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

1 
 

Novedades de la Fundación NIIF en el mes de enero 

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 en enero de 2023.  
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 Fondo de comercio y revelación 

a) El IASB ha decidido incluir una excepción para evitar la revelación de información que 

pudiese perjudicar los objetivos perseguidos por la entidad con la combinación de 

negocios. Págs. 3-5 

b) El Consejo ha decidido proponer la incorporación a la NIIF 3 Combinaciones de negocios de 

un requerimiento de información cuantitativa sobre las sinergias esperadas de la 

combinación en el periodo en el que se produzca dicha transacción. Págs. 3-5 

Proyecto del método de la participación  

c) La primera cuestión que se ha abordado ha sido si las transacciones desde la entidad 

inversora a la asociada (downstream) deben tener el mismo tratamiento que las 

transacciones que van desde la asociada a la matriz (upstream). En segundo lugar, ha 

abordado la revelación requerida para estas transacciones según la NIC 24. Partes 

vinculadas. Pág. 6 

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

información a los mercados (public accountability) 

d) El IASB ha abordado dos cuestiones relacionadas con la transición y, en concreto, la 

interacción de la norma nueva con la NIIF 1 y la NIC 8. Pág. 7 

e) El Consejo decidió que se preparasen criterios de divulgación simplificados para la primera 

aplicación de las entidades subsidiarias que sean elegibles en el ámbito de esta nueva 

norma. Asimismo, se ha de incluir una explicación de la interrelación entre esta norma y 

la NIIF 1. Pág. 7 

Proyecto de estados financieros principales 

f) Todos los participantes respaldaban los avances realizados en el proceso de deliberación 

sobre el último Borrador de este proyecto. Págs. 8-11 

g) La mayoría de los participantes estaban de acuerdo con el acuerdo alcanzado para revelar 

los gastos por amortización y de personal de cada una de las líneas de gasto por funciones 

recogidas en la cuenta de resultados, cuando se hubiese por este formato de resultados. 
Págs. 8-11 

https://youtu.be/Lb5ihFyQEsM
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h) El IASB ha abordado los criterios generales sobre desagregación y ha decidido no efectuar 

cambios en las denominaciones del epígrafe de Otro resultado integral. Asimismo, se 

abordó la presentación de los intereses cobrados y pagados en el estado de flujos de 

efectivo. Págs. 8-11 

Actividades de mantenimiento y aplicación consistente 

i) El IASB ha abordado, sin resolver, la fecha de primera aplicación y los criterios de transición 

del proyecto de Financiación de la cadena de suministro. Pág. 12 

Proyecto de NIIF S1 y NIIF S2 

j) El ISSB ha tratado los siguientes temas que afectan a ambas propuestas de norma: la 

revelación de las métricas y objetivo; de los juicios, premisas y estimaciones; de la 

información razonable y soportable sin coste ni esfuerzo indebido; la exención por 

información comercialmente sensible; la información conectada sobre los efectos 

financieros actuales y anticipados. Págs. 13-18 

k) Con relación a la NIIF S2, el ISSB ha aprobado las revelaciones referentes a la valoración de 

la resiliencia climática; la incorporación de una solución práctica al requisito de revelación 

de las emisiones de gases efecto invernadero; así como los objetivos climáticos y su relación 

con los acuerdos alcanzados a nivel internacional en la última cumbre de cambio climático. 
Págs. 13-18 
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I. IASB 

El IASB se ha reunido los días 24 a 26 de enero de 2023. El resumen de la reunión publicado por 

el IASB se presenta en el siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2023/iasb-update-january-2023/ 

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

a) Sobre información de los grupos de empresas: Fondo de comercio y revelación; el 

método de la participación; así como la iniciativa de revelación en su proyecto sobre 

requerimientos simplificados para las filiales que no tienen que rendir cuentas en 

mercado de valores 

b) Estados financieros principales. 

c) Finalmente, abordó unas cuestiones de taxonomía y, entre los asuntos de 

mantenimiento y aplicación consistente, ha abordado algunos puntos pendientes 

sobre el proyecto de financiación de la cadena de suministro. 

Asimismo, el IASB ha emitido un Borrador de modificación de la NIC 12 Impuestos sobre las 

ganancias en el que se una exención temporal de la contabilidad de impuestos diferidos 

para los impuestos del Pilar Dos de la OCDE. Este documento está abierto a consulta pública 

y se pueden remitir comentarios hasta el 12 de marzo de 2023. Se puede acceder al 

documento en el siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/international-tax-reform-pillar-two-model-

rules/exposure-draft-and-comment-letters/iasb-ed-2023-international-tax-reform-pillar-

two.pdf 

PROYECTOS 

1. 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. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2023/iasb-update-january-2023/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/international-tax-reform-pillar-two-model-rules/exposure-draft-and-comment-letters/iasb-ed-2023-international-tax-reform-pillar-two.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/international-tax-reform-pillar-two-model-rules/exposure-draft-and-comment-letters/iasb-ed-2023-international-tax-reform-pillar-two.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/international-tax-reform-pillar-two-model-rules/exposure-draft-and-comment-letters/iasb-ed-2023-international-tax-reform-pillar-two.pdf
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4.- Presentar el patrimonio de una entidad excluyendo el importe del fondo de comercio. La 

razón argumentada es doble: la plusvalía no se mide directamente, sino indirectamente y 

tampoco se pueden enajenar, por lo que es diferente a otro tipo de activos. 

5.- Eliminar el requisito de un test de deterioro anual. Este requisito puede ser combinado con 

la exigencia de la amortización o no. La razón para mantener el test anual es que da mayor 

robustez a la evaluación del deterioro; por el contrario, se argumenta que supone un coste 

excesivo y su exigencia solo ante el caso de indicios de deterioro haría más eficiente este 

proceso. 

Página del proyecto: 

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

El IASB ha analizado dos temas relacionados con la información sobre el fondo de comercio y 

son los siguientes: 

− Exención en los requisitos sobre revelación. 

− Revelación sobre las sinergias esperadas en una combinación de negocios. 

1.1.- Exención en los requisitos sobre revelación 

El IASB ha decidido incluir una excepción para evitar la revelación de información que pudiese 

perjudicar los objetivos perseguidos por la entidad con la combinación de negocios. El IASB ha 

emitido las siguientes orientaciones para ayudar a aplicar esta exención: 

− Analizar el efecto y la disponibilidad de la información a revelar. 

− Analizar si es posible revelar la información de forma agregada y cumpliendo con los 

objetivos de revelación y evitando la preocupación por el perjuicio que pueda causar la 

información. 

− En cada información, explicar las razones que han llevado a aplicar la exención. 

− Reevaluar en periodos posteriores si la exención sigue teniendo vigencia. En caso de 

no ser aplicable en el futuro, la entidad debería revelar esa información previamente 

exenta. El periodo en el que se debe hacer esta nueva valoración es el periodo durante 

el cual la entidad mantenga su obligación de informar sobre el desempeño posterior 

de la combinación de negocios. 

El IASB también aprobó lo siguiente: 

− Revelar mediante una información, de carácter cualitativo, que el desempeño de la 

combinación cumplió con el objetivo previsto para la combinación de negocios. 

− Permitir que se aplique la exención antes citada a esta afirmación. 

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

de enero: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap18a-bcdgi-exemption-

from-disclosure-requirements.pdf 

1.2.- Sinergias esperadas 

El Consejo ha decidido proponer la incorporación a la NIIF 3 Combinaciones de negocios de un 

requerimiento de información cuantitativa sobre las sinergias esperadas de la combinación en 

el periodo en el que se produzca dicha transacción. 

Este requisito contendría las siguientes informaciones: 

− Información cuantitativa de las sinergias esperadas según su naturaleza o categoría, 

distinguiendo entre varias líneas de los estados financieros como, por ejemplo, los 

ingresos totales, los costes totales o las sinergias que afecten a otros epígrafes. 

− Si para alguna categoría de sinergia entre las anteriores de revelación aplicase la 

exención, comentada en el apartado 1.1. de esta Nota, se debería evaluar si la 

cuantificación agregada de todas las categorías sería de utilidad y no perjudicaría a la 

entidad. 

− Describir las distintas sinergias lo que implica describir la categoría de cada una de ellas. 

− Revelar cuándo se espera que comiencen las sinergias y el tiempo estimado de 

duración que tendrán. La entidad debería revelar si las sinergias esperadas tienen un 

horizonte temporal finito o indefinido. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap18b-bcdgi-

synergies.pdf 

1.3.- Temas pendientes 

El IASB señala los siguientes temas a resolver en futuras reuniones: 

− La clarificación de otros requerimientos del paquete de requerimientos de revelación. 

Entre ellos se encuentran los siguientes: a) el enfoque de gestión para informar sobre el 

desempeño de la combinación de negocios en periodos posteriores a la transacción; b) 

la ventana temporal durante la cual se informará sobre esta mejora en el desempeño 

posterior de la combinación de negocios y; c) otros aspectos como el alcance de 

entidades a las que son de aplicación los requerimientos de información sobre el 

rendimiento posterior. 

− La simplificación del test de deterioro previsto en la NIC 36 Test de deterioro. 

− La mejora de la eficacia del test de deterioro de las unidades generadoras de efectivo 

que contienen un fondo de comercio. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap18-bcdgi-cover-

paper.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap18a-bcdgi-exemption-from-disclosure-requirements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap18a-bcdgi-exemption-from-disclosure-requirements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap18b-bcdgi-synergies.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap18b-bcdgi-synergies.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap18-bcdgi-cover-paper.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap18-bcdgi-cover-paper.pdf
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2. 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 enero, se ha tratado de responder a la siguiente pregunta: Entre la NIIF 10 

Estados Financieros Consolidados o la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, 

¿qué norma debe utilizar un inversor para reconocer los resultados que surgen de la venta de 

una filial a una empresa asociada? 

La NIIF 10 exige el reconocimiento completo de los resultados puestos de manifiesto cuando se 

pierde el control de una filial, mientras que la NIC 28 elimina los resultados correspondientes al 

porcentaje de participación que se mantiene en la asociada. 

La primera cuestión que se ha abordado ha sido si las transacciones desde la entidad inversora 

a la asociada (downstream) deben tener el mismo tratamiento que las transacciones que van 

desde la asociada a la matriz (upstream). En segundo lugar, ha abordado la revelación requerida 

para estas transacciones según la NIC 24. Partes vinculadas. 

El Consejo analizó cuatro alternativas sin tomar ninguna decisión al respecto. El siguiente enlace 

presenta el trabajo realizado por el equipo técnico para esta reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap13a-perceived-conflict-

between-ifrs-10-and-ias-28-further-considerations-of-applying-the-four-alternatives.pdf 

Así como el feedback recibido: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap13b-perceived-

conflict-between-ifrs-10-and-ias-28-feedback-summary-of-the-outreach-activities-

undertaken.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap13a-perceived-conflict-between-ifrs-10-and-ias-28-further-considerations-of-applying-the-four-alternatives.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap13a-perceived-conflict-between-ifrs-10-and-ias-28-further-considerations-of-applying-the-four-alternatives.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap13b-perceived-conflict-between-ifrs-10-and-ias-28-feedback-summary-of-the-outreach-activities-undertaken.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap13b-perceived-conflict-between-ifrs-10-and-ias-28-feedback-summary-of-the-outreach-activities-undertaken.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap13b-perceived-conflict-between-ifrs-10-and-ias-28-feedback-summary-of-the-outreach-activities-undertaken.pdf
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3. 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 abordado dos cuestiones relacionadas con la transición y, en concreto, la interacción 

de la norma nueva con la NIIF 1 y la NIC 8. 

El Consejo decidió que se preparasen criterios de divulgación simplificados para la primera 

aplicación de las entidades subsidiarias que sean elegibles en el ámbito de esta nueva norma. 

Asimismo, se ha de incluir una explicación de la interrelación entre esta norma y la NIIF 1. 

Respecto a la NIC 8, el Consejo decidió que tanto una filial que elija esta alternativa, como que 

revoque la elección o que deje de poder utilizar esta norma, no debe aplicar lo indicado sobre 

cambios de criterios contables en la NIC 8. Asimismo, la entidad no estará obligada a presentar 

la información sobre el estado de situación financiera a comienzos del ejercicio comparativo . 

El equipo técnico preparó los siguientes documentos: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap31a-transition-

matters-interaction-between-ifrs-1-and-the-standard.pdf 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/subsidiaries-smes/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap31a-transition-matters-interaction-between-ifrs-1-and-the-standard.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap31a-transition-matters-interaction-between-ifrs-1-and-the-standard.pdf
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap31b-transition-

matters-changes-in-accounting-policies.pdf 

En materia de mantenimiento de la norma, el IASB aprobó que cuando se emita un Borrador o 

una nueva norma se discuta simultáneamente el efecto sobre esta norma de requerimientos 

de revelación reducidos para las filiales sin rendición de cuentas a los mercados. El equipo 

técnico presentó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap31c-maintenance-of-

the-standard.pdf 

4. Proyecto de Estados financieros principales 

Antecedentes 

El Proyecto sobre Estados financieros principales se incorporó a la agenda en 2014. En 2019, tras 

un proceso largo de deliberaciones se emite el Borrador Presentación General e Información a 

Revelar, cuyo periodo de comentarios finalizó en junio de 2020. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/primary-financial-statements/exposure-

draft/ed-general-presentation-disclosures-sp.pdf 

Este proyecto pretende mejorar la presentación de información, especialmente de la cuenta 

de resultados. Aunque aborda pequeñas modificaciones en otros estados financieros, sus 

principales propuestas consisten en normalizar la presentación de resultados intermedios en la 

cuenta de resultados, así como homogeneizar la situación de algunas líneas que han dado lugar 

a prácticas diversas como, por ejemplo, los resultados que son consecuencia de participaciones 

a las que se les aplica el método de la participación. Asimismo, se propone identificar tres 

niveles de resultados (resultados de operaciones, resultados de actividades de inversión y 

resultados financiación) lo que permite una mejor interrelación con los epígrafes intermedios 

del estado de flujos de efectivo y con la tipología operativa o financiera de los activos y pasivos 

del balance de situación. 

En las Notas, se debería presentar información sobre la revelación sobre gastos e ingresos 

inusuales, la información complementaria sobre las medidas alternativas del rendimiento. 

Página del proyecto: 

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

En la reunión se han abordado cuatro temas: 

▪ Los resultados obtenidos de la consulta efectuada sobre las deliberaciones 

realizadas 

▪ Los criterios generales sobre desagregación. 

▪ Otro resultado integral. 

▪ Los intereses cobrados y pagados en el estado de flujos de efectivo. 

a) Resultados obtenidos de la consulta efectuada. 

Con el apoyo de los emisores de normas nacionales (ASAF), se ha efectuado una consulta 

limitada a través de varias reuniones. Los mensajes principales fueron los siguientes: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap31b-transition-matters-changes-in-accounting-policies.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap31b-transition-matters-changes-in-accounting-policies.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap31c-maintenance-of-the-standard.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap31c-maintenance-of-the-standard.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/primary-financial-statements/exposure-draft/ed-general-presentation-disclosures-sp.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/primary-financial-statements/exposure-draft/ed-general-presentation-disclosures-sp.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/
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− En líneas generales, todos los participantes respaldaban los avances realizados en el 

proceso de deliberación sobre el último Borrador de este proyecto. 

− La gran mayoría consideró que la nueva propuesta sobre clasificación en la categoría 

de financiación había mejorado porque era más clara y fácil de entender. 

− Algunos participantes expresaron su desacuerdo con la clasificación de los resultados 

procedentes de las asociadas y negocios conjuntos, contabilizados por el método de la 

participación, como resultados de inversión. Sin embargo, algunos usuarios estaban de 

acuerdo con haberlos extraído de la categoría de resultados de explotación. Este tema 

debe ser revisitado en próximas reuniones. 

− La mayoría de los participantes estaban de acuerdo con el acuerdo alcanzado para 

revelar los gastos por amortización y de personal de cada una de las líneas de gasto 

por funciones recogidas en la cuenta de resultados, cuando se hubiese por este formato 

de resultados. Esta solución busca un equilibrio entre las necesidades de los usuarios de 

disponer de información por naturaleza y el coste de presentación para los 

preparadores. Sin embargo, algunos preparadores alertaron de los costes de 

preparación que supone, dado que consideran que la presentación por funciones ofrece 

mejor información. Algunos participantes sugirieron ampliar esta revelación a partidas 

adicionales como los deterioros y bajas de existencias, si bien tuvo escaso apoyo la 

ampliación de los requerimientos de revelación de los gastos operativos. 

− El análisis ha revelado la inexistencia de criterios para recoger los ingresos y gastos 

relacionados con elementos no reconocidos en el balance y esto podría determinar que 

acabasen siendo incluidos en la categoría de resultados de explotación. Por ejemplo, el 

equipo técnico menciona las comisiones por financiación no dispuesta o los costes de 

una garantía. El IASB desarrollará una guía de aplicación para clasificar ingresos y gastos 

de las partidas fuera del balance. 

− El IASB estudiará si incluir en el resultado de explotación el gasto por intereses 

derivado de los pasivos por arrendamiento cuando el subarrendamiento es una 

actividad principal. 

− Muchos participantes expresaron que la comunicación pública de determinados 

subtotales, salvo prueba en contrario, representa la percepción de la dirección sobre 

dicha medida del rendimiento. 

− Muchos participantes se mostraron de acuerdo con la simplificación que supone 

presentar los efectos tributarios cuando se concilian las medidas de gestión del 

rendimiento con los principales epígrafes de la cuenta de resultados. 

− Finalmente, muchos participantes mostraron su acuerdo con las motivaciones para 

excluir la revelación sobre los gastos e ingresos inusuales. 

El análisis realizado por el equipo técnico se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21a-targeted-

outreach.pdf 

b) Criterios generales sobre desagregación 

El IASB discutió como equilibrar los requisitos generales y específicos con la finalidad de 

aplicarlos, de manera consistente, en futuros proyectos. 

El análisis de este tema realizado por el equipo técnico se puede encontrar en el siguiente 

enlace: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21a-targeted-outreach.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21a-targeted-outreach.pdf
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21b-general-

disaggregation-requirements-relationship-with-specific-presentation-and-disclosure-

requirements-.pdf 

c) Criterios generales para desagregar información material. Implicaciones de las decisiones 

preliminares sobre los requisitos específicos 

El IASB ha decidido incluir una exención por materialidad en el requerimiento de revelar 

información de gastos por naturaleza cuando se presenta la cuenta de resultados por 

funciones. Por ejemplo, si una partida de gasto no es recurrente y significativa, según ha 

expresado en reuniones anteriores el IASB, sería una partida que no es similar y debería ser 

revelada en las Notas según los criterios generales. 

Los criterios específicos de revelación recogidos en las normas contables sobre la revelación de 

los gastos por naturaleza seguirían estando en vigor. En una reunión futura se abordará si esta 

exención se debe extender a los requisitos específicos de información relacionados con la 

revelación de gastos por naturaleza. 

El IASB descartó la inclusión de una exención por coste desproporcionado a la hora de preparar 

esta información. 

El análisis de este tema realizado por el equipo técnico se puede encontrar en el siguiente 

enlace: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21c-general-

requirement-to-disaggregate-material-information-implications-of-tentative-decisions-on-

specific-disclosure-requirements-.pdf 

d) Requerimientos generales. Consideraciones adicionales 

Una entidad debería describir los importes desagregados de una manera clara y sencilla; así 

como que la entidad sea transparente en cuanto a los métodos y términos que utiliza. Además, 

se ha propuesto añadir un recordatorio de que toda línea incorporada al balance de situación 

o a la cuenta de resultados debe ser reconocida y medida de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Además, la entidad puede revelar información en 

las Notas que no se reconoce en el balance o en la cuenta de resultados siguiendo las NIIF. 

Asimismo, se trabajó sobre el empleo de la denominación de “Otros” para requerir que una 

entidad use esta denominación solo si no se puede encontrar una más informativa. Si la 

información agregada es significativa, la denominación debe ser lo más precisa que sea posible. 

Si esta información individualmente considerada fuese no significativa, pero agregadamente 

fuese suficientemente voluminosa para cuestionarse su contenido, la entidad debe indicar que 

la información no es individualmente significativa, así como una descripción de las partidas que 

contiene. 

El análisis de este tema realizado por el equipo técnico se puede encontrar en el siguiente 

enlace: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21d-general-

disaggregation-requirements-further-issues.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21b-general-disaggregation-requirements-relationship-with-specific-presentation-and-disclosure-requirements-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21b-general-disaggregation-requirements-relationship-with-specific-presentation-and-disclosure-requirements-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21b-general-disaggregation-requirements-relationship-with-specific-presentation-and-disclosure-requirements-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21c-general-requirement-to-disaggregate-material-information-implications-of-tentative-decisions-on-specific-disclosure-requirements-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21c-general-requirement-to-disaggregate-material-information-implications-of-tentative-decisions-on-specific-disclosure-requirements-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21c-general-requirement-to-disaggregate-material-information-implications-of-tentative-decisions-on-specific-disclosure-requirements-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21d-general-disaggregation-requirements-further-issues.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21d-general-disaggregation-requirements-further-issues.pdf
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e) Otro resultado integral 

El IASB ha decidido no incorporar modificaciones en las denominaciones del Estado de Otro 

resultado integral. 

El análisis de este tema realizado por el equipo técnico se puede encontrar en el siguiente 

enlace: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21e-other-

comprehensive-income.pdf 

f) Estado de flujos de efectivo 

El IASB ha confirmado la propuesta respecto a que una entidad que no tenga una actividad 

empresarial específica, presente los intereses recibidos como flujos de efectivo de actividades 

de inversión. Para las entidades con una actividad empresarial específica, el IASB también ha 

confirmado la propuesta de clasificar en una sola categoría (explotación, inversión o 

financiación) los flujos procedentes de dividendos cobrados (siempre y cuando no procedan de 

una empresa asociada o negocio conjunto), intereses cobrados o intereses pagados, sin 

distinguir si estos se producen como consecuencia de su actividad principal o no. Por ejemplo, 

una entidad que realiza inversiones financieras como actividad principal clasificaría los 

dividendos e intereses cobrados como flujos de explotación; ahora bien, si tuviese inversiones 

financieras que parcialmente son su actividad principal y otra parte no, los flujos de efectivo 

antes mencionados podrían llegar a clasificarse como flujos de explotación o de inversión; para 

evitar esta complejidad se clasificarían en una sola categoría. 

El análisis de este tema realizado por el equipo técnico se puede encontrar en el siguiente 

enlace: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21f-statement-of-cash-

flows-interest-received-and-classification-for-entities-with-specified-main-business-activities-

.pdf 

5. Taxonomía NIIF. Actualización NIIF 16 y NIC 1 

El IASB ha analizado la información recibida sobre la Propuesta de taxonomía en el caso de la 

modificación de la NIIF 16 Pasivos por arrendamiento en una venta con arrendamiento posterior, 

así como la modificación de la NIC 1 para regular los pasivos no corrientes con covenants. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap25-ifrs-accounting-

taxonomy-feedback-on-proposed-ifrs-taxonomy-update-2.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21e-other-comprehensive-income.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21e-other-comprehensive-income.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21f-statement-of-cash-flows-interest-received-and-classification-for-entities-with-specified-main-business-activities-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21f-statement-of-cash-flows-interest-received-and-classification-for-entities-with-specified-main-business-activities-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap21f-statement-of-cash-flows-interest-received-and-classification-for-entities-with-specified-main-business-activities-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap25-ifrs-accounting-taxonomy-feedback-on-proposed-ifrs-taxonomy-update-2.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap25-ifrs-accounting-taxonomy-feedback-on-proposed-ifrs-taxonomy-update-2.pdf
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MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN CONSISTENTE 

 

1. Acuerdos de financiación a la cadena de suministro 

En 2021, el IASB publicó un Borrador en el que se abordaban unas modificaciones sobre 

cuestiones de revelación en la NIIF 7 Instrumentos financieros: Revelaciones y en la NIC 7 Estado 

de flujos de efectivo. El IASB ha decidido continuar con este proyecto de modificación que solo 

propone modificaciones de revelación que deben incluir información sobre los acuerdos de 

financiación a la cadena de suministro. 

En esta reunión se analizaron tres aspectos:  

− La fecha de transición y los requisitos de transición. Se ha decidido aplazar la decisión 

sobre la fecha de primera aplicación y los requisitos de transición hasta que no analice 

el feedback que reciba sobre estas propuestas. 

− Analizar el cumplimiento de los criterios exigidos por el manual de proceso debido. 

− Preguntar si algún miembro desea disentir de la propuesta. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap12a-supplier-finance-

arrangements-transition-effective-date-and-due-process-.pdf 

 

  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap12a-supplier-finance-arrangements-transition-effective-date-and-due-process-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/iasb/ap12a-supplier-finance-arrangements-transition-effective-date-and-due-process-.pdf
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II. INTERNATIONAL SUSTAINABILITY STANDARDS BOARD 

El ISSB se ha reunido el 17-19 de enero con los siguientes temas: 

− 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/2023/issb-update-january-2023/ 

1. Divulgaciones generales relacionadas con la sostenibilidad 

El ISSB ha tratado los siguientes temas con relación al Borrador de la NIIF S1 de Divulgaciones 

generales relacionadas con la sostenibilidad y el de la NIIF S2 Revelaciones con relación al clima: 

− El objetivo pretendido con las métricas y objetivos en los Borradores de NIIF S1 y S2. 

El objetivo es revelar información sobre los siguiente a) las métricas utilizadas con la 

finalidad de medir, monitorizar y gestionar los riesgos y oportunidades, aunque estas 

métricas no sean requeridas por la NIIF sobre sostenibilidad; b) las métricas exigidas por 

las NIIF sobre sostenibilidad. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3a-general-

sustainability-related-disclosures-s1-metrics-and-targets-objective.pdf 

− El requisito de revelación de los juicios, premisas y estimaciones que prevé este Borrador 

de NIIF S1. 

El ISSB ha decidido que se incorpore un requisito que obligue a la entidad a revelar los juicios 

que ha realizado y los efectos más significativos sobre sus revelaciones de riesgos y 

oportunidades relacionadas con la sostenibilidad. 

Exigir a la entidad que revele las fuentes que le han servido como soporte ante ausencia de 

guía en las NIIF sobre sostenibilidad. Entre las cuestiones a revelar se encuentran las guías 

sectoriales que se hayan utilizado. 

El ISSB indica que el comentario sobre incertidumbre en la estimación también es aplicable 

a los efectos anticipados y actuales de los riesgos y oportunidades relacionados con la 

sostenibilidad. Esta incertidumbre en la estimación puede dar lugar a un riesgo importante 

de producir un ajuste significativo en los activos y pasivos reconocidos en el próximo 

ejercicio. 

El concepto de “al alcance posible” es teniendo en consideración las NIIF de sostenibilidad 

u otras normas contables generalmente aceptadas. 

Identificar las diferencias en las premisas utilizadas para elaborar información financiera y 

de sostenibilidad. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/issb/2023/issb-update-january-2023/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3a-general-sustainability-related-disclosures-s1-metrics-and-targets-objective.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3a-general-sustainability-related-disclosures-s1-metrics-and-targets-objective.pdf
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Para facilitar la realización de estas revelaciones de juicios, se propone la incorporación de 

ejemplos como guía ilustrativa en la futura NIIF S1, así como preparar materiales 

educativos. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3b-general-

sustainability-related-disclosures-s1-disclosure-of-judgements-assumptions-and-

estimates.pdf 

− El concepto de información razonable y soportable que está disponible en la fecha de 

información sin un coste o un esfuerzo indebidos. 

El ISSB ha discutido los retos que implican un nivel elevado de incertidumbre en la 

medición o en el resultado. Este concepto de “información razonable y soportada que está 

disponible sin incurrir en un coste o esfuerzo indebido” se utiliza para: 

a) identificar riesgos y oportunidades relacionados con el clima; 

b) aplicar los requisitos referidos a la cadena de valor (cuál es el alcance de la cadena 

de valor y la medición de las emisiones de gases efecto invernadero en su nivel 3); 

c) determinar los efectos anticipados en el rendimiento, la situación financiera y los 

flujos de efectivo de la entidad; 

d) aplicar el análisis de escenarios referidos al clima; y 

e) calcular el importe y el porcentaje de los activos o actividades empresariales que 

son vulnerables a riesgos de transición climática, a riesgos físicos y están alineados 

con las oportunidades relacionadas con el clima. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3c-4d-general-

sustainability-related-disclosures-s1-climate-related-disclosures-s2-reasonable-and-

supportable.pdf 

− El requisito previsto en el Borrador de la NIIF S1 acerca de las oportunidades de 

información sobre sostenibilidad cuando la información puede ser sensible 

comercialmente. 

El ISSB ha introducido una exención a la obligación de informar cuando esta pudiese ser 

comercialmente sensible. Esta exención se podría aplicar porque: 

a) tiene una justificación concreta como es no revelar una ventaja competitiva; 

b) la información le podría causar un perjuicio importante al explotar esta 

oportunidad y 

c) no es posible presentar la información de manera agregada sin que se mitigue esta 

preocupación. 

Esta exención no se puede esgrimir para información que ya se conoce públicamente; la 

exención no permitiría que se utilizase como argumento para no revelar de manera 

generalizada y no faculta para que una entidad omita información sobre los riesgos de sus 

revelaciones. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3b-general-sustainability-related-disclosures-s1-disclosure-of-judgements-assumptions-and-estimates.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3b-general-sustainability-related-disclosures-s1-disclosure-of-judgements-assumptions-and-estimates.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3b-general-sustainability-related-disclosures-s1-disclosure-of-judgements-assumptions-and-estimates.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3c-4d-general-sustainability-related-disclosures-s1-climate-related-disclosures-s2-reasonable-and-supportable.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3c-4d-general-sustainability-related-disclosures-s1-climate-related-disclosures-s2-reasonable-and-supportable.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3c-4d-general-sustainability-related-disclosures-s1-climate-related-disclosures-s2-reasonable-and-supportable.pdf
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En el caso de aplicar la exención, la entidad debería informar de los hechos que la provocan 

y volver a evaluar cada vez que vuelva a presentar información si ésta todavía sigue siendo 

sensible.  

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3d-general-

sustainability-related-disclosures-s1-commercially-sensitive-information-about-

opportunities.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3d-general-

sustainability-related-disclosures-s1-commercially-sensitive-information-about-

opportunities.pdf 

− Efectos financieros actuales y anticipados derivados de los riesgos y oportunidades de 

la sostenibilidad y la información conectada. 

El ISSB ha decidido modificar los Borradores de las NIIF S1 y S2 para que, si la entidad espera 

que se vea afectada por los riesgos y oportunidades climáticos, la entidad debería explicar 

las conexiones entre esos riesgos y oportunidades y sus efectos financieros anticipados . 

Para explicar estas conexiones, la entidad debería evitar las duplicaciones innecesarias y 

podría emplear referencias cruzadas con los estados financieros. 

Asimismo, el ISSB propone modificar los siguientes aspectos en sendos borradores: 

a) Clarificar que la entidad debería suministrar información cualitativa y cuantitativa 

sobre los efectos anticipados en la situación financiera, rentabilidad y liquidez que 

generan los riesgos y oportunidades de sostenibilidad. Si no es posible preparar 

información cuantitativa, esta dese debería sustituir por información cualitativa. 

b) Clarificar que una entidad debería presentar información cuantitativa sobre los 

efectos anticipados teniendo en consideración los siguiente: si los efectos 

financieros son identificables de manera separada; si existe un elevado nivel de 

incertidumbre de medición o en el resultado; y, en el caso de efectos financieros 

anticipados, si la entidad dispone de las capacidades técnicas para elaborar esta 

información cuantitativa. 

c) Cuando no pueda ofrecer información cuantitativa, la entidad deberá explicar por 

qué motivo, explicar cualitativamente los efectos, incluyendo las líneas, totales y 

subtotales de los estados financieros que se verían afectados; así como aportar 

información cuantitativa sobre los riesgos y oportunidades de sostenibilidad al nivel 

más desagregado que le fuese posible. 

Al tomar estas decisiones, los responsables de la entidad deberían aplicar su juicio 

profesional, suministrar información más útil a los usuarios principales de los estados 

financieros e identificar los riesgos y oportunidades, como un punto de partida, para que la 

información sobre los efectos financieros anticipados resulte de utilidad. El ISSB propone 

algunas modificaciones en los borradores con la finalidad de que se utilice un lenguaje 

consistente, así como el empleo de los plazos (corto, medio o largo) en lugar de expresiones 

genéricas como “a lo largo del tiempo”. Además, el ISSB propone clarificar los siguiente: 

a) la relación entre los requisitos de valoración de la resiliencia y los requisitos para 

revelar los efectos anticipados de los efectos financieros. Estos requisitos se 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3d-general-sustainability-related-disclosures-s1-commercially-sensitive-information-about-opportunities.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3d-general-sustainability-related-disclosures-s1-commercially-sensitive-information-about-opportunities.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3d-general-sustainability-related-disclosures-s1-commercially-sensitive-information-about-opportunities.pdf
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evaluarían de manera independiente, si bien la evaluación de la resiliencia puede 

incluir la revelación de los efectos financieros actuales y anticipados, y 

b) que la entidad no estaría obligada a realizar un análisis de resiliencia de los efectos 

financieros actuales y anticipados de los riesgos y oportunidades relacionados con 

la sostenibilidad. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3e-4e-current-and-

anticipated-financial-effects-and-connected-information.pdf 

2. Divulgaciones generales relacionadas con el clima 

El ISSB ha abordado las siguientes cuestiones específicas del Borrador de NIIF S2: 

− Los requisitos incorporados en el Borrador de la NIIF S2 sobre el empleo de análisis de 

escenarios para valorar la resiliencia climática. 

El ISSB ha decidido preliminarmente exigir que una entidad prepare estas revelaciones 

utilizando una metodología de análisis de escenarios relacionados con el clima que 

requiera considerar toda la información disponible, que sea razonable y soportable. Esta 

información podría incluir hechos pasados, condiciones actuales y previsiones de 

condiciones económicas futuras. 

Cuando una entidad realice el análisis de escenario, debería considerar el grado al cual la 

entidad está expuesta a riesgos y oportunidades relacionadas con el clima, así como los 

perfiles, capacidades y recursos precisos para efectuar análisis de escenario climático. 

El ISSB subrayó que la guía de aplicación se debería construir sobre los materiales de la Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap4a-climate-related-

disclosures-using-scenario-analysis-to-assess-climate-resilience.pdf 

− El requerimiento previsto en el Borrador de la NIIF S2 para que una entidad revele sus 

emisiones de gases efecto invernadero y una potencial exoneración en la revelación. 

El ISSB ha decidido permitir una relajación a la hora de medir las emisiones de gases efecto 

invernadero, empleando información que puede ser elaborada para periodos distintos a 

los del periodo de emisión de los informes financieros, cuando las entidades que forman 

su cadena de valor presentan cierres distintos a los de la entidad. Para aplicar esta solución 

práctica, la entidad ha de utilizar los datos disponibles más recientes sin incurrir en un 

coste o esfuerzo excesivo, la duración del periodo de información de las entidades de la 

cadena de valor sea el mismo que el de la entidad; así como revelar cualquier evento que 

pudiera tener un efecto significativo en el periodo que transcurre desde que se elaboraría 

la información por la entidad que pertenece a la cadena de valor y el momento que lo utiliza 

la entidad  que informa. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3e-4e-current-and-anticipated-financial-effects-and-connected-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap3e-4e-current-and-anticipated-financial-effects-and-connected-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap4a-climate-related-disclosures-using-scenario-analysis-to-assess-climate-resilience.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap4a-climate-related-disclosures-using-scenario-analysis-to-assess-climate-resilience.pdf
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El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap4b-climate-related-

disclosures-scope-1-and-scope-2-greenhouse-gas-emissions-reporting-period-relief.pdf 

− El requisito establecido por el Borrador de la NIIF S2 de revelación de los objetivos 

vinculados al clima. El efecto de los últimos acuerdos internacionales sobre cambio 

climático. 

El ISSB propone modificar la NIIF S2 para que la entidad informe cómo los objetivos 

relacionados con el clima de la entidad han sido abordados en el último acuerdo 

internacional sobre cambio climático, incluyendo los compromisos de la jurisdicción de 

referencia para la entidad surgidos a raíz de dichos acuerdos. Las bases de conclusiones 

describirán qué es lo que se pretende que conozcan los usuarios con este requerimiento. 

Esta modificación del párrafo 23.e no afecta al otro requisito que incluye dicho párrafo 

referente a que los objetivos climáticos sean validados por un tercero. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap4c-climate-

related-targets-latest-international-agreement-on-climate-change.pdf 

 

 

  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap4b-climate-related-disclosures-scope-1-and-scope-2-greenhouse-gas-emissions-reporting-period-relief.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap4b-climate-related-disclosures-scope-1-and-scope-2-greenhouse-gas-emissions-reporting-period-relief.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap4c-climate-related-targets-latest-international-agreement-on-climate-change.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/january/issb/ap4c-climate-related-targets-latest-international-agreement-on-climate-change.pdf
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Glosario de siglas empleadas 

GHG: Green House Gas. Emisiones de gases efecto invernadero 

ISSB: International Sustainability Standards Board 

IASB: International Accounting Standards Board 

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 

TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

 

 

 

 

 

 

 


