normas, se deben formular 
unos criterios simplificados. En este ejercicio puede servir de referencia los criterios utilizados 
por la NIIF para la Pymes para elaborar su propuesta simplificada. 

Los principios de revelación de la NIIF para las Pymes son: 

1.- Revelar los flujos de efectivo, obligaciones, compromisos y contingencias. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap9a-capitalised-borrowing-costs.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap9a-capitalised-borrowing-costs.pdf
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2.- Incertidumbre sobre la medición. 

3.- Desagregación de importes. 

4.- Políticas contables. 

5.- Liquidez y solvencia. 

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/subsidiaries-smes/ 

El IASB ha discutido y aprobado provisionalmente el alcance de este proyecto y confirma que 
esta Norma se emitirá para regular los requerimientos de revelación de una filial al cierre del 
ejercicio, que tenga una matriz intermedia o cabecera de un grupo, la cual formula estados 
financieros consolidados bajo NIIF completas, y que dichos estados financieros estén 
disponibles para el uso público. Este último requisito no había sido propuesto por el equipo 
técnico, sin embargo, el Consejo con el voto de 6 miembros sobre 11 ha decidido incorporarlo. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap31a-scope-of-the-
draft-standard-final.pdf 

 

MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN CONSISTENTE 

 

1. Modificación de la NIC 12 Impuestos sobre las ganancias debido a la reforma fiscal 
internacional. Pilar 2 del OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit 
Shifting statement 

El IASB ha presentado un proyecto de norma de modificación por un procedimiento abreviado 
referente a la aplicación del pilar 2 del Marco Inclusivo sobre la erosión de la base imponible y el 
traslado de los beneficios aprobado por la OCDE y el G20. Este pilar impone un tipo tributario 
mínimo, del 15%, sobre los beneficios globales de una corporación, con la finalidad de evitar la 
competencia fiscal internacional. Esta modificación se incorporará a las jurisdicciones a partir de 
2023. 

El IASB ha aprobado una exención al reconocimiento de impuestos diferidos, como 
consecuencia de la aplicación de este pilar 2 del Marco Inclusivo sobre la erosión de la base 
imponible y el traslado de los beneficios. Asimismo, el IASB exige que una entidad revele, para 
periodos anteriores a la entrada en vigor de este acuerdo internacional, los siguientes aspectos: 

− Información sobre la legislación promulgada o sustancialmente aprobada para recoger 
este acuerdo internacional. 

− Si la entidad opera en jurisdicciones en las que espera ser gravado por debajo del tipo 
impositivo mínimo o si está operando en jurisdicciones con tributación reducida (en 
las que el tipo efectivo de tributación se sitúa por debajo del tipo mínimo del 15%). En 
este último caso debe revelar estas jurisdicciones, y para el conjunto de ellas: el gasto 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/subsidiaries-smes/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap31a-scope-of-the-draft-standard-final.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap31a-scope-of-the-draft-standard-final.pdf
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por impuesto sobre el beneficio, el resultado antes de impuestos y el tipo promedio 
ponderado resultante. 

− Si la entidad ha comenzado los trabajos de adaptación a la nueva normativa, la 
existencia de jurisdicciones donde la entidad se puede ver obligada a pagar impuestos 
complementarios o que no estén expuestos al pago de impuestos complementarios y 
se encuentran entre las jurisdicciones con baja tributación (un tipo efectivo por debajo 
del 15%). 

− La entidad deberá revelar que ha aplicado la excepción temporal, así como el gasto por 
impuesto complementario como consecuencia de la aplicación del Pilar 2. 

El equipo técnico ha preparado los siguientes documentos: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12a-pillar-two.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12a-pillar-two-
addendum.pdf 

En el Anexo A del primer documento citado, el equipo técnico expone un ejemplo numérico que 
ilustra el funcionamiento de esta regulación internacional. 

2. Acuerdos de financiación a la cadena de suministro 

En 2021, el IASB publicó un Borrador en el que se abordaban unas modificaciones sobre 
cuestiones de revelación en la NIIF 7 Instrumentos financieros: Revelaciones y en la NIC 7 Estado 
de flujos de efectivo. El IASB ha decidido continuar con este proyecto de modificación que solo 
propone modificaciones de revelación que deben incluir información sobre los acuerdos de 
financiación a la cadena de suministro. 

En la reunión se analizaron tres aspectos:  

− El alcance de la propuesta 
− El objetivo y las modificaciones propuestas 
− Los ejemplos 

a) El alcance de la propuesta 

El IASB no va a incorporar nuevas características que deban reunir estos acuerdos de 
financiación de proveedores ni se va a profundizar en la definición de proveedores de 
financiación. 

El IASB ha decidido mantener fuera del alcance de la norma la financiación de las cuentas a 
cobrar de los proveedores, dado que la figura pretende financiar las deudas con el proveedor. 
Asimismo, tampoco propone incorporar exclusiones en el alcance derivados de la manera en la 
que se interpretan los criterios de baja de pasivos financieros en la NIIF 9 o que el pago se realice 
con ciertos instrumentos de pago, los cuales tendría que estudiar la entidad en cada caso para 
decidir si están excluidos o no de los acuerdos de financiación. 

Finalmente, el IASB aclara que un acuerdo de financiación de proveedores se caracteriza porque 
la entidad acuerda pagar considerando los términos contractuales en lugar de aceptar pagar 
al proveedor de financiación, porque el acuerdo puede establecer que el proveedor de 
financiación designe si se paga al proveedor o a un tercero. 

El equipo técnico ha preparado el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12a-pillar-two.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12a-pillar-two-addendum.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12a-pillar-two-addendum.pdf
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12d-supplier-
finance-arrangements-scope-.pdf 

b) Objetivos y modificaciones propuestas 

El IASB estudió los objetivos de divulgación a conseguir con las revelaciones. En concreto, ha 
decidido las siguientes: 

− Sobre los objetivos de divulgación: 
 Información sobre el riesgo de liquidez. 
 Ofrecer información para que los inversores puedan estimar los efectos, pero 

no ofrecer estos análisis de impacto. 
− Sobre el nivel de agregación: Propone un equilibrio entre agregación y desagregación. 

Así, propone agregar la información de sus acuerdos de financiación, pero no omitir 
información que individualmente podría ser significativa. 

− Sobre la revelación de los términos y condiciones: Se mantiene tal y como estaba en la 
propuesta. 

− Sobre la divulgación del importe en libros y la presentación de los pasivos financieros por 
los acuerdos de financiación: Si estos acuerdos se producen en varias líneas del pasivo, 
se debería identificar en cada línea qué importe corresponde a acuerdos de 
financiación. Tampoco se propone modificar la propuesta de presentar en el estado de 
flujos de efectivo el efectivo generado o aplicado mediante estos acuerdos. 

− Sobre la revelación del rango de fechas de vencimiento: Utilizar bases comparables, 
como son la misma unidad de negocio o la misma jurisdicción, cuando se revelan las 
fechas de vencimiento tanto de un acuerdo de financiación de proveedores como el de 
las cuentas comerciales a pagar que no forman parte de un acuerdo de financiación a 
proveedores.  

− Sobre la información comparativa: La entidad debería presentar información 
cuantitativa al principio y al final de cada periodo sobre los que se informa. Esto 
implica información al cierre, al cierre del año anterior y al comienzo del año anterior. 

Finalmente, una entidad debería informar de los importes que forman parte de un acuerdo 
de financiación de proveedores donde los proveedores ya han cobrado el importe 
procedente de los proveedores de financiación. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12e-supplier-
finance-arrangements-disclosure-objective-and-requirements-.pdf 

c) Incorporación de ejemplos 

El IASB ha aprobado incorporar ejemplos de acuerdos de financiación de proveedores cuando 
se analiza el cambio de los pasivos financieros en el riesgo de liquidez en la NIIF 7.B11F(a), 
B11F(j), IG18; sin embargo, se ha descartado hacerlo en el estado de flujos de efectivo (NIC 
7.44B), a pesar de haber sido propuesto por el equipo técnico (6 votos a favor sobre 11 totales). 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12f-supplier-
finance-arrangements-examples-and-other-comments-.pdf  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12d-supplier-finance-arrangements-scope-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12d-supplier-finance-arrangements-scope-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12e-supplier-finance-arrangements-disclosure-objective-and-requirements-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12e-supplier-finance-arrangements-disclosure-objective-and-requirements-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12f-supplier-finance-arrangements-examples-and-other-comments-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/iasb/ap12f-supplier-finance-arrangements-examples-and-other-comments-.pdf


23 
 

II. INTERNATIONAL SUSTAINABILITY STANDARDS BOARD 

El ISSB se ha reunido dos veces en noviembre. Una de ellas, los días 1 a 3 de noviembre y la otra, 
los días 15 y 16 del mismo mes y se abordaron los siguientes aspectos que se relacionan con los 
dos Borradores emitidos: 

− Divulgaciones generales relacionadas con la sostenibilidad. 
− Divulgaciones relacionadas con el clima. 

El resumen de la reunión queda recogido en el siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/issb/2022/supplementary-issb-update-
november-2022/ 

En la reunión del 15 y 16 de noviembre, además de los dos temas anteriores, se analizaron los 
siguientes puntos: 

− Efectos financieros actuales y anticipados e información relacionada. 
− Información comparativa y estimaciones actualizadas. 
− Momento de la presentación de informes. 
− Estrategia y toma de decisiones y objetivos relacionados con el clima. 
− Taxonomía de la divulgación de sostenibilidad de las NIIF. 

El resumen de la reunión queda recogido en el siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/issb/2022/issb-update-november-2022/ 

1. Divulgaciones generales relacionadas con la sostenibilidad 

El ISSB ha discutido sobre las guías, que le sirven de referencia a una entidad, para identificar los 
riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y las revelaciones sobre ella. Este 
tema fue tratado en el Borrador S1 en sus párrafos 50 a 54. El ISSB ha confirmado el enfoque 
recogido en estos párrafos con algunas modificaciones introducidas por el equipo técnico. Estos 
párrafos permitían básicamente utilizar fuentes distintas a las Normas de Divulgación de 
Sostenibilidad de las NIIF. 

El ISSB ha confirmado la redacción del IFRS-S1.53 que dice los siguiente: 

En ausencia de una Norma NIIF de Información a Revelar sobre Sostenibilidad que se aplique 
específicamente a un riesgo u oportunidad relacionados con la sostenibilidad, la gerencia 
utilizará su juicio para identificar la información a revelar que: (a) sea relevante para las 
necesidades de toma de decisiones de los usuarios de la información financiera con propósito 
general; (b) represente fielmente los riesgos y oportunidades de la entidad en relación con el 
riesgo u oportunidad específicos relacionados con la sostenibilidad; y (c) sea neutral. 

Asimismo, se confirma el empleo de los estándares SASB, tal y como se propone en los párrafos 
51(a), donde actúan como complemento en el ámbito sectorial a las Normas NIIF de Información 
a Revelar sobre Sostenibilidad y el párrafo 54 que recurre a los estándares SASB como integrador 
del marco normativo, en caso de laguna en las Normas NIIF de Información a Revelar sobre 
Sostenibilidad, siempre y cuando no entre en conflicto con estas Normas. 

Respecto al uso del marco CDSB, al identificar los riesgos y oportunidades relacionados con la 
sostenibilidad, así como al preparar las revelaciones sobre dichos riesgos y oportunidades, el 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/issb/2022/supplementary-issb-update-november-2022/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/issb/2022/supplementary-issb-update-november-2022/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/issb/2022/issb-update-november-2022/
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ISSB ha propuesto que los preparadores puedan utilizar dicho marco, pero no exigírselo como 
se desprendía de los párrafos 51(b) y 54 del Borrador. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb-supplementary-
meeting/ap3-sources-of-guidance-to-identify-sustainability-related-risks-and-opportunities-
and-disclosures.pdf 

2. Divulgaciones generales relacionadas con el clima 

El ISSB ha decidido los siguientes aspectos: 

- La exigencia de que las entidades evalúen su resiliencia climática, empleando un 
método de análisis de escenarios relacionados con el clima y con las circunstancias de 
la entidad. 

- La eliminación de las referencias a métodos alternativos para la evaluación de la 
resiliencia. 

- El desarrollo de una guía de aplicación para la NIIF S2-15 que se fundamente en la guía 
del grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima. 

- La modificación de la definición de resiliencia climática para aclarar que la resiliencia 
estratégica y operativa forman parte de este concepto a la hora de evaluar las 
incertidumbres asociadas con el cambio climático. 

- La revelación anual de la información sobre resiliencia climática, aunque la entidad no 
efectúe análisis de escenarios. 

- La modificación de la terminología del párrafo 15, aclarando que el análisis describe la 
herramienta que la entidad debe emplear para valorar su resiliencia climática y 
también para aclarar que la valoración prevista en ese párrafo debe describir el objetivo 
de la entidad cuando se efectúa un análisis de escenarios al valorar la resiliencia 
climática. 

- Explorar la elaboración de guías sobre los materiales preparados por otros que ayuden 
a escoger escenarios relevantes al valorar y preparar las revelaciones sobre resiliencias 
climática.   

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb-supplementary-
meeting/ap4-climate-related-disclosures-climate-resilience.pdf 

3. Efectos financieros actuales y anticipados e información relacionada 

El ISSB estudió el feedback recibido sobre los efectos financieros actuales y anticipados de los 
riesgos relacionados con la sostenibilidad y las oportunidades en el rendimiento financiero, la 
posición financiera y los flujos de efectivo. El equipo técnico ilustró con ejemplos las 
revelaciones exigidas por estos requerimientos. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb-supplementary-meeting/ap3-sources-of-guidance-to-identify-sustainability-related-risks-and-opportunities-and-disclosures.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb-supplementary-meeting/ap3-sources-of-guidance-to-identify-sustainability-related-risks-and-opportunities-and-disclosures.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb-supplementary-meeting/ap3-sources-of-guidance-to-identify-sustainability-related-risks-and-opportunities-and-disclosures.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb-supplementary-meeting/ap4-climate-related-disclosures-climate-resilience.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb-supplementary-meeting/ap4-climate-related-disclosures-climate-resilience.pdf
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El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap3a-and-4b-current-
and-anticipated-financial-effects-and-connected-information.pdf 

4. Información comparativa y estimaciones actualizadas 

El ISSB modificó la NIIF S1.64 que exige la revisión de la información comparativa para reflejar 
estimaciones actualizadas. La modificación consiste en aclarar que la revisión de la información 
comparativa se refiere a estimaciones que se presentan en el ejercicio actual y que ya fueron 
reveladas en ejercicios anteriores. Estas estimaciones no se refieren a información futura. 
Asimismo, el ISSB decidió que se presentasen guías ilustrativas que ayuden a aplicar este criterio. 
Estas guías deberían contener lo siguiente: 

− Ejemplos de situaciones en las cuales se aprecie cuándo a una entidad se le exigiría y 
cuándo no revisar la información comparativa que refleje estimaciones actualizadas. 

− Ejemplos y explicaciones de la manera en la que se presenta información comparativa 
revidada para reflejar estimaciones actualizadas. 

− Explicaciones que distingan las tres situaciones en las cuales a una entidad se le 
requeriría revisar la información comparativa: a) recoger estimaciones actualizadas; b) 
recoger objetivos o métricas redefinidas o sustituidas o c) corregir errores. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap3b-comparative-
information-and-updated-estimates.pdf 

5. Momento de presentar la información (reporting) 

El ISSB confirmó que las revelaciones sobre sostenibilidad se efectúen al mismo tiempo que se 
presentan sus estados financieros. Asimismo, el ISSB introduce una excepción transitoria que 
permitiría a una entidad presentar su información de revelación medioambiental 
posteriormente a sus estados financieros y que esta presentación se efectuase conjuntamente 
con la información del primer semestre o segundo trimestre del ejercicio siguiente. En próximas 
reuniones se decidirá cómo articular esta excepción y por cuánto tiempo mantenerla.  

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap3c-timing-of-
reporting.pdf 

6. Objetivos relacionados con el clima de carácter estratégico y de toma de decisión  

El ISSB confirmó las previsiones realizadas en los párrafos NIIF S2. 13 y 23 referentes a la 
revelación de cómo los riesgos y oportunidades relacionados con el clima afectan a su 
estrategia y a su toma de decisiones; afecta a sus planes de transición a una economía 
descarbonizada y a sus objetivos relacionados con el clima.  Asimismo, exige a la entidad que 
revele las premisas y las dependencias en sus planes de transición. Sin embargo, no exige que 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap3a-and-4b-current-and-anticipated-financial-effects-and-connected-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap3a-and-4b-current-and-anticipated-financial-effects-and-connected-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap3b-comparative-information-and-updated-estimates.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap3b-comparative-information-and-updated-estimates.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap3c-timing-of-reporting.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap3c-timing-of-reporting.pdf
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revele las implicaciones en caso de no cumplirse las premisas anteriores. Finalmente, se le va a 
exigir a cada entidad que desglose información adicional respecto a sus objetivos climáticos, 
en concreto, las siguientes: 

− El alcance de los objetivos de la entidad. 
− Los gases de efecto invernadero y los alcances de emisiones que se cubren con los 

objetivos de emisión de la entidad. 
− El acuerdo internacional sobre cambio climático que sirve de referencia a la entidad. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap4a-climate-related-
disclosures-strategy-and-decision-making-and-climate-related-targets.pdf 

 

 

  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap4a-climate-related-disclosures-strategy-and-decision-making-and-climate-related-targets.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/issb/ap4a-climate-related-disclosures-strategy-and-decision-making-and-climate-related-targets.pdf
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III. COMITÉ DE INTERPRETACIONES DE LAS NIIF 

El Comité de interpretaciones se reunió el 29 de noviembre. Los temas tratados fueron los 
siguientes: 

− Derechos de sustitución a favor del arrendador en un arrendamiento. 
− Análisis de información obtenida sobre la aplicación de la NIIF 15 con motivo del inicio 

del proceso de Post Implementation Review. El documento preparado por el equipo 
técnico se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/ifric/ap4-post-
implementation-review-of-ifrs-15-revenue-from-contracts-with-customers.pdf 

− Mejoras en varias normas: 
 Terminológicas: NIIF 1, NIIF 9, NIC 7 y NIIF 7 
 NIIF 10: Valoración de agente de facto porque existe una contradicción entre 

los NIIF 10.B73 y NIIF 10.B74, proponiéndose la modificación del párrafo NIIF 
10.B74 

 NIIF 7: Modificación del párrafo NIIF 7.IG20C para hacerlo consistente con el 
NIIF 7.35M, así como una actualización de referencias.  

El equipo técnico informó sobre los temas recibidos y que todavía no han sido objeto de análisis: 

− Contabilización de una garantía sobre un contrato derivado. NIIF 9 Instrumentos 
financieros. Se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-
future-committee-meeting/guarantee-over-a-derivative-contract.pdf 

− Entrega de viviendas y préstamos para la adquisición de vivienda a empleados. Se 
puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-
future-committee-meeting/homes-and-home-loans-provided-to-employees.pdf 

− Primas a cobrar en contratos de seguros a través de intermediarios. Se pueden 
consultar en el siguiente enlace las dos consultas enviadas:  
 https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-

considered-at-a-future-committee-meeting/insurance-premiums-receivable-
via-an-intermediary-submission-1-.pdf 

 https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-
considered-at-a-future-committee-meeting/insurance-premiums-receivable-
via-an-intermediary-submission-2-.pdf 

 
1. Derechos de sustitución a favor del arrendador en un arrendamiento 

La consulta se plantea si existe un derecho sustantivo de sustitución de los activos subyacentes 
en el contrato. Asimismo, se pregunta sobre cuál es la unidad de cuenta para evaluar si el activo 
subyacente se encuentra identificado. 

El equipo técnico ha preparado un documento que se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/ifric/ap2-definition-of-a-
lease-substitution-rights-initial-consideration.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/ifric/ap4-post-implementation-review-of-ifrs-15-revenue-from-contracts-with-customers.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/ifric/ap4-post-implementation-review-of-ifrs-15-revenue-from-contracts-with-customers.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-future-committee-meeting/guarantee-over-a-derivative-contract.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-future-committee-meeting/guarantee-over-a-derivative-contract.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-future-committee-meeting/homes-and-home-loans-provided-to-employees.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-future-committee-meeting/homes-and-home-loans-provided-to-employees.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-future-committee-meeting/insurance-premiums-receivable-via-an-intermediary-submission-1-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-future-committee-meeting/insurance-premiums-receivable-via-an-intermediary-submission-1-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-future-committee-meeting/insurance-premiums-receivable-via-an-intermediary-submission-1-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-future-committee-meeting/insurance-premiums-receivable-via-an-intermediary-submission-2-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-future-committee-meeting/insurance-premiums-receivable-via-an-intermediary-submission-2-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/ifric/requests-to-be-considered-at-a-future-committee-meeting/insurance-premiums-receivable-via-an-intermediary-submission-2-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/ifric/ap2-definition-of-a-lease-substitution-rights-initial-consideration.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/november/ifric/ap2-definition-of-a-lease-substitution-rights-initial-consideration.pdf
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Los hechos 

La consulta versa sobre una compañía de autobuses eléctricos que utilizan baterías que se 
alquilan a otra empresa. El número de baterías es de 100 y cada una se usa de manera 
independiente en cada autobús. El suministrador de las baterías (arrendador) debe 
reemplazarlas si su capacidad se sitúa por debajo de un umbral pues baja su rendimiento. 
Asimismo, el arrendador puede cambiar las baterías cuando lo desee y dispone de negocios 
alternativos en los que emplearlas. El contrato es por 10 años. La vida económica de las baterías 
es de 15 años, aunque su vida útil para la empresa de autobuses se estima en 8 años. La empresa 
estima que es improbable que se produzca una sustitución en los tres primeros ejercicios. 

Las cuestiones 

 ¿Es sustantivo el derecho de sustitución que tiene el suministrador? 
 ¿cuál es la unidad de análisis del arrendamiento: cada batería individualmente o la cartera 

de baterías? 

 

 

 

 

 


