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Novedades de la Fundación NIIF en el mes de diciembre 

Horacio Molina Sánchez. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía  
Experto Contable Acreditado-ECA® (AECA). Director de Actualidad Contable (AECA) 

Socio de AECA y ASEPUC 
 

Este documento recoge los avances de las reuniones del IASB y el ISSB entre el 13 y el 15 de 

diciembre de 2022. Breve presentación en Vídeo. 

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. Informe final 

a) El IASB ha presentado su informe final tras el proceso de evaluación posterior a la 

implementación de la NIIF 9 (PIR NIIF 9). La principal conclusión es que la norma ha 

conseguido los objetivos previstos. Págs. 5-8 

b) El resultado de la revisión de la NIIF 9 ha puesto de manifiesto la conveniencia de 

emprender dos proyectos de modificación con relativa urgencia. El primero de ellos 

afectaría a la NIIF 9 y a la NIIF 7, y su finalidad es clarificar, por un lado, la evaluación de 

instrumentos con características de flujos de efectivo por contrato ante cláusulas que 

vinculan al cumplimiento de ESG, así como los instrumentos vinculados contractualmente 

y, por otro, la revelación de las cláusulas que pudieran modificar el importe y el calendario 

de los flujos de efectivo tanto en los activos como pasivos financieros. Aprovechando esta 

reforma también se modificaría la NIIF 9 para aclarar el momento en el que se deben dar 

de baja los activos y pasivos financieros en las transferencias de efectivo electrónicas. Págs. 

5-8 

c) El segundo proyecto a abordar, tan pronto como sea posible, afectaría a la NIIF 7, 

Revelaciones de instrumentos financieros y su objetivo sería proponer algunas mejoras en 

la información a revelar sobre el valor razonable y su cambio en los instrumentos de 

patrimonio medidos a valor razonable con diferencia en Otro Resultado Integral. 

d) Con menor urgencia, por lo que pasaría a la lista de proyectos a investigar, se propondría 

introducir algunas clarificaciones en la determinación del tipo de interés efectivo y en el 

tratamiento de la modificación de activos financieros. Pág. 5-8 

Proyecto de Instrumentos financieros con características de patrimonio 

e) Los debates versaron sobre la distinción de resultados entre instrumentos de patrimonio 

de distinto tipo, en lugar de presentarlos de forma agregada. De esta manera, se puede 

entender el efecto de otras clases de instrumentos de patrimonio en las acciones 

ordinarias. En lugar de modificar la NIC 32, el IASB ha sugerido avanzar en la conexión con 

los requerimientos que contendrá la futura norma de Presentación de estados financieros, 

que prevé unos principios de agregación y desagregación que permitiría incorporar nuevas 

líneas en la cuenta de resultados para los distintos tipos de instrumentos de patrimonio. La 

https://youtu.be/Nns4IwhbC5c
https://youtu.be/Nns4IwhbC5c
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NIC 1.55 ya prevé la posibilidad de incorporar nuevas líneas en el estado de situación 

financiera. Págs. 8-10 

f) El IASB ha abordado el caso de los pasivos financieros que contienen características 

propias de los instrumentos de patrimonio, como puede ser que la retribución dependa 

de los resultados obtenidos o del valor de los activos netos de la entidad emisora  (por 

ejemplo, las acciones rescatables a valor razonable). El IASB ha decidido no modificar los 

criterios de presentación de la NIC 32. Por otra parte, ha indicado que la entidad ha de 

revelar las ganancias y pérdidas por cambios de valor en estos pasivos financieros , así 

como las condiciones y términos de estos instrumentos Págs. 8-10 

Proyecto sobre fondo de comercio y deterioro 

g) El IASB decidió añadir el proyecto a la agenda regulatoria cambiando su denominación al 

de Combinaciones de negocios— Revelaciones, Fondo de comercio y Deterioro. Asimismo, 

el IASB ha decidido que no será preciso constituir un grupo consultivo específico para este 

proyecto pues los órganos de consulta estables han aportado un feedback valioso. Págs. 10-

14 

h) El IASB ha decidido no efectuar cambios en su normativa sobre los activos intangibles 

identificados porque la mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo con la posición 

preliminar en el documento sometido a consulta en el que se proponía mantener la 

regulación actual. Págs. 10-14 

i) El IASB ha aceptado presentar el fondo de comercio por cada segmento de negocio; así 

como determinar cómo interactúa el nivel al cual se analiza la conversión del fondo de 

comercio en moneda extranjera, según la NIC 21, con el que se utiliza para efectuar el test 

de deterioro en la NIC 36. Págs. 10-14 

Proyecto del método de la participación 

j) El IASB ha revisado su decisión de junio de 2022 según la cual, al dar de baja parcialmente 

una participación en una entidad en la que se ejerce influencia significativa, el inversor 

debería emplear un método de identificación específica y en su defecto el LIFO, ahora ha 

revisado su criterio y debería hacerlo por la parte proporcional del valor contable. Págs. 15-

17 
k) El IASB ha decidido que cuando, como consecuencia de la imputación de las pérdidas en 

una participada sobre la que se ejerce influencia significativa, el valor contable se reduzca 

a cero y aún quedasen pérdidas pendientes de compensación; las nuevas inversiones no 

han de compensar las pérdidas pendientes en el momento de su valoración inicial. 

Cuestión distinta es que la imputación de futuros resultados debería compensar dichas 

pérdidas no reconocidas en la valoración de la inversión en el estado de situación 

financiera. Págs. 15-17 

l) El IASB ha decidido que la entidad presente por separado en la Cuenta de resultados global 

del inversor su participación en los resultados de la participada bien en el resultado neto 

bien en Otro Resultado Integral, según fuesen reconocidos en los estados financieros de la 

participada. Págs. 15-17 

m) En caso de producirse pérdidas en la participada, tanto en el resultado neto como en Otro 

Resultado Integral, las pérdidas no reconocidas se atribuirían en primer lugar a Otro 

Resultado Integral y, si superasen la parte proporcional que les corresponde, se asignarían 

al resultado neto del ejercicio. Págs. 15-17 
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Proyecto sobre activos y pasivos de actividades reguladas 

n) Este derecho al cobro en futuras tarifas el importe de este ajuste por inflación constituye 

un activo; sin embargo, desde un punto de vista operativo, los costes de mantenimiento 

de esta información superan ampliamente los beneficios que obtendrían los usuarios de 

la información, por lo que el IASB ha decidido que ni se obligue ni se permita el 

reconocimiento de este ajuste por inflación en la base de capital. Págs. 17-19 

o) Las entidades contabilizarán en el periodo que se devengan los gastos permitidos e 

incentivos incluidos en la base de capital, si bien su recuperación tendrá lugar en ejercicios 

futuros, al incorporarse a la base de capital con el que se establecerán las tarifas en los 

ejercicios futuros. Sin embargo, este tratamiento no es aconsejable en términos de coste-

beneficio, cuando no existe una relación directa entre los activos contabilizados como 

Propiedades, planta y equipo y la base de capital regulatoria, dado que es complejo hacer 

el seguimiento a estas diferencias temporales en el reconocimiento Págs. 17-19 

Proyecto sobre Iniciativa de revelación: Iniciativa de revelación: Filiales sin presentación de 

información a los mercados (public accountability) 

p) El Borrador de esta norma no proponía simplificaciones a la NIIF 8, NIIF 17 y NIC 33. El 

criterio seguido por el IASB para tomar sus decisiones se fundamenta en que, cuando una 

NIIF se aplica voluntariamente, no cabe la posibilidad de utilizar una versión simplificada. 

En el caso de normas que atienden a sectores muy concretos, las revelaciones vienen 

determinadas por la especialidad del sector y no tanto por la dimensión de la entidad. Págs. 

19-22 

q) El IASB ha decidido aportar criterios simplificados si una subsidiaria decide presentar 

información intermedia. De no hacerlo, podría darse la circunstancia que tuviese que 

revelar más en la información intermedia que en la información del ejercicio completo, 

donde la entidad podría acogerse a esta nueva norma. Págs. 19-22 

r) El Consejo ha determinado que la aplicación de esta Norma supone aplicar las NIIF 

completas. Los criterios simplificados no son novedosos en las NIIF. Algunas normas prevén 

soluciones prácticas y no por ello su empleo supone dejar de aplicar las NIIF completas. El 

IASB considera útil para los usuarios de la información revelar que se ha aplicado esta 

Norma con criterios de revelación simplificados, junto a su declaración de que ha aplicado 

las NIIF completas. Págs. 19-22 

Actividades de mantenimiento y aplicación consistente 

s) El enfoque propuesto por el IASB en su borrador sobre la Falta de convertibilidad de una 

divisa se sustenta en una serie de factores y se considera un enfoque acertado. Págs. 22-23 

t) El IASB ha decidido que se debe modificar la NIC 21.19A para recoger que “el objetivo de 

una entidad al estimar el tipo de cambio al contado es reflejar en la fecha de medición el 

tipo al cual tendría lugar una transacción de intercambio ordenada entre participantes del 

mercado bajo las condiciones económicas prevalecientes”. Págs. 22-23 

Consulta de agenda del ISSB 

u) El ISSB está preparando un Request for Information con la finalidad de lanzar su consulta 

sobre temas para la agenda. Para ello, ha realizado consultas con algunas partes interesadas 

y le ha permitido desarrollar una lista potencial de temas, entre los que se encuentran los 

siguientes: Biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistémicos. Capital humano 

centrándose en las cuestiones de equidad e inclusión. Derechos humanos, atendiendo 
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especialmente a los derechos laborales y a los derechos de las comunidades en la cadena 

de valor. Pág. 25 

Proyecto de NIIF S1 y NIIF S2 

v) El ISSB ha decidido aclarar los siguientes objetivos consistentes es describir cómo el valor 

que una entidad crea, mantiene o pierde para sus inversores está estrechamente vinculado 

al que crea, mantiene o pierde para otros stakeholder, la sociedad en general y el entorno 

natural. Págs. 25-27 

w) El ISSB propone modificar la NIIF S1 para clarificar y ampliar cómo identificar riesgos y 

oportunidades relacionados con la sostenibilidad, además de cómo valorar y revelar 

información financiera sobre sostenibilidad que sea significativa. Págs. 25-27 

x) El ISSB ha revisado su proyecto de norma NIIF S2 en cuanto a los requerimientos de 

revelación de emisiones de Gases Efecto Invernadero, las emisiones de este tipo de 

alcance 3 y ha estudiado, concretamente, el efecto en el caso de las emisiones financiadas 

o facilitadas por el sector financiero (banca, seguros y gestores de activos). Págs. 25-27 

Discursos del presidente del IASB 

y) El presidente del IASB ha dictado dos conferencias ante el EFRAG y la AICPA/CIMA. En la 

primera subrayó la importancia de la colaboración con el EFRAG y el impulso que supuso 

en 2002 la adopción de las NIIF, afirmando que esto supuso que Europa tuviese un papel 

de liderazgo. Ante los asistentes al congreso de la AICPA y la CIMA, el presidente del IASB 

defendió los logros alcanzados en materia de convergencia (convergencia de producto) y 

el espíritu del acuerdo de Norwalk (2000) de mantener la compatibilidad a lo largo del 

tiempo (convergencia en el proceso). Págs. 29-31 
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I. IASB 

El IASB ha publicado su feedback statement al proyecto de revisión posterior a la 

implementación de la NIIF 9. En la reunión del 13 al 15 de diciembre 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-december-2022/#2 

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

a) Instrumentos financieros con características de patrimonio. 

b) Fondo de comercio y revelación; así como el método de la participación. 

c) Temas diversos como son los siguientes: activos y pasivos por actividades reguladas, la 

iniciativa de revelación en su proyecto sobre requerimientos simplificados para las 

filiales que no tienen que rendir cuentas en mercado de valores, así como ha comenzado 

a planificar el proyecto sobre información financiera digital. Finalmente, entre los 

asuntos de mantenimiento y aplicación consistente ha abordado el feedback recibido 

a su proyecto de falta de convertibilidad. 

PROYECTOS 

1. Informe Final de la 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. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-december-2022/#2


Newsletter “Actualidad Contable. Novedades y práctica de Contabilidad y NIIF” 
 

6 
 

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 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 ha presentado su documento de resumen de la revisión posterior a la 

implementación de la NIIF 9 (PIR de la NIIF 9) y al que le hemos hecho un amplio seguimiento 

en esta publicación. El documento puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/12/iasb-publishes-its-review-of-

classification-and-measurement-requirements-related-to-financial-instruments/ 

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/news-and-events/news/2022/12/iasb-publishes-its-review-of-classification-and-measurement-requirements-related-to-financial-instruments/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/12/iasb-publishes-its-review-of-classification-and-measurement-requirements-related-to-financial-instruments/
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La principal conclusión que extrae el IASB, tras el amplio proceso de consulta, es que la NIIF 9, 

en cuanto a requerimientos de reconocimiento y medición, ha funcionado como se pretendió 

cuando fue emitida esta norma. Los criterios analizados para alcanzar esta cuestión son tres: 

1.- La NIIF 9 no genera problemas importantes en cuanto a la claridad y la idoneidad para 

alcanzar los objetivos o principios incluidos en los requerimientos. 

2.- La NIIF 9 se puede aplicar de manera consistente y genera información que es útil para los 

usuarios de la información, aunque es preciso incorporar algunas mejoras que mejoren la 

claridad en la aplicación de los criterios. 

3.- Los stakeholders no han encontrado costes importantes al aplicar los criterios de 

reconocimiento y valoración, al exigirlos o al auditarlos. 

El IASB ha identificado dos proyectos que requieren una acción legislativa con relativa celeridad. 

A saber: 

− Valoración de las características de los flujos de efectivo contractuales con cláusulas 

vinculadas al cumplimiento de criterios ESG (NIIF 9); así como la revelación de las 

cláusulas contractuales en activos y pasivos financieros que pudieran modificar el 

calendario o el importe de los flujos de efectivo establecidos en el contrato (NIIF 7). 

Aprovechando este proyecto se clarificaría la valoración de las características de flujos 

de efectivo contractuales en el caso de los instrumentos vinculados contractualmente; 

así como las transferencias de efectivo electrónicas para cancelar activos o pasivos 

financieros. 

− Mejorar las revelaciones de valor razonable en el caso de haber optado por la opción 

de medir los instrumentos de patrimonio a valor razonable reconociendo las 

diferencias en Otro Resultado Integral (NIIF 7).  

Con una menor urgencia, el IASB ha añadido a su lista de temas a investigar referentes al coste 

amortizado y las modificaciones de activos y pasivos financieros. El objetivo es estudiar si la 

regulación sobre el método del tipo efectivo de interés y las modificaciones de activos y pasivos 

financieros se puede clarificar, de manera que resulte más eficaz. 

Finalmente, el IASB ha descartado emprender acciones regulatorias en los siguientes temas 

identificados por los stakeholders: 

− Modelos de negocio en la gestión de activos financieros. 

− Pasivos financieros y riesgo de crédito propio. 

− Revisión de los criterios de valoración de instrumentos de patrimonio, incluida la opción 

de valoración a valor razonable con diferencias en Otro Resultado Integral, salvo la 

cuestión de revelación comentada anteriormente. 

El documento reserva un espacio a la evidencia académica sobre este tema. Tras dos revisiones, 

el IASB ha identificado 17 estudios, cuatro de ellos no publicados, que abordan la temática de la 

PIR de la NIIF 9. Los hallazgos revelan lo siguiente: 

a) Sobre una muestra de compañías europeas se ha observado que las entidades no 

cambian significativamente la clasificación de sus carteras en la primera aplicación de 

la NIIF 9, frente a su clasificación en la NIC 39. 
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b) Existe evidencia contradictoria sobre si el uso de la elección de presentación en Otro 

Resultado Integral se relaciona con la intención de la Dirección por influir en los 

resultados de la compañía. 

c) Existe evidencia que pone de manifiesto un descenso de la relevancia de las 

ganancias, mientras que mejoró el del epígrafe del Otro Resultado Integral. 

d) Existe evidencia que el procesamiento de la información, que realizan los inversores, 

sobre el cambio en el riesgo de crédito propio se ve afectado por el reconocimiento 

que realizan las compañías en pérdidas y ganancias o en Otro Resultado Integral. 

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 diciembre de 2022, el IASB ha analizado las dudas que han mostrado los 

stakeholders sobre la información presentada acerca de los instrumentos de patrimonio propio 

y sobre los instrumentos de pasivo. 
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2.1.- Instrumentos de patrimonio 

En concreto, las dudas sobre los instrumentos de patrimonio han versado sobre los siguientes 

aspectos: 

− Clarificar la distribución de resultados entre accionistas con instrumentos de distinto 

tipo, para que se pueda entender el efecto de otras clases de instrumentos de 

patrimonio en las acciones ordinarias. La propuesta del Documento de Discusión de 

2018 era atribuir el resultado global al patrimonio total, sin distinguirse por tipo de 

instrumentos de patrimonio. 

− Presentar separadamente, en el estado de situación financiera, los distintos tipos de 

instrumentos de patrimonio, entre los que se incluyen los instrumentos compuestos y 

los derivados sobre instrumentos de patrimonio propio. De esta manera, los usuarios 

podrían comprender mejor dónde se sitúan los instrumentos complejos. Esta posibilidad 

existe si se aplica la NIC 1.55, pero no es obligatoria. 

− Utilizar la revelación, y no solo la decisión de presentación, para identificar las 

similitudes y diferencias entre instrumentos. 

La propuesta de decisión del equipo técnico fue no aprobar ninguna modificación en los 

requerimientos de la NIC 32 porque esta cuestión se quedaría fuera del alcance del proyecto 

FICE. Esta cuestión está más relacionada con la asignación de resultados a tipos de instrumentos 

de patrimonio la cual se encuadraría en la nueva norma de Presentación de estados financieros. 

Asimismo, el equipo técnico apunta que la NIC 1.55 y la Norma en fase de aprobación sobre 

Presentación de estados financieros disponen de mecanismos para incorporar información 

adicional, especialmente si se refiere al estado de situación financiera (NIC 1) o a la cuenta de 

resultados (norma en proceso de discusión). Sin embargo, el IASB ha decidido seguir estudiando 

las dudas suscitadas por los stakeholders y proponer mejoras en la presentación. Para ello, 

sugiere avanzar en la conexión con los requerimientos que contendrá la futura norma de 

Presentación de estados financieros que prevé unos principios de agregación y desagregación 

que permitiría incorporar nuevas líneas para los distintos tipos de instrumentos de patrimonio. 

El equipo técnico preparó una breve reflexión sobre la clasificación de los instrumentos de 

deuda perpetua. Cuando estos instrumentos permiten al emisor posponer el pago de la 

retribución al momento de la liquidación de la entidad, se considera que son instrumentos de 

patrimonio. De hecho, algunos han sido utilizados como instrumentos que forman parte del TIER 

1 en bancos y corporaciones. Sin embargo, al aplicar los criterios del Documento de Discusión 

de 2018 del proyecto FICE, se clasificarían como instrumentos de pasivo. Algunos stakeholders 

se han pronunciado en contra del cambio de clasificación. Tras una investigación entre 

inversores en renta variable sobre su preferencia, estos desearían que se clasificasen como 

pasivo, pero en caso de mantenerse como patrimonio, que se revelen adecuadamente. La 

evaluación de coste-beneficio y la utilidad de la información el equipo técnico propone no 

modificar los preceptos vigentes en la NIC 32, si bien se debería mejorar la presentación. 

El equipo técnico ha elaborado el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap5a-fice-

presentation-of-equity-instruments.pdf 
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2.2.- Instrumentos de pasivo 

El IASB ha abordado el caso de los pasivos financieros que contienen características propias de 

los instrumentos de patrimonio, como puede ser que la retribución dependa de los resultados 

obtenidos o del valor de los activos netos de la entidad emisora. Un ejemplo de estos pasivos 

financieros son las acciones rescatables a valor razonable; estas son instrumentos de pasivo con 

características de instrumentos de patrimonio, pues se rescatan al valor razonable de sus activos 

netos.  Estos pasivos, si se valoran a valor razonable con diferencia en resultados, dan lugar a 

que un mal desempeño en el periodo o una disminución de valor de los activos netos se 

reconozca como una ganancia y viceversa. Este resultado resulta contraintuitivo. 

Los stakeholders han planteado diversas alternativas que han sido estudiadas por el equipo 

técnico. El IASB ha decidido no modificar los criterios de presentación de la NIC 32. Por otra 

parte, ha indicado que la entidad ha de revelar las ganancias y pérdidas por cambios de valor 

en estos pasivos financieros, así como las condiciones y términos de estos instrumentos que ya 

se había aprobado en una reunión anterior. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap5b-fice-

presentation-of-financial-liabilities.pdf 

3. 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. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap5b-fice-presentation-of-financial-liabilities.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap5b-fice-presentation-of-financial-liabilities.pdf
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Página del proyecto: 

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

El objetivo de la reunión es transferir el proyecto de la fase de investigación a la agenda 

regulatoria, así como realizar algunas decisiones preliminares sobre algunos aspectos del 

proyecto. En la reunión, el IASB trató los siguientes temas: 

− Incorporación del proyecto a la agenda regulatoria. 

− Activos intangibles identificados en una combinación de negocios. 

− Exclusión del fondo de comercio en la presentación del patrimonio de la entidad. 

− Otros temas. 

3.1.- Incorporación del proyecto a la agenda regulatoria 

a) La decisión de incorporación a la agenda 

El IASB decidió añadir el proyecto a la agenda regulatoria. La decisión se fundamenta en las 

cuatro reglas previstas en el Manual de proceso debido del IASB. A saber: 

▪ Existencia de deficiencias en las normas. 

▪ Importancia de estas deficiencias para los usuarios. 

▪ El alcance y el tipo de entidades afectadas por estas deficiencias. 

▪ Los costes y beneficios de las propuestas. 

− Deficiencias en las normas 

Entre las deficiencias observadas en este ámbito, el IASB subraya las siguientes preocupaciones: 

▪ La necesidad de ofrecer más información sobre el desempeño posterior de la 

combinación de negocios. 

▪ La eficacia de los tests de deterioro del fondo de comercio. 

▪ La complejidad del test del deterioro del fondo de comercio. 

▪ La identificación y medición a valor razonable de algunos activos intangibles 

como son las relaciones con los clientes y las marcas comerciales. 

Tras las decisiones tomadas en reuniones anteriores, el IASB ha decidido centrar el proyecto en 

los siguientes aspectos: 

▪ Mejorar los requerimientos de revelación de las combinaciones de negocios. 

▪ Evaluar si es posible mejorar el test de deterioro previsto en la NIC 36 para que 

sea más eficaz y para simplificarlo. 

− Importancia de las deficiencias para los usuarios 

Las deficiencias detectadas son importantes para los usuarios porque las combinaciones de 

negocios son inversiones con un riesgo más elevado que pueden suponer un cambio 

importante para la entidad adquirente que se refleje en su situación financiera y rendimiento. 

Si bien en materia de valoración posterior, la opinión de los participantes en la consulta pública 

estuvo más dividida, en el caso de la mejora de la información sobre el desempeño posterior, a 

través de revelaciones en las Notas, fue mayoritaria. 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/#about
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− Alcance y tipo de entidades afectadas por las deficiencias 

Las combinaciones de negocios son operaciones que mueven una ingente cantidad de fondos. 

En 2019, según cita el Documento de Discusión de este proyecto, se estimó que estas 

operaciones supusieron 4 trillones de dólares estadounidenses, elevándose los fondos de 

comercio reconocidos en compañías cotizadas por encima de los 8 trillones de dólares 

estadounidenses, lo que supone un 18% de su patrimonio y un 3% del total de activos. 

Entre las propuestas preparadas por el IASB, algunas de ellas afectarán especialmente a las 

entidades con combinaciones de negocio que son significativas, si bien algunas de las 

propuestas solo se aplicarían a las combinaciones estratégicamente importantes. Por otra parte, 

la modificación de los tests de deterioro, tal y como están previstos en la NIC 36, tendría efecto 

en todas las entidades que dispongan de fondos de comercio en sus balances, así como a 

aquellas entidades que los apliquen para otros activos no financieros. 

− Costes y beneficios 

El IASB ha estado considerando en todo momento cómo equilibrar los costes de las propuestas 

con los beneficios. Además de ello, antes de publicar el Borrador, se realizará un análisis 

detallado de efectos, aunque la información preliminar apunta a que los beneficios superarían 

a los costes. 

Entre los beneficios se encontrarían los siguientes: 

▪ Mejora de la información que recibirían los usuarios sobre el desempeño 

posterior de las combinaciones de negocio. Con ello, se facilita la rendición de 

cuentas sobre estas decisiones de los directivos. El IASB recuerda que existe 

literatura académica que relaciona la mejora de la información a disposición de 

los inversores con el coste de capital (Leuz y Verrecchia, 2000)1. 

▪ Abordar las críticas que surgieron en la PIR de la NIIF 3 acerca de que las pérdidas 

por deterioro se reconocían muy tardíamente en relación al momento en el que 

surgió el hecho desencadenante de la pérdida. El IASB entiende que la mejora 

en la revelación del desempeño de la combinación de negocios ayudaría a los 

usuarios a disponer de la información que los usuarios dicen obtener de los tests 

de deterioro. 

▪ Reducir el coste y la complejidad al realizar los tests de deterioro, 

proponiéndose una simplificación de los criterios utilizados en la NIC 36 para 

efectuar el test de deterioro. 

Entre los costes, las entidades deberían afrontar el incremento de información a suministrar. 

Para paliar este efecto, el IASB propone las siguientes medidas: 

▪ Centrar el incremento de información en las combinaciones de negocio 

estratégicamente importantes. 

▪ Eximir en determinadas circunstancias de la necesidad de revelar información. 

 
1 Leuz, C. and Verrecchia, R. E. (2000): The Economic Consequences of Increased Disclosure. Journal of 
Accounting Research, 38: 91-124. 
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b) Creación de un grupo consultivo específico 

A diferencia de otros proyectos, no considera necesario crear un grupo de consulta específico 

para este tema. Entre los motivos alegados por el IASB se encuentran: 

− El tema no afecta a un sector concreto. Los grupos consultivos del IASB disponen de 

experiencia en estos temas, la cual ha sido útil en la fase de investigación del proyecto. 

− Si fuera precisa, una experiencia específica, se pueden realizar acciones de consulta 

dirigida a esos colectivos o entidades; por ejemplo, cuando se han probado las 

propuestas en entidades concretas. 

c) Cambio de denominación del proyecto 

La denominación de fondo de comercio y deterioro se centra más en la medición posterior que 

en los aspectos de revelación que serán importantes. Por ello, el IASB ha decidido cambiar la 

denominación a Combinaciones de negocios— Revelaciones, Fondo de comercio y Deterioro. 

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/december/iasb/ap18a-goodwill-and-

impairment-moving-to-standard-setting.pdf 

3.2.- Activos intangibles identificados en una combinación de negocios 

El IASB ha decidido no efectuar cambios en su normativa sobre los activos intangibles 

identificados porque la mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo con la posición 

preliminar en el documento sometido a consulta en el que se proponía mantener la regulación 

actual. 

Algunos participantes sugirieron, por motivos de coste-beneficio que, en caso de reintroducirse 

la amortización, podría ser conveniente incorporar estos activos intangibles al fondo de 

comercio. Por un lado, no se ha reintroducido la amortización del fondo de comercio y, por otro, 

considera que el análisis de las consecuencias de permitir que determinados activos intangibles 

se incorporasen al fondo de comercio retrasaría excesivamente el proyecto, porque habría que 

determinar el tipo de activos intangibles que se podrían incorporar, ¿qué revelaciones se 

presentarían sobre esos activos intangibles incorporados al fondo de comercio?, ¿cómo se 

darían de baja si se enajenan estos activos intangibles si están incorporados al fondo de 

comercio?, si serían precisas algunas previsiones de transición. El IASB además va a incorporar 

a su lista de proyectos a investigar uno relativo a Activos Intangibles y este puede ser el 

momento adecuado para abordarlos de manera más integral. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap18b-goodwill-and-

impairment-identifiable-intangible-assets-acquired-in-a-business-combination.pdf 

3.3.- Exclusión del fondo de comercio en la presentación del patrimonio de la entidad 

El IASB no ha incorporado esta propuesta del documento de consulta. La mayoría de los 

participantes en el proceso de consulta pública de dicho documento se manifestaron en contra 

de esta propuesta por los siguientes motivos: 

− La presentación minorando la cifra de patrimonio es innecesaria. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap18a-goodwill-and-impairment-moving-to-standard-setting.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap18a-goodwill-and-impairment-moving-to-standard-setting.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap18b-goodwill-and-impairment-identifiable-intangible-assets-acquired-in-a-business-combination.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap18b-goodwill-and-impairment-identifiable-intangible-assets-acquired-in-a-business-combination.pdf
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− Esta presentación carece de fundamento conceptual. 

− Esta presentación cuestiona la naturaleza de activo del fondo de comercio. 

− El IASB se debe centrar en la medición posterior del fondo de comercio y no tratar de 

resolver ese problema con un enfoque de presentación. 

Adicionalmente, algunos participantes alertaron que esta presentación podría dar lugar a 

disputas legales a la hora de interpretar determinados covenants y que esta presentación podría 

dar la impresión que la combinación está siendo financiada por el adquirente emitiendo 

instrumentos de patrimonio en lugar de deuda. 

Muchos participantes refirieron que el proyecto de Presentación de estados financieros resalta 

el valor del fondo de comercio al identificarlo de manera separada del resto de intangibles. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap18c-goodwill-and-

impairment-total-equity-excluding-goodwill.pdf 

3.4.- Otros temas relacionados con las combinaciones de negocios 

El IASB ha aceptado presentar el fondo de comercio por cada segmento de negocio; así como 

determinar cómo interactúa el nivel al cual se analiza la conversión del fondo de comercio en 

moneda extranjera, según la NIC 21, con el que se utiliza para efectuar el test de deterioro en 

la NIC 36. 

El equipo técnico respondió a una serie de temas que fueron planteados en la consulta por los 

participantes pero que entiende que no deben dar lugar a una respuesta y que el IASB ha 

suscrito: 

− Medición inicial de los intereses minoritarios. 

− Contabilización posterior de los intereses minoritarios. 

− Reconocimiento a valor razonable de activos adquiridos y pasivos asumidos en una 

combinación de negocios.  

− Componentes específicos del fondo de comercio. 

− Adquisición de activos. 

− Medición de la contraprestación transferida. 

− Definición de fondo de comercio. 

− Presentación de las pérdidas por deterioro del fondo de comercio como gastos 

inusuales. 

− Efecto sobre otro tipo de inversiones como las contabilizadas por el método de la 

participación. 

− Dificultades al identificar la unidad generadora de efectiva cuando existen derecho de 

uso. 

− Aplicación de criterios ESG al analizar las proyecciones de caja futuras. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap18d-goodwill-and-

impairment-other-topics.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap18c-goodwill-and-impairment-total-equity-excluding-goodwill.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap18c-goodwill-and-impairment-total-equity-excluding-goodwill.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap18d-goodwill-and-impairment-other-topics.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap18d-goodwill-and-impairment-other-topics.pdf
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4. Método de la participación 

Antecedentes 

El objetivo de este Proyecto en fase de Investigación es valorar si se pueden emitir principios 

que den respuesta a los problemas surgidos en la aplicación del método de la participación en 

la NIC 28. El problema es que la NIC 28 no identifica principios claros sobre la aplicación del 

método. Algunos de estas dificultades encontradas en la aplicación de la NIC 28 son las 

siguientes: 

- Participaciones recíprocas (¿cómo contabilizar las acciones de la matriz que mantiene una 

filial o asociada? 

- ¿Es necesario efectuar el test de deterioro de un activo intangible que controla una empresa 

asociada? La NIC 28.42 indica que el fondo de comercio implícito no está sujeto al test de 

deterioro anual y el test de deterioro se efectúa sobre toda la inversión como un solo activo 

- El cambio desde el método de la participación al modelo de coste. En principio, es preciso 

valorar la participación que reste al valor razonable en el momento de la reclasificación. 

En la reunión de diciembre se abordan siguientes temas: 

− ¿Cómo un inversor aplicaría el enfoque preferido por el IASB, desde el momento de la 

compra de una participación adicional en la asociada hasta que se suspenda el método 

de la participación? Y en el caso de una enajenación parcial de la inversión en una 

asociada ¿cómo mediría el importe en libros a dar de baja? 

− Consultar dos cuestiones relacionadas con el reconocimiento de las pérdidas de la 

asociada en la participación del inversor. 

▪ Una referida al tratamiento de las pérdidas no reconocidas en el valor contable 

de la participada, por ser superiores al valor contable de la inversión, ante 

nuevas inversiones. 

▪ Otra referida al tratamiento de las ganancias en Otro Resultado Integral 

cuando la entidad debería reconocer pérdidas en resultados por un valor 

superior al de la participación. 

4.1. Método preferido para contabilizar una adquisición adicional en una asociada 

El método preferido, que se aprobó en la reunión de abril de 2022, propone que ante una nueva 

adquisición se valore la proporción de los activos netos en la empresa asociada se midan por el 

porcentaje de participación multiplicado por el valor razonable de los activos netos de dicha 

entidad. La diferencia entre la contraprestación transferida y la proporción del valor razonable, 

antes comentada, formaría parte del fondo de comercio o como una ganancia por una compra. 

Las diversas tomas de participación se contabilizarían como una acumulación de adquisiciones. 

Este método crearía distintas capas de adquisiciones. 

Con este enfoque, la participación cambiaría de valor debido a los siguientes hechos: 

− Cambios en los activos netos de la asociada: 

▪ Cambios procedentes de los resultados que le corresponden, según su 

participación, al inversor. 

▪ Cambios procedentes del resultado global que le corresponde, según su 

participación, al inversor. 
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▪ Pago de dividendos recibidos de la asociada. 

− Reconocimiento de pérdidas por deterioro. 

− Reconocimiento y valoración de bajas parciales de la participación. 

Sin embargo, existen dos alternativas para medir la valoración posterior: 

− La primera es considerar toda la participación como una única inversión. 

− La segunda es considerar cada capa, una vez se alcanza una influencia significativa, como 

una inversión separada, aunque se presenten conjuntamente en la misma línea de 

Balance. La selección de una u otra alternativa puede conducir a resultados distintos en 

el caso de las ventas parciales de la participación. El IASB finalmente se ha decantado 

por la opción A porque ofrece una representación más fidedigna y es menos costosa que 

la alternativa B. 

La cuestión a analizada versa sobre el tratamiento en caso de baja parcial de la inversión. La 

solución adoptada en diciembre de 2022 modifica la adoptada en junio de 2022 y prescribe 

que el inversor mida la baja parcial por la proporción del valor contable de la participación 

transferida. En junio, se había decidido que se emplease un método de identificación específica 

de los elementos transferidos o, en caso de no poder identificarse, el método LIFO. 

El IASB advierte que las entidades que pueden tomar con mayor frecuencia estas decisiones de 

disposiciones parciales son las de capital riesgo y estas tienen la opción de valorar su 

participación a valor razonable con diferencias en pérdidas y ganancias. 

El siguiente enlace presenta el trabajo realizado por el equipo técnico para esta reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap13a-applying-the-

preferred-approach-after-purchase-date-final.pdf 

4.2. Aplicación del método preferido para contabilizar una adquisición adicional en una 

entidad sobre la que se ejerce una influencia significativa (asociada o negocio conjunto) 

si previamente se han producido pérdidas en esta participada que han llevado a medir 

el valor de la inversión en cero y se han dejado de reconocer pérdidas imputables al 

inversor 

La cuestión surge si como consecuencia de la atribución de pérdidas, el valor de la participación 

se quedase por debajo cero y posteriormente se realizasen inversiones adicionales. En ese caso, 

la NIC 28.39 prescribe que salvo que surja una obligación para la entidad inversora de sufragar 

esas pérdidas, en cuyo caso se reconocería un pasivo, la entidad inversora medirá su 

participación en la asociada a cero. La duda que surge es si las nuevas inversiones se 

compensan con las pérdidas no reconocidas o se reconocen por el valor de la contraprestación 

en el que una parte corresponde a la participación en el valor razonable de los activos netos y el 

exceso satisfecho al fondo de comercio. 

A diferencia de la cuestión anterior, esta afecta a la medición inicial. El IASB ha decidido que no 

se compensen dichas pérdidas no reconocidas con el coste de las nuevas inversiones realizadas 

en la empresa en la que se mantiene una influencia significativa (asociada o negocio conjunto). 

Estas pérdidas no reconocidas se tendrán en cuenta cuando se atribuyan los resultados a la 

participación, minorando el importe atribuido al inversor, en este caso, incluyendo en ese 

porcentaje de participación, la nueva inversión realizada. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap13a-applying-the-preferred-approach-after-purchase-date-final.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap13a-applying-the-preferred-approach-after-purchase-date-final.pdf
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap13b-purchase-of-an-

additional-interest-in-an-associate-and-share-of-unrecognised-losses-final.pdf 

4.3. Ganancias en Otro Resultado Integral cuando la entidad debería reconocer pérdidas en 

resultados por un valor superior al de la participación 

El IASB ha decidido que la entidad presente por separado en la Cuenta de resultados global del 

inversor su participación en los resultados de la asociada bien en el resultado neto bien en 

Otro resultado Integral, según fuesen reconocidos en los estados financieros de la participada. 

El IASB con esta solución da respuesta a un caso en el que el inversor ha reducido, como 

consecuencia de pérdidas previas, el valor contable de la participación a cero y se produce 

simultáneamente un resultado neto negativo en la asociada por un valor superior a una ganancia 

en Otro Resultado Integral. El IASB ha resuelto que se reconozcan simultáneamente en la cuenta 

de resultados la pérdida proporcional en la asociada en su resultado neto y la ganancia 

proporcional en Otro Resultado Integral. 

La aplicación del párrafo 28.39 exige que la entidad no se reconozca la participación en 

resultados futuros en tanto no se hayan cubierto las pérdidas no reconocidas. Para aplicar este 

criterio, el equipo técnico ha desarrollado algún caso adicional. En el caso que, como 

consecuencia del reconocimiento proporcional de las pérdidas reconocidas tanto en el resultado 

neto del ejercicio como en Otro Resultado Integral de la empresa participada, estas fuesen más 

elevadas que el valor contable de la participación, el inversor atribuirá las pérdidas en primer 

lugar a la línea reconocida en el resultado neto del ejercicio y, posteriormente, a Otro Resultado 

Integral. Por tanto, las pérdidas no reconocidas se atribuirían en primer lugar a Otro Resultado 

Integral y, si superasen la parte proporcional que les corresponde, se atribuirían al resultado 

neto del ejercicio. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento en el que se discutió este tema: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap13c-recognition-of-

losses-and-components-of-comprehensive-income-final.pdf 

5. 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 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap13b-purchase-of-an-additional-interest-in-an-associate-and-share-of-unrecognised-losses-final.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap13b-purchase-of-an-additional-interest-in-an-associate-and-share-of-unrecognised-losses-final.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap13c-recognition-of-losses-and-components-of-comprehensive-income-final.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap13c-recognition-of-losses-and-components-of-comprehensive-income-final.pdf
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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 

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 diciembre de 2022, el IASB ha estudiado varias cuestiones: 

− Reconocimiento de los ajustes en la tarifa por el efecto de la inflación. 

− Propuestas sobre la contabilización de los gastos permitidos o incentivos incluidos en la 

base regulatoria de capital 

− Concepto de relación directa 

El reconocimiento de los ajustes en tarifa por el efecto de la inflación sobre la base de capital 

constituye un activo por actividades reguladas siempre y cuando sea exigible. Este derecho al 

cobro del importe de este ajuste por inflación en futuras tarifas constituye un activo; sin 

embargo, desde un punto de vista operativo, los costes de mantenimiento de esta información 

superan ampliamente los beneficios que obtendrían los usuarios de la información, por lo que 

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/projects/work-plan/rate-regulated-activities/#current-stage
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el IASB ha decidido que ni se obligue ni se permita el reconocimiento de este ajuste por 

inflación en la base de capital. 

El IASB concluye que existe un activo regulatorio porque la entidad tiene el derecho a exigir la 

incorporación a tarifa de dicho ajuste, ya sea porque lo determina la legislación o porque lo 

facilita el marco jurídico, y porque este derecho forma parte de la compensación permitida por 

los bienes y servicios suministrados a la clientela y a recuperar en las tarifas futuras. El IASB 

estudió dos enfoques para incorporar el ajuste por inflación. Uno de ellos contempla retribuir a 

la entidad con una tasa nominal (que incorpora el efecto de la inflación); el otro, retribuiría a la 

entidad con una tasa real (excluido el efecto de la inflación) e incorporaría el efecto de la 

inflación ajustando el valor de la base de capital sobre la que se establece la tarifa. En el primer 

caso, la entidad recupera el efecto de la inflación a través de la tarifa que se carga en el periodo 

en el que se experimenta el incremento de precios (enfoque nominal); mientras que, en el 

enfoque real, al ajustarse la base de capital, el efecto de la inflación de los costes incurridos se 

recuperaría en el futuro, a través de una base de capital incrementada por la inflación. 

El análisis del coste de seguimiento de estas diferencias a lo largo del tiempo llevó al Consejo a 

rechazar el reconocimiento de estos activos por actividades reguladas, derivados del ajuste por 

inflación en la base de capital regulatorio. 

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

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap9a-inflation.pdf 

Una segunda cuestión tratada en la reunión se refirió al tratamiento contable de los gastos 

permitidos e incentivos incluidos en la base de capital. Las entidades contabilizarán estos gastos 

en el periodo que se devengan, si bien su recuperación tendrá lugar en ejercicios futuros, al 

incorporarse a la base de capital con el que se establecerán las tarifas en los ejercicios futuros. 

Siempre y cuando se sustente en un derecho a ser incorporado en las tarifas futuras, esta 

diferencia da lugar a un activo por actividades reguladas o a un pasivo en el caso de los incentivos 

que reducen el importe a percibir por tarifas futuras. 

La anterior regulación, sin embargo, no es aconsejable en términos de coste-beneficio, cuando 

no exista una relación directa entre los activos contabilizados como Propiedades, planta y equipo 

y la base de capital regulatoria, dado que es complejo hacer el seguimiento a estas diferencias 

temporales en el reconocimiento. 

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

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap9c-other-items-

included-in-the-regulatory-capital-base.pdf 

El equipo técnico ha preparado un documento que aborda cómo afecta la relación directa entre 

la contabilización de los bienes de capital y la base de capital a efectos del establecimiento de la 

tarifa (base de capital regulatoria). El siguiente documento presenta esta síntesis: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap9d-use-of-the-

direct-relationship-concept-overview.pdf 

 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap9a-inflation.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap9c-other-items-included-in-the-regulatory-capital-base.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap9c-other-items-included-in-the-regulatory-capital-base.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap9d-use-of-the-direct-relationship-concept-overview.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap9d-use-of-the-direct-relationship-concept-overview.pdf
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6. Iniciativa de revelación. Filiales sin presentación de información a los mercados: 

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. 

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 analizado varios asuntos relacionados con esta nueva norma que propone un nivel de 

revelación simplificado respecto a lo previsto en las NIIF, sin dejar de cumplir por ello con las 

NIIF. Los asuntos discutidos fueron: 

− Las excepciones a la NIIF 8, NIIF  17, NIC 33 y NIC 34. 

− La declaración del cumplimiento con esta NIIF que simplifica las revelaciones. 

El Borrador de esta norma no proponía simplificaciones a la NIIF 8, NIIF 17 y NIC 33. El criterio 

seguido por el IASB para tomar sus decisiones se fundamenta en que, cuando una NIIF se aplica 

voluntariamente, no cabe la posibilidad de utilizar una versión simplificada. En el caso de 

normas que atienden a sectores muy concretos, las revelaciones vienen determinadas por la 

especialidad del sector y no tanto por la dimensión de la entidad. 

En consecuencia, el IASB ha decidido mantener estas decisiones por los siguientes motivos: 

▪ La NIIF 8 no es obligatoria para las entidades que pueden aplicar esta nueva norma 

que simplifica los criterios de revelación (subsidiaria que no rinde cuentas 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/subsidiaries-smes/
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públicamente y cuya matriz aplica en el consolidado las NIIF completas). La NIIF 8 

permite que una entidad revele información similar, pero que no cumple 

completamente con la NIIF 8, pero en ese caso no puede identificar que aplica esta 

norma. 

▪ La NIIF 17 es una norma que afecta especialmente al sector asegurador y las 

revelaciones que exige la NIIF 17 atienden a este carácter especial, por lo que la 

reducción de los requerimientos de revelación mermaría información útil a los 

inversores; asimismo, existen pocas entidades aseguradoras que se puedan acoger 

a esta norma de criterios simplificados; no se han propuesto posibles 

simplificaciones y, finalmente, la NIIF 17 todavía no ha empezado a aplicarse por lo 

que es aconsejable estudiar estas simplificaciones desde una experiencia previa en 

el funcionamiento de la norma. 

▪ La NIC 33 no es una norma obligatoria para las entidades elegibles para la nueva 

norma de revelaciones simplificadas. La NIC 33.3 establece que, en caso de revelarse 

las ganancias por acción, es preciso hacerlo según los criterios de la NIC 33. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap31a-ifrs-accounting-

standards-without-reduced-disclosure-requirements.pdf 

Por otro lado, el caso de la NIC 34 Información intermedia es diferente a los anteriores. En este 

caso, el IASB ha decidido aportar criterios simplificados si una subsidiaria decide presentar 

información intermedia. De no hacerlo, podría darse la circunstancia que tuviese que presentar 

más información en la información intermedia que en la información del ejercicio completo, 

donde la entidad podría acogerse a esta nueva norma. A diferencia de las NIC 33 y NIIF 8, la 

entidad que opta por esta nueva norma no está obligada a aplicar la NIC 33 y la NIIF 8, pues no 

ha de presentar información a los mercados (public accountability), criterio que exime de aplicar 

ambas normas. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap31b-proposed-

reduced-disclosure-requirements-on-ias-34-final.pdf 

La segunda cuestión que se ha tratado en la reunión fue la declaración a incorporar en los 

estados financieros identificando la aplicación de la nueva norma con criterios simplificados. El 

Consejo ha determinado que la aplicación de esta Norma supone aplicar las NIIF completas. 

Los criterios simplificados no son novedosos en las NIIF. Algunas normas prevén soluciones 

prácticas y no por ello su empleo supone dejar de aplicar las NIIF completas. Por ejemplo, la 

NIIF 1 prevé tratamientos simplificados en los apéndices C a E; la NIIF 9 prevé un tratamiento 

simplificado del modelo de medición de las pérdidas de crédito (NIIF 9.B5.5.35); la NIIF 10 

permite eludir la consolidación si se cumplen los requisitos previstos en el párrafo 4.a; y la NIIF 

16 prevé utilizar un tratamiento simplificado para los arrendamientos de bajo valor económico 

o corta duración. 

No obstante lo anterior, el IASB considera útil para los usuarios de la información revelar que se 

ha aplicado esta Norma con criterios de revelación simplificados, junto a su declaración de 

que ha aplicado las NIIF completas. En cuanto a cómo debe identificar el auditor, en su informe, 

la aplicación de esta norma, el IASB remite a los órganos emisores de normas técnicas de 

auditoría. En nuestra opinión, siguiendo la analogía con otros tratamientos simplificados, no 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap31a-ifrs-accounting-standards-without-reduced-disclosure-requirements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap31a-ifrs-accounting-standards-without-reduced-disclosure-requirements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap31b-proposed-reduced-disclosure-requirements-on-ias-34-final.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap31b-proposed-reduced-disclosure-requirements-on-ias-34-final.pdf
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procedería dicha identificación, como no se hace de esas soluciones prácticas incorporadas en 

las NIIF citadas antes. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap31c-proposed-

statement-of-compliance-final.pdf 

7. Información financiera digital 

La entidad va a iniciar al mandato de la agenda 2022-2026 de trabajar sobre la información 

financiera digital. En este proyecto se analiza la Visión, los objetivos y los componentes 

estratégicos. 

La visión sobre la información digital es, como la información distribuida por medios no digitales, 

que esta sea útil para tomar decisiones, de alta calidad y comparable globalmente, pero además 

debería ser legible desde un lenguaje máquina; esto que sea accesible. El objetivo estratégico 

es facilitar el consumo digital de la información financiera con carácter general. 

Los componentes estratégicos deben permitir que: 

− La información cumple las necesidades de los usuarios en un mundo digital (por 

ejemplo, cómo se debe revelar la información y se consumen cuando se elabora una 

norma). 

− Asimismo, las actividades sobre la taxonomía NIIF facilitan el consumo digital, por lo 

que el IASB debe considerar su actualización.  

− Las actividades por realizar con los socios del ecosistema digital, lo que implica alcanzar 

acuerdos con otros ecosistemas digitales para alcanzar sus objetivos, tal como adoptar 

globalmente las taxonomías NIIF. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap25a-a-digital-

financial-reporting-strategic-framework.pdf 

El equipo técnico elaboró un documento que describe las principales actividades: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap25b-priority-digital-

financial-reporting-activities.pdf 

MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN CONSISTENTE 

 

1. Falta de convertibilidad de una divisa 

El IASB ha analizado cómo abordar la falta de convertibilidad de una divisa distinta a la moneda 

funcional. El enfoque propuesto por el IASB en su documento de borrador se sustenta en una 

serie de factores y se considera un enfoque acertado. 

Los factores son los siguientes: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap31c-proposed-statement-of-compliance-final.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap31c-proposed-statement-of-compliance-final.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap25a-a-digital-financial-reporting-strategic-framework.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap25a-a-digital-financial-reporting-strategic-framework.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap25b-priority-digital-financial-reporting-activities.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap25b-priority-digital-financial-reporting-activities.pdf
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− El tiempo que se precisa para efectuar la convertibilidad. El IASB considera que debe 

mantenerse el concepto de retraso normal administrativo, el cual va a depender de cada 

jurisdicción, La norma debería evitar las concreciones, como la incorporada en el 

ejemplo ilustrativo 1, que menciona un periodo de siete días. Este concepto puede estar 

próximo al de entrega inmediata, utilizado para definir los tipos de cambio al contado. 

− La capacidad para obtener la otra moneda. El equipo técnico ha propuesto no realizar 

cambios en este criterio puesto que la concreción del tipo de instrumentos o las 

transacciones que se pudieran utilizar no sería operativo. 

− Los mercados y mecanismos de intercambio. El IASB ha decidido que no se consideren 

los mercados no oficiales para evaluar la convertibilidad de una moneda. Ahora bien, a 

la hora de estimar el tipo de cambio se puede utilizar la información que existe de estos 

mercados. Asimismo, se propone que se utilice el término de “tipos de cambio de 

transacciones que no generan derechos y obligaciones” en lugar de utilizar los 

conceptos de tipos de cambio no oficiales o tipos de cambio del mercado negro. 

− El fin por el que se obtiene la otra divisa. El tipo de cambio no implica que de inmediato 

se vaya a realizar una transacción. 

− La capacidad para obtener solo cantidades limitadas de otras divisas. El IASB propone 

la elaboración de un ejemplo o una guía de aplicación del método agregado. 

− La entidad ha de analizar todos los factores de manera holística y que la ausencia de 

uno de ellos significaría que existe una limitación en la convertibilidad. 

El equipo técnico ha preparado el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap12a-ias-21-lack-of-

exchangeability-assessing-exchangeability.pdf 

Una segunda cuestión que se ha analizado es cómo determinar el tipo de cambio en el caso de 

que una divisa carezca de convertibilidad a la moneda funcional. El IASB ha decidido que se 

debe modificar la NIC 21.19A para recoger que “el objetivo de una entidad al estimar el tipo de 

cambio al contado es reflejar en la fecha de medición el tipo al cual tendría lugar una transacción 

de intercambio ordenada entre participantes del mercado bajo las condiciones económicas 

prevalecientes”. Asimismo, el IASB ha decidido que se puedan utilizar tipos de cambio 

observables en la estimación del tipo de cambio al contado. Finalmente, el IASB ha decidido no 

incorporar guías detalladas ni ejemplos para estimar los tipos de cambio de referencia que 

servirían para determinar los tipos de cambio al contado. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap12b-ias-21-

estimating-spot-exchange-rate.pdf 

Finalmente, se han abordado las cuestiones de revelación las cuales son consistentes con las 

propuestas en el Borrador. Básicamente, la entidad ha de explicar en las Notas que algunos 

activos o pasivos han sido convertidos utilizando el tipo de cambio estimado porque no ha sido 

posible determinarlo. Asimismo, se ha propuesto seguir avanzando con los criterios de 

transición propuestos en los párrafos 60L y 60M del proyecto de norma. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap12c-ias-21-

disclosure-and-transition.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap12a-ias-21-lack-of-exchangeability-assessing-exchangeability.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap12a-ias-21-lack-of-exchangeability-assessing-exchangeability.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap12b-ias-21-estimating-spot-exchange-rate.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap12b-ias-21-estimating-spot-exchange-rate.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap12c-ias-21-disclosure-and-transition.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap12c-ias-21-disclosure-and-transition.pdf
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2. Plan de trabajo 

El IASB ha comenzado a analizar las similitudes entre el marco de Integrated Reporting y el 

proyecto de Comentarios de la Gerencia (Informe de gestión). En la reunión del ISSB, este incluyó 

en su consulta de agenda el inicio de un proyecto conjunto entre el ISSB y el IASB sobre 

conectividad que se construiría sobre los dos pilares citados. 

El siguiente documento preparado por el equipo técnico informa de los avances realizados y los 

que se pretenden abordar en los próximos meses: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap8-work-plan-

update-december2022.pdf 

 

 

  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap8-work-plan-update-december2022.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/iasb/ap8-work-plan-update-december2022.pdf
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II. INTERNATIONAL SUSTAINABILITY STANDARDS BOARD 

El ISSB se ha reunido el 13-15 de diciembre con los siguientes temas: 

− Consulta sobre las prioridades de agenda del ISSB 

− 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/issb-update-december-2022/#3 

1. Consulta de prioridades de la agenda 

El ISSB está preparando un Request for Information con la finalidad de lanzar su consulta sobre 

temas para la agenda. Para ello, ha realizado consultas con algunos stakeholders y le ha 

permitido desarrollar una lista potencial de temas, entre los que se encuentran los siguientes: 

- Biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistémicos. 

- Capital humano centrándose en las cuestiones de equidad e inclusión. 

- Derechos humanos, atendiendo especialmente a los derechos laborales y a los derechos de 

las comunidades en la cadena de valor. 

Asimismo, como ya se ha adelantado anteriormente, se ha planteado un posible proyecto con 

el IASB sobre conectividad al presentar los informes sobre la base del proyecto de Comentarios 

de la Agenda y el de Marco Integrado de Información. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento para la reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap2-issb-consultation-

on-agenda-priorities-projects-to-be-included-in-request-for-information.pdf 

2. Divulgaciones generales relacionadas con la sostenibilidad 

El ISSB ha vuelto a revisar algunas de sus propuestas en el Borrador de NIIF S1 Requisitos 

generales para la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad.   

El ISSB ha decidido aclarar los siguientes objetivos consistentes en describir cómo: 

− El valor que una entidad crea, mantiene o pierde para sus inversores está 

estrechamente vinculado al que crea, mantiene o pierde para otros stakeholder, la 

sociedad en general y el entorno natural. 

− La entidad utiliza sus recursos y relaciones para crear valor para la propia entidad y 

para sus inversores y acreedores. 

− La confianza y los efectos negativos en sus recursos y relaciones pueden afectar a los 

riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. 

− Los riesgos sobre sostenibilidad pueden afectar al desempeño, las perspectivas, el 

modelo de negocio, la estrategia y el valor que la entidad crea para ella misma, sus 

inversores y acreedores a corto, a medio y a largo plazo. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/issb/2022/issb-update-december-2022/#3
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap2-issb-consultation-on-agenda-priorities-projects-to-be-included-in-request-for-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap2-issb-consultation-on-agenda-priorities-projects-to-be-included-in-request-for-information.pdf
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En segundo lugar, el ISSB propone modificar la NIIF S1 para clarificar y ampliar cómo identificar 

riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, además de cómo valorar y revelar 

información financiera sobre sostenibilidad que sea significativa. Para ello se propone: 

− Aclarar la conexión y las diferencias entre identificar los riesgos y oportunidades sobre 

sostenibilidad que una entidad debe revelar y revelar información financiera sobre 

sostenibilidad que sea significativa (es un proceso en dos etapas). 

− Proporcionar información adicional sobre la identificación de riesgos y oportunidades 

relacionados con la sostenibilidad (primera etapa del proceso). Esta puede incluir una 

descripción general, los factores e inputs a considerar, la ilustración de un proceso que 

se pudiese utilizar como ejemplo en el que se observe qué riesgos y oportunidades 

deben ser remarcados. 

− Suministrar ejemplos adicionales sobre cómo efectuar los juicios de materialidad en el 

contexto de las decisiones sobre revelaciones financieras sobre riesgos de sostenibilidad 

(la segunda etapa en el proceso). Esta abarcaría lo siguiente: 

▪ los usuarios principales y las decisiones que deben tomar, 

▪ ¿cómo efectuar juicios de materialidad que tengan en consideración las 

circunstancias de la entidad? 

▪ ¿cómo realizar juicios de materialidad en condiciones de incertidumbre? 

En tercer lugar, en el caso de entidades con modelos de negocios complejos que operan en 

varios sectores de actividad, el ISSB ha decidido modificar la guía ilustrativa del Borrador de la 

NIIF S1 para utilizar recursos existentes en el mercado (como las guías de implementación del 

SASB) al identificar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap3a-general-

sustainability-related-disclosures-fundamental-concepts.pdf 

3. Divulgaciones generales relacionadas con el clima 

El ISSB ha abordado tres cuestiones: 

- Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El ISSB ha decidido lo siguiente: 

▪ Eliminar el requerimiento de revelación de la intensidad de las emisiones de 

GEI. 

▪ Confirmar que el requerimiento de revelación de las emisiones GEI no debe 

desglosar los distintos tipos de gases. 

▪ Requerir que la entidad utilice los valores del potencial de calentamiento 

global en la última evaluación que realizó el Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático. 

▪ Revelación de información sobre los inputs, suposiciones y técnicas utilizadas 

para efectuar las mediciones de GEI. Asimismo, se revelará información sobre 

los cambios en las suposiciones o en las técnicas. 

▪ Al divulgar las emisiones GEI de alcance 2, se utilice el método basado en la 

ubicación el cual refleja la intensidad promedio de sus emisiones locales. 

Asimismo, debe revelar información sobre los contratos empleados en la 

adquisición de energía. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap3a-general-sustainability-related-disclosures-fundamental-concepts.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap3a-general-sustainability-related-disclosures-fundamental-concepts.pdf
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▪ El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4a-

climate-related-disclosures-greenhouse-gas-emissions.pdf 

- Emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3. El ISSB ha decidido lo siguiente: 

▪ Introducir exenciones para las entidades que divulgan sus emisiones GEI de 

alcance 3. 

▪ Introducir un marco de medición de las emisiones GEI de alcance 3. 

▪ Incorporar información de cómo la entidad está midiendo sus emisiones GEI 

de alcance 3. En concreto, en qué medida está utilizando: 

•  Inputs procedentes de la cadena de valor. 

• Inputs verificados. 

• Es impracticable realizar estas mediciones y cómo está gestionando, o 

pensando gestionar, sus emisiones GEI. 

▪ Incorporar elementos de apoyo para realizar las revelaciones de las emisiones 

sobre su cadena de valor. En concreto, mediante la elaboración de una guía de 

implementación que apoye a la entidad a valorar qué riesgos y oportunidades 

relacionados con el clima en la cadena de valor son relevantes para los usuarios 

de información, aplicando las emisiones GEI de alcance 3 como ejemplo. 

Asimismo, requerir que la entidad valore los riesgos y oportunidades 

relacionados con el clima cuando tenga lugar un evento o cambio de 

circunstancias significativo. 

▪ Confirmar que todas las entidades estarían obligadas a cumplir con las 15 

categorías de emisiones de GEI de alcance 3. 

▪ El ISSB ha modificado el Borrador NIIF S2 para que el anexo B sea parte de la 

guía ilustrativa de la norma. Además, el ISSB recomienda algunas 

modificaciones en este Anexo B, que se incorporaría a la guía ilustrativa de la 

norma, para conseguir lo siguiente: 

• Mejorar la aplicación internacional de algunos temas de revelación y 

métricas. 

• Abordar algunas inconsistencias entre el contenido del Anexo B y las 

normas SASB. 

• Mejorar cómo se aplican algunas métricas similares en distintos 

sectores. 

• Corregir errores en el alcance identificados en el anexo B 

▪ El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4b-

climate-related-disclosures-scope-3-greenhouse-gas-emissions.pdf. Sobre el 

apéndice B elaboró este otro documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4c-

climate-related-disclosures-appendix-b.pdf 

- Emisiones de gases de efecto invernadero facilitadas o financiadas. El ISSB ha decidido 

lo siguiente: 

▪ Se confirman los requisitos para tres sectores como son el bancario, el de 

seguros y el de gestión y custodia de activos. Estos requisitos supondrían 

reconocer las emisiones financiadas como parte de las emisiones GEI de 

alcance 3. 

▪ Se confirman los siguientes aspectos técnicos: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4a-climate-related-disclosures-greenhouse-gas-emissions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4a-climate-related-disclosures-greenhouse-gas-emissions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4b-climate-related-disclosures-scope-3-greenhouse-gas-emissions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4b-climate-related-disclosures-scope-3-greenhouse-gas-emissions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4c-climate-related-disclosures-appendix-b.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4c-climate-related-disclosures-appendix-b.pdf
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• El empleo del término de emisiones financiadas en los tres sectores de 

actividad. 

• La exigencia a las entidades del sector de gestión de activos que 

agreguen sus revelaciones al nivel de activos totales bajo gestión, pero 

sin que se esconda información significativa. 

• La descripción de la metodología empleada para calcular sus emisiones 

financiadas. 

• El empleo del sistema de clasificación industrial global (Global Industry 

Classification System - GICS) para la divulgación de las emisiones 

financiadas. 

▪ Eliminar el requisito de que una entidad revele la intensidad de sus emisiones 

financiadas por unidad de actividad física o económica. 

▪ Eliminar los requisitos para que una entidad del sector de banca de inversión y 

bróker revele sus emisiones facilitadas. 

▪ Confirmar y aclarar los requisitos para que las entidades bancarias o 

aseguradoras revelen las emisiones de sus préstamos comprometidos, pero no 

utilizados. 

▪ Confirmar y aclarar el criterio de que una entidad bancaria revele sus emisiones 

sobre una base bruta sin mitigación del riesgo. 

▪ Eliminar las referencias a la revelación desagregada de las emisiones de los 

sectores relacionados con el carbono. 

▪ Eliminar el requisito propuesto en el apéndice B para que una entidad revele las 

emisiones facilitadas mediante un derivado. 

▪ El equipo técnico presentó el siguiente documento para la discusión y que ha 

sido la base para efectuar las decisiones: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4d-

climate-related-disclosures-financed-and-facilitated-emissions.pdf 

 

 

 

  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4d-climate-related-disclosures-financed-and-facilitated-emissions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/issb/ap4d-climate-related-disclosures-financed-and-facilitated-emissions.pdf


Newsletter “Actualidad Contable. Novedades y práctica de Contabilidad y NIIF” 
 

29 
 

III. DISCURSOS DEL PRESIDENTE DEL DEL IASB 

El presidente del IASB, Andreas Barkow, ha realizado dos discursos en el mes de diciembre. El 

primero ante el EFRAG y el segundo en la SEC. 

 

1. Congreso del EFRAG de 2022. ¿Hacia dónde va la información corporativa? 

▪ El presidente destacó los 21 años de colaboración del EFRAG y el IASB. Esta colaboración 

es posible por la existencia de un objetivo común: “Ese objetivo es crear un pasaporte 

global en informes financieros para empresas multinacionales”. El presidente del IASB 

además recordó su trayectoria previa en el EFRAG donde perteneció en primer lugar al 

Technical Expert Group (TEG) y, posteriormente, al Consejo del EFRAG donde llegó a ser 

vicepresidente. 

▪ El presidente reconoció el estímulo que supuso para la Fundación NIIF la adopción de 

las normas en Europa y llega a afirmar que “podría decirse que nuestro éxito es también 

el éxito de Europa. Es una gran contribución al mundo: solo miren cómo ha mejorado la 

calidad y la consistencia de los informes financieros en todo el mundo”. 

▪ La colaboración ha sido fructífera si bien la forma de argumentar en algunos casos ha 

sido distinta en el EFRAG y en el IASB. Asimismo, es preciso tener presente que los 

objetivos son distintos; el del EFRAG es servir al bien público europeo y el del IASB 

considerando un entorno global. Ahora bien, ha de subrayarse que ambas instituciones 

trabajan por el interés público. 

▪ Del EFRAG valora muy positivamente su contribución regular al proceso de emisión de 

normas (directamente en la consulta pública y en el foro de emisores de normas); su 

capacidad para llegar a las jurisdicciones europeas y organizar actividades de difusión; 

y no menos importante su actitud proactiva para proponer temas en los que el IASB 

debe plantearse trabajar.  

▪ Mirando al futuro, señala que el principal reto es equilibrar los intereses de los 

stakeholders; identificar dónde es preciso trabajar y en qué medida estos van a ser 

capaces de asumir cambios, además del tiempo y recursos que van a tener que emplear. 

▪ Entre las prioridades del IASB se encuentra finalizar los proyectos en marcha (en torno 

a 20). Entre ellos subraya el de estados financieros principales que espera que esté 

finalizado el año que viene con importantes novedades que mejorarán la transparencia 

y comparabilidad de las cuentas de resultados. El otro es el de fondo de comercio que, 

una vez decidido el mantenimiento el modelo de valoración posterior mediante un test 

de deterioro exclusivamente, se centrará en un paquete de revelaciones que se 

abordarán en un proyecto de norma en breve. 

▪ Asimismo, el IASB está respondiendo a temas que requieren una orientación como es la 

clasificación de los flujos de efectivo generados por instrumentos financieros con 

cláusulas ESG, para lo que se espera publicar un Borrador en el segundo trimestre del 

año 2023. Otro tema al que se ha respondido es al impacto de la nueva normativa 

tributaria de carácter internacional referida a la tributación mínima y que, de 

momento, el IASB ha aprobado una relajación en la contabilización de impuestos 

diferidos. Para plantear esta relajación, necesaria para la implantación de la normativa 

tributaria, se emitirá un borrador con un periodo de consulta reducido a 60 días. 

▪ El IASB seguirá con su trabajo de revisión de la normativa implantada recientemente 

como la NIIF 15, NIIF 16 y NIIF 9 deterioro crediticio y contabilidad de coberturas. 
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▪ Entre los nuevos proyectos, se han identificado dos especialmente en la agenda: el de 

activos intangibles y el de estado de flujos de efectivo (sobre un total de 70 propuestas). 

Además, hay sobre la mesa un proyecto de mantenimiento sobre los riesgos sobre el 

clima en los informes financieros, en el que se pretende ver si la experiencia de 

normativa basada en principios se puede beneficiar de un tratamiento más amplio de 

los riesgos no financieros a largo plazo. 

▪ Finalmente, los stakeholders también desean ver una colaboración entre el IASB y el 

ISSB que facilite la conectividad entre ambas normativas. Para ello, han asignado a 

personal experimentado para trabajar en la sala de máquinas y conseguir esta mayor 

coordinación. 

▪ El presidente del IASB desea que se mantenga en el futuro esta colaboración fructífera 

entre ambos organismos para conseguir una mejor información financiera global y 

conseguir un mercado de valores global. Termina felicitando al EFRAG y sus miembros 

por los 20 años de celebración. 

▪ El discurso puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.ifrs.org/news-and-

events/news/2022/12/21-years-of-collaboration-debate-and-discussion-with-efrag/ 

 

2. Conferencia AICPA y CIMA sobre 'Desarrollos actuales de la SEC y la PCAOB'. 

▪ El presidente afirmó que los inversores estadounidenses son usuarios frecuentes de las 

NIIF; entre otros motivos porque la SEC permitió a las empresas no estadounidenses, 

cotizadas en EEUU, utilizar las NIIF. Por ello, los EEUU están bien representados en la 

Fundación NIIF y sus Consejos y se pretende que la literatura contable estadounidense 

esté presente en el trabajo del IASB. 

▪ El presidente del IASB le ha dedicado el primer punto a la convergencia entre las normas 

internacionales y los USGAAP. El presidente recuerda esta cita del acuerdo de Norwalk 

del año 2000: “hacer sus mejores esfuerzos para (a) hacer que sus estándares de 

información financiera existentes sean totalmente compatibles tan pronto como sea 

posible y (b) coordinar sus programas de trabajo futuros. para garantizar que, una vez 

lograda, se mantenga la compatibilidad”. 

▪ El acuerdo menciona la compatibilidad de estándares y de mantenimiento en el futuro 

de esa compatibilidad. El presidente del IASB asocia la primera con una compatibilidad 

en el producto y la segunda una compatibilidad en el proceso. 

▪ Hay numerosas normas que consiguieron converger como, por ejemplo, combinaciones 

de negocios, mediciones de valor razonable, ingresos, arrendamientos, información por 

segmentos y otras en las que se consiguió que la dirección de las reformas fuese similar, 

aunque no se consiguiese una elevada compatibilidad: instrumentos financieros o 

contratos de seguros. 

▪ Uno de los casos en los que se ha cuestionado un cambio que podría reducir la 

convergencia fue la introducción de un modelo de amortización del fondo de comercio. 

Según afirma el presidente del IASB, no se encontró un caso convincente para cambiar 

el modelo y, ante esa situación, el deseo de mantener una elevada convergencia pesó 

en la decisión final. 

▪ En este proyecto se va a reformar el paquete de divulgaciones sobre las combinaciones 

de negocio y que ha buscado un equilibrio entre la transparencia que demanda los 

inversores y las preocupaciones de los preparadores acerca de la sensibilidad comercial 

y los riesgos legales asociados a una mayor divulgación. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/12/21-years-of-collaboration-debate-and-discussion-with-efrag/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/12/21-years-of-collaboration-debate-and-discussion-with-efrag/
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▪ Las revisiones tras la implementación de las normas de ingresos y arrendamientos son 

importantes de cara a la convergencia. Sobre la revisión de la NIIF 15, la primera 

evaluación es que la norma ha funcionado adecuadamente. La revisión de la NIIF 16 se 

abordará en el segundo semestre para no sobrecargar la estructura y obtener más 

evidencia tras la modificación que se produjo con motivo del COVID. 

▪ El esfuerzo de convergencia se mantiene en el terreno del proceso. En eso, el presidente 

valora muy positivamente las reuniones conjuntas que realizan los dos consejos con 

carácter periódico. El objetivo común de conseguir un mercado de valores global es un 

buen incentivo. 

▪ En un segundo bloque de su intervención, el presidente se centró en la agenda del IASB. 

Su análisis se dividió en tres bloques: la finalización de los casi 20 proyectos en marcha; 

el trabajo con el ISSB en el que uno de los primeros hitos puede ser el trabajo sobre el 

informe de gestión (Management commentary); y la previsión de abordar tres proyectos 

nuevos (activos intangibles, estado de flujos de efectivo y riesgos relacionados con el 

clima). En este último caso, pretenden estudiar si la NIIF S2 que aborda los riesgos 

relacionados con el clima se puede adecuar con las previsiones establecidas por la NIC 

1 o es preciso preparar un material adicional para revelar en la información financiera 

los riesgos sobre clima. 

▪ Uno de los proyectos que no se ha decidido abordar es el de las criptomonedas. Este ha 

sido un tema bajo observación, pero el IASB ha concluido que se ha elaborado una 

Interpretación que permite cubrir la brecha regulatoria y tampoco es un tema que esté 

generalizado en las empresas que aplican las NIIF. 

▪ Concluyendo, la convergencia es un valor que es positivo preservarla y que exige 

esfuerzos. Por otra parte, en los próximos años, el IASB va a consolidar su actividad 

emprendida y bajo el lema de “menos es más”, menos novedades es mayor vigencia 

efectiva, podríamos reinterpretarlo. 

▪ El discurso se puede consultar en este enlace: https://www.ifrs.org/news-and-

events/news/2022/12/prepared-remarks-by-iasb-chair-andreas-barckow-at-us-sec-

aicpa-conference/ 
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Glosario de siglas empleadas 

ESG: Environmental, Social and Governance 

FASB: Financial Accounting Standards Board 

GEI. Gases Efecto Invernadero 

GHG: Green House Gas. Emisiones de gases efecto invernadero 

GICSGlobal Industry Classification System - GICS  

ISSB: International Sustainability Standards Board 

IASB: International Accounting Standards Board 

LIFO. Last In, First Out 

NIC: Norma Internacional de Contabilidad 

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF S: Normas Internacionales de Información Financiera-Sostenibilidad 

ORI: Otro Resultado Integral 

PIR: Post Implementation Review. Revisión Posterior a la Implantación 

TEG: Technical Expert Group 

USGAAP: Normas y principios contables en EE.UU. 

 

 

 

 

 

 

 


