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Novedades de la Fundación NIIF en el mes de febrero 

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 febrero de 2023. Breve 

presentación en video.  

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 Gestión Dinámica de Riesgos 

a) El IASB ha decidido que las partidas elegibles en la gestión dinámica de riesgos son: las 

inversiones en instrumentos SPPI que se mantienen para cobrar principal e intereses y los 

medidos a valor razonable con diferencias en Otro Resultado Integral, así como los pasivos 

financieros medidos a coste amortizado. Se descartan las inversiones SPPI que se miden a 

valor razonable con diferencia en resultados. Págs. 3-6 

b) El enfoque más apropiado para medir el rendimiento del modelo de gestión de riesgos 

dinámico es una evaluación basada en la capacidad de realizar beneficios futuros 

esperados de la posición neta abierta de riesgo. Págs. 3-6 

Revisión posterior a la implementación de la NIIF 9. Deterioro crediticio  

c) La revisión de la literatura académica sobre el modelo de pérdidas esperadas arroja una 

valoración positiva de su puesta en marcha, pues reconoce las pérdidas crediticias de 

manera más oportuna en el tiempo, predice mejor el riesgo de crédito y de capital y no se 

han observado prácticas de gestión del resultado ni efectos procíclicos. Pág. 6-9 

d) A los stakeholders se les ha preguntado sobre los siguientes temas con relación al modelo 

de pérdidas esperadas de deterioro crediticio: El enfoque general del reconocimiento de 

las pérdidas de crédito esperadas; la determinación de los incrementos significativos en el 

riesgo de crédito; la medición de las pérdidas crediticias esperadas; los activos financieros 

comprados u originados con deterioro crediticio; el enfoque simplificado para los créditos 

comerciales, activos por contrato y cuentas a cobrar por arrendamiento; los compromisos 

de préstamos y contratos de garantía financiera; la interacción entre las pérdidas de crédito 

esperadas y otros requerimientos; la transición y las revelaciones en la memoria. Pág. 6-9 

Proyecto de instrumentos financieros con características de patrimonio (FICE) 

e) El IASB ha abordado una serie de cuestiones relacionadas con la clasificación y 

presentación de los instrumentos de pasivo y de patrimonio. Entre ellos se encuentran 

ofrecer una mayor transparencia sobre los retornos a los accionistas ordinarios y considera 

que es necesaria una modificación de la NIC 1. Presentación de estados financieros que 

visualice mejor los importes atribuibles a los accionistas ordinarios en el balance, la cuenta 

de resultados global y el estado de cambios de patrimonio. Pág. 9-12 

https://youtu.be/9d2rRHpgvBg
https://youtu.be/9d2rRHpgvBg
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Proyecto de Combinaciones de negocio: Revelaciones, fondo de comercio y deterioro 

f) Las combinaciones que son estratégicamente importantes deben revelar información sobre 

el desempeño posterior de la transacción. Es preciso mencionar en la norma un nivel 

jerárquico en la entidad que identifique la información que se debe revelar sobre el 

rendimiento de la combinación de negocios en periodos posteriores. Este nivel se debe situar 

entre los directivos claves de la entidad, cambiando la propuesta inicial que se centraba en 

Chief Operating Decision Maker Págs. 12-14 

g) El IASB ha decidido mantener su posición preliminar consistente en requerir a una entidad 

que se revele información sobre el desempeño posterior de una combinación de negocios 

durante tanto tiempo como la dirección de la entidad continúe monitorizando la 

consecución de los objetivos de la combinación. Págs. 12-14 

Proyecto de actividades con tarifas reguladas 

h) El IASB ha abordado tres cuestiones: el nivel de reconocimiento. Exigibilidad y 

reconocimiento. Compensación total permitida (CTP): Incentivos por desempeño. Págs. 14-

16 

i) El IASB, tras su análisis, coincide con la mayoría de los participantes que indicaron, por un 

lado, que la entidad debería reconocer todos sus activos y pasivos regulatorios. Por otro, 

que si el reconocimiento implica un cierto nivel de incertidumbre sobre la existencia este 

debe situar su umbral en “el más probable que no”. Pág. 14-16 

j) El IASB ha decidido mantener la propuesta inicial de evaluar individualmente la existencia 

de derechos y obligaciones en los distintos activos y pasivos por actividades regulada. Los 

derechos y obligaciones pueden incluir un cierto nivel de incertidumbre en cuanto a su 

existencia. Asimismo, ha confirmado su posición inicial respecto a que los incentivos deben 

formar parte de la Compensación Total Permitida en el periodo en el cual el rendimiento 

que da lugar al incentivo se produce. Estos incentivos integran los que se refieren a la 

construcción del activo. Pág. 14-16 

Actividades de mantenimiento y aplicación consistente 

k) El IASB ha abordado una serie de decisiones respecto a la primera aplicación de las 

modificaciones normativas sobre financiación a la cadena de suministro y falta de 

convertibilidad en una divisa. Pág. 16-17 

l) El IASB ha abordado una serie de decisiones respecto a modificaciones menores en un 

conjunto de normas Pág. 18-21 

Proyecto de NIIF S1 y NIIF S2 

m) El ISSB ha finalizado sus discusiones sobre sendos borradores de normas de sostenibilidad. 

El objetivo es que entren en vigor en los ejercicios contables que comiencen a partir del 1 

de enero de 2024. Págs. 22-23 

n) Entre las deliberaciones finales ha recomendado la referencia a otros cuerpos normativos, 

en lugar de obligar a dicha remisión. Asimismo, ha previsto una serie de soluciones prácticas 

que facilitan la adopción de estas normas  Págs. 22-23 
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I. IASB 

El IASB se ha reunido los días 20 a 23 de febrero 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-february-2023/ 

A continuación se puede consultar el podcast elaborado por el IASB sobre la reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/podcasts/2023/iasb-podcast-february-2023.mp3 

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

a) Sobre instrumentos financieros. Se ha seguido avanzado en el proyecto de coberturas 

dinámicas, se ha iniciado la segunda fase de la Revisión posterior a la implementación 

de la NIIF 9, dedicada al deterioro de crédito, y se ha proseguido con el proyecto de 

instrumentos financieros con características de patrimonio. 

b) Se ha vuelto sobre el proyecto de combinaciones de negocios bajo control común y el 

de actividades con tarifas reguladas. 

c) Finalmente, se han tratado bastantes asuntos de mantenimiento y aplicación 

consistente. 

PROYECTOS 

1. Gestión dinámica del riesgo 

Antecedentes 

En 2014, el IASB publicó un Documento para el debate (Discussion Paper) sobre la gestión 

dinámica del riesgo. En estos ocho años se está discutiendo sobre cómo adaptar la contabilidad 

de coberturas a este modelo de gestión. La NIIF 9 mejoró la contabilización y revelación de 

información de los mecanismos de cobertura empleados por las compañías, si bien no captura 

adecuadamente las estrategias de gestión en las que el riesgo asegurado cambia continuamente 

y este se gestiona con carteras abiertas de activos y pasivos.  

El modelo de la NIIF 9 resulta insuficiente por lo que el IASB ha propuesto un modelo central 

(core model) sobre la gestión de tipos de interés dinámica y acaba de finalizar una fase de toma 

de información entre los preparadores de información sobre esta propuesta de modelo. A 

continuación, decidirá las acciones futuras en este proyecto 

El riesgo básico que se trata de cubrir con la gestión dinámica es el riesgo de establecimiento de 

precios (repricing risk) ante cambios en los tipos de interés. La gestión dinámica considera los 

riesgos tanto en los activos financieros como en los pasivos que los financian, cuyos tipos de 

interés pueden contener tipos de interés variables o fijos lo que expone simultáneamente a 

variaciones en los flujos de caja o en el valor de los activos y pasivos financieros. La gestión 

dinámica de riesgo se desarrolla sobre el valor neto de la cartera. 

Se adjunta el texto del Documento de Discusión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-

paper/published-documents/dp-accounting-for-dynamic-risk-management.pdf 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2023/iasb-update-february-2023/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/podcasts/2023/iasb-podcast-february-2023.mp3
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/published-documents/dp-accounting-for-dynamic-risk-management.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/published-documents/dp-accounting-for-dynamic-risk-management.pdf
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Resumen: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-

paper/educational-materials/snapshot-dp-dynamic-risk-management.pdf 

Artículo publicado para los inversores por Steve Cooper: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/resources-for/investors/investor-

perspectives/investor-perspective-apr-2014.pdf 

Página del proyecto: 

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

En la reunión de febrero se abordan los siguientes puntos del proyecto: 

− Partidas elegibles para realizar una cobertura de la posición neta abierta de riesgo. 

− Evaluación del desempeño y cambios inesperados. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento sobre este tema: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap4a-drm-items-

eligible-for-designation-in-the-current-net-open-risk-position.pdf 

1.1.- Partidas elegibles para realizar una cobertura de la posición neta abierta de riesgo 

La Posición Neta Abierta de Riesgo es la exposición abierta neta al riesgo de tipo de interés (por 

segmento temporal) que se deriva de la combinación de activos y pasivos de la entidad (entre 

los que se incluyen los depósitos a la vista) y las operaciones futuras elegibles durante el periodo 

en el cual la entidad está gestionando tal riesgo. Dicho de otra manera, es la exposición 

“orgánica” al riesgo de tipo de interés de las posiciones subyacentes de la entidad previas a la 

consideración de cualquier derivado. 

Entre las partidas que podrían ser elegibles, se encuentran las siguientes: 

− Los instrumentos de patrimonio propios. 

− Los activos financieros clasificados como valorados a valor razonable con diferencia en 

Otro Resultado Integral (ORI). 

− Los activos financieros clasificados como valorados a valor razonable con diferencia en 

resultados. 

En la reunión de noviembre 2022, se descartaron los instrumentos de patrimonio propios como 

partidas elegibles. En la reunión de febrero de 2023 se han estudiado los otros dos grupos de 

partidas. La conclusión a la que se ha llegado es que los activos financieros que se valoran a valor 

razonable con diferencia en resultados no son partidas elegibles. Sin embargo, los activos 

financieros valorados a valor razonable con diferencias en ORI sí formarían parte de las partidas 

elegibles. 

a) Activos financieros valorados a valor razonable con diferencias en resultados 

Los activos financieros que pagan intereses y principal se valoran a valor razonable con 

diferencia en resultados cuando el modelo de negocio es la venta de los activos y, en ningún 

caso, el cobro de los intereses, por lo que no serían relevantes para el modelo de gestión de 

riesgos dinámico. Por otra parte, los instrumentos financieros que no contienen características 

de solo pago de principal e intereses también se valoran a valor razonable con diferencias en 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/educational-materials/snapshot-dp-dynamic-risk-management.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/educational-materials/snapshot-dp-dynamic-risk-management.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/resources-for/investors/investor-perspectives/investor-perspective-apr-2014.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/resources-for/investors/investor-perspectives/investor-perspective-apr-2014.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/dynamic-risk-management/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap4a-drm-items-eligible-for-designation-in-the-current-net-open-risk-position.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap4a-drm-items-eligible-for-designation-in-the-current-net-open-risk-position.pdf
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resultados y, en algún caso, podrían tener exposición al riesgo de tipo de interés. Por ejemplo, 

en un instrumento activo con tipo de interés variable inverso (como el instrumento G incluido 

en la NIIF 9.4.1.14), la entidad estaría expuesta al riesgo de tipo de interés y se podría cubrir 

económicamente con un derivado la porción afectada por el riesgo de tipo de interés. 

Contablemente, en la cuenta de resultados se reconocerían simultáneamente los efectos de un 

cambio en el tipo de interés tanto en el instrumento como en el derivado, por lo que no sería 

preciso articular el mecanismo de ajuste de la gestión dinámica de riesgos. Desde la perspectiva 

de las ganancias, el cambio en el tipo de interés no afectaría el resultado por intereses que es la 

protección que brinda el ajuste de la gestión dinámica de riesgos, dado que los resultados que 

se pondrían de manifiesto no afectarían a dicha línea.  

b) Activos financieros valorados a valor razonable con diferencias en Otro Resultado 

Integral 

La información recibida de los stakeholders ha puesto de manifiesto que estas partidas (que son 

muy relevantes en las carteras), junto con los activos financieros con características SPPI y cuyo 

modelo de negocio es cobrar intereses y principal, así como los pasivos financieros son las 

partidas elegibles para realizar las coberturas dinámicas. 

En el caso de los instrumentos valorados a valor razonable con cambios en ORI, una modificación 

en los tipos de interés afectará al valor razonable, pero no se reconoce la diferencia en 

resultados. Ambas partidas, instrumento y derivado, figurarían en el balance a su valor 

razonable; sin embargo, existiría una asimetría en la cuenta de resultados entre el efecto del 

instrumento y el del derivado que lo cubre. El modelo de gestión dinámica permitiría que el 

derivado que cubra este riesgo, en lugar de reconocerse en resultados inmediatamente, se 

difiera hasta el momento que la partida de ORI se transfiera al resultado.  

Desde la perspectiva de los resultados financieros, la asimetría contable se produciría porque el 

método de valoración de los intereses del instrumento es el tipo de interés efectivo del 

instrumento, mientras que el derivado genera una diferencia de valoración a valor razonable. El 

mecanismo de gestión dinámica de riesgo resuelve esta asimetría periodificando el ajuste por 

gestión dinámica de riesgo en los periodos futuros. 

En definitiva, la protección efectiva que proporciona a estos instrumentos es lo que lleva al IASB 

a proponer que los activos financieros valorados a valor razonable con diferencia en ORI sean 

partidas elegibles en el modelo de gestión dinámica de riesgos. 

1.2.- Evaluación del desempeño y cambios no esperados 

El enfoque más apropiado para medir el rendimiento del modelo de gestión de riesgos dinámico 

es una evaluación basada en la capacidad de realizar beneficios futuros esperados de la 

posición neta abierta de riesgo. Este enfoque proporciona una mayor robustez y disciplina en 

el modelo. Este enfoque asegura que el ajuste por gestión de riesgo dinámico representa la 

medida en la que los derivados designados mitigarán la variabilidad futura tanto en el valor 

razonable de las posiciones como en los intereses netos dentro de la intención de mitigación del 

riesgo. Este enfoque también evitará situaciones en las que algunas cantidades van a ser 

reconocidas como un ajuste de gestión de riesgos dinámica en el balance de situación cuando 

no se espera que se produzca el beneficio económico en el futuro debido a cambios inesperados 

en la posición neta abierta de riesgo. 
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El IASB ha decidido rechazar un enfoque de evaluación retrospectivo contra el perfil de riesgo 

objetivo de la entidad, dado que no ofrecería información útil a los usuarios de la información 

financiera. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap4b-drm-performance-

assessment-and-unexpected-changes.pdf 

2. Revisión posterior a la implementación de la NIIF 9—Deterioro 

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. 

El IASB ha comenzado el proyecto en julio de 2022 con el objetivo de publicar una Petición de 

Información (Request for Information) en la primera mitad del año 2023. En la fase 1 es preciso 

recabar información de los stakeholders con la finalidad de identificar los temas que deben ser 

objeto de estudio. Esta fase ha tenido lugar entre julio de 2022 y enero de 2023. Con la emisión 

del RofI, el IASB dispondrá de información para evaluar si la norma ha funcionado como estaba 

previsto, así como las acciones a emprender como consecuencia de la información recabada. 

Página del proyecto: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/post-implementation-review-of-ifrs-9-impairment/ 

El IASB ha comenzado esta revisión posterior a la implantación. Esta consta de una revisión de 

la literatura académica, así como del feedback recibido en una serie de reuniones. 

2.1.- Revisión de la literatura 

La revisión de la literatura apunta los siguientes mensajes: 

− En general, existe evidencia de que han aumentado las provisiones por deterioro 

crediticio con motivo de la transición a la NIIF 9, salvo un par de evidencias que no 

parecen confirmar este hallazgo. 

− Los hallazgos ponen de manifiesto que el modelo de pérdidas esperadas reconoce las 

pérdidas crediticias de manera más a tiempo dado que se ha observado una asociación 

positiva entre el reconocimiento de las pérdidas en un periodo determinado y los 

créditos no atendidos en el periodo siguiente. 

− La información ofrecida por el modelo de pérdidas esperadas predijo mejor el riesgo de 

crédito y de capital frente al modelo de pérdidas incurridas. 

− Los participantes en el mercado reaccionaron positivamente al anuncio de la puesta 

en marcha de la NIIF 9, sugiriéndose que este hallazgo significa que los inversores 

consideraban que la NIIF 9 refuerza la riqueza de los accionistas. 

− No hay una evidencia concluyente sobre el uso interesado del modelo para gestionar 

las ganancias. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap4b-drm-performance-assessment-and-unexpected-changes.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap4b-drm-performance-assessment-and-unexpected-changes.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/post-implementation-review-of-ifrs-9-impairment/
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− Existe escasa evidencia sobre los efectos procíclicos. Una investigación ha demostrado 

que el nuevo modelo se ha observado que es menos procíclico que el de pérdidas 

incurridas, pero más que el modelo de pérdidas esperadas del FASB. Una investigación 

observó que los efectos procíclicos dependen de lo anticipada o no que sea la duración 

de una crisis. Una larga duración no anticipada incrementó los efectos cíclicos. 

− En su interacción con la normativa regulatoria de la entidad bancaria, la NIIF 9 puede 

estar mejorando la estabilidad financiera al reducir las pérdidas acumuladas y la 

sobreestimación del capital regulatorio, así como incrementando la revelación. Por otra 

parte, la NIIF 9 podría incrementar la volatilidad del capital regulatorio al efectuar 

estimaciones en un punto y a la aplicación del juicio profesional al reconocer las pérdidas 

esperadas. 

− Alguna evidencia ha puesto de manifiesto efectos en la política crediticia, reduciéndose 

el suministro de crédito a las pymes. 

− Finalmente, se ha observado un incremento de los costes de auditoría, que esta parte 

de la NIIF 9 no quebrantó los criterios de endorsement de la UE y que este pasaje de la 

NIIF 9 trató de compatibilizar la presentación fidedigna de la realidad económica con la 

factibilidad operativa de preparación de la información. 

Entre los trabajos citados destacamos las realizadas por nueve investigadores españoles: Jorge 

Abad, Alejandro Buesa, Begoña Giner, Germán López-Espinosa, Araceli Mora, Gaizka Ormazabal, 

Francisco Javier Población, Javier Suárez y Javier Tarancón. 

− Abad, J., and Suarez, J. (2018): The Procyclicality of Expected Credit Loss Provisions. CEPR 

Discussion Paper No. DP13135, CEMFI, 2018 

− Buesa, A., Población, F. J. and Tarancón, J. (2020). Measuring the Procyclicality of 

Impairment Accounting Regimes: A Comparison Between IFRS 9 and US GAAP. ECB 

Working Paper Series No. 2347, European Central Bank. 

− Giner, B. and Mora, A. (2019): Bank loan loss accounting and its contracting effects: the 

new expected loss models. Accounting and Business Research, 49:6, 726-752 

− López-Espinosa, G., Ormazabal, G., and Sakasai, Y. (2021). Switching from Incurred to 

Expected Loan Loss Provisioning: Early Evidence. Journal of Accounting Research 59 (3), 

757–804. 

El equipo técnico prepare el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27d-summary-of-

academic-literature-review.pdf 

2.2.- Actividades desarrolladas de captación de Información 

El equipo técnico ha realizado 30 reuniones, comunicándose con una amplia variedad de 

stakeholders que incluyen bancos, corporaciones, inversores y analistas, firmas de auditoría, 

reguladores, emisores de normas y académicos. Asimismo, se ha consultado con los siguientes 

órganos: el Accounting Standards Advisory Forum, el Capital Markets Advisory Committee, el 

Global Preparers Forum y el Islamic Finance Consultative Group. 

Adicionalmente se han mantenido reuniones dirigidas a colectivos concretos como los analistas 

e inversores, que siguen instituciones financieras, y otra con corporaciones que preparan 

información de distintos sectores. 

 A los stakeholders se les ha preguntado sobre los siguientes temas: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27d-summary-of-academic-literature-review.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27d-summary-of-academic-literature-review.pdf
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▪ el enfoque general del reconocimiento de las pérdidas de crédito esperadas; 

▪ la determinación de los incrementos significativos en el riesgo de crédito; 

▪ la medición de las pérdidas crediticias esperadas; 

▪ los activos financieros comprados u originados con deterioro crediticio; 

▪ el enfoque simplificado para los créditos comerciales, activos por contrato y cuentas a 

cobrar por arrendamiento; 

▪ los compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera; 

▪ la interacción entre las pérdidas de crédito esperadas y otros requerimientos; 

▪ la transición;  

▪ las revelaciones en la memoria. 

a) El enfoque general del reconocimiento de las pérdidas esperadas de crédito 

El IASB ha aprobado que en el RofI se indague si los objetivos generales de estos requerimientos 

se han conseguido y si se suministra información útil sobre los cambios en el riesgo de crédito. 

Asimismo, se debe indagar sobre la restricción coste-beneficio cuando se aplica este modelo a 

los créditos entre compañías del grupo. 

b) La determinación de los incrementos significativos en el riesgo de crédito 

En este punto se debe estudiar la aplicación del juicio profesional al determinar los 

incrementos significativos en el riesgo de crédito. Además, se deben analizar aquellos asuntos 

concretos que pueden determinar un aumento de la diversidad en la práctica y cómo de 

negativos son los efectos de esta diversidad. 

c) La medición de las pérdidas de crédito esperadas 

La realización de escenarios prospectivos (forward-looking) y la medición de las pérdidas de 

crédito esperadas en periodos de mayor incertidumbre económica, incluyendo el uso de ajustes 

de gestión posteriores al modelo o superposiciones (denominados PMAs). 

Los stakeholders han manifestado el elevado grado de subjetividad y diversidad al determinar 

los escenarios con información prospectiva. La NIIF 9 ya reconocía el incremento del grado de 

subjetividad del modelo de pérdidas esperadas. El IASB considera que se puede estar 

produciendo una gran diversidad en materia de escenarios futuros y sería conveniente conocer 

el grado de diversidad que se está produciendo. 

d) Los activos comprados u originados con deterioro crediticio 

El feedback en este ámbito ha sido escaso. Las circunstancias que provocan la diversidad en este 

ámbito y las causas que la generan son la principal inquietud. 

e) El enfoque simplificado para los créditos comerciales 

Este método ha funcionado adecuadamente; sin embargo, se han planteado algunas dudas 

sobre en qué casos se puede aplicar. También se sugiere el análisis de la información prospectiva 

(forward-looking) cuando se utilice este enfoque. 

f) Los compromisos de préstamo y los contratos de garantía 

Algunos participantes han encontrado dificultades en la medición de la pérdida esperada de 

algunos activos financieros que suponen un compromiso de facilitar crédito (por ejemplo, 

tarjetas de crédito o la posibilidad de mantener descubiertos en cuentas bancarias).  
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Los contratos de garantía generan prácticas diversas tanto en la contabilización del beneficiario 

de la garantía como del emisor de la garantía. Sobre los primeros existen dudas si la garantía son 

parte integrante del instrumento que están garantizando o están separados. Sobre los segundos, 

existe una práctica diversa sobre la contabilización inicial. Si la prima por la garantía se cobra al 

comienzo se reconoce un pasivo por el compromiso adquiridos. Sin embargo, si se cobra en 

varios periodos, algunos emisores actualizan el valor de los cobros futuros para que sea similar 

al caso del cobro al contado, mientras que otros no contabilizan nada, por lo que existe una 

práctica diversa. 

g) La interrelación entre la pérdida esperada y otras regulaciones 

Se señalan tres ámbitos donde existe interrelación con los requerimientos de deterioro 

crediticio que, a juicio del IASB, requieren ser consultados y obtener feedback. Estos son: las 

modificaciones crediticias, las bajas definitivas y la interrelación con la NIIF 15 y NIIF 16. 

h) La transición 

La opinión generalizada es que ha funcionado muy bien. El IASB desea conocer si la reducción 

de requerimientos sobre elaborar información comparativa, compensada con mayores 

requerimientos de revelación proporcionaron una información útil, con un menor coste de 

preparación. 

i) Revelaciones 

El IASB considera relevante preguntar sobre cómo están funcionando los requerimientos de 

revelación de las pérdidas esperadas y exigidas por la NIIF 7. En concreto, preguntar si la 

información está siendo útil (comparable y relevante) porque a los usuarios les permita conocer 

el efecto del riesgo de crédito sobre los flujos de efectivo, el momento en el que se producirán 

y su incertidumbre. Además, es conveniente preguntar por la compatibilidad de estos 

requerimientos en la NIIF 9 con el reporting digital. 

El equipo técnico preparó los siguientes documentos: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27a-analysis-of-

outreach-feedback-general-model.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27b-analysis-of-

outreach-feedback-other-areas.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27c-analysis-of-

outreach-feedback-disclosures.pdf 

3. Proyecto de Instrumentos financieros con característica de patrimonio (FICE por sus 

siglas en inglés) 

Antecedentes 

La clasificación entre pasivo y patrimonio es un tema que ha tratado de resolverse desde hace 

más de una década. Ya formó parte de los proyectos de convergencia con el FASB. En 2008, se 

emite un Documento de discusión, pero en 2010 se aparcó el proyecto. En 2012, se reanuda con 

una nueva orientación que desemboca en el Documento de Discusión, emitido en 2018. Este 

proyecto pretende ofrecer principios claros de clasificación de los instrumentos de pasivo y de 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27a-analysis-of-outreach-feedback-general-model.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27a-analysis-of-outreach-feedback-general-model.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27b-analysis-of-outreach-feedback-other-areas.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27b-analysis-of-outreach-feedback-other-areas.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27c-analysis-of-outreach-feedback-disclosures.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap27c-analysis-of-outreach-feedback-disclosures.pdf
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patrimonio. Los resultados de clasificación contenidos en la NIC 32 Presentación de Instrumentos 

Financieros han sido satisfactorios en términos de utilidad para los usuarios de la información 

financiera; sin embargo, surgen retos ante un número creciente de instrumentos financieros 

que combinan distintas características. Uno de los déficits apreciados por el IASB es que la NIC 

32 no presenta razones claras para la clasificación de los instrumentos que se liquidarán en 

instrumentos de patrimonio. Esto ha producido una diferencia con el criterio establecido en el 

Marco conceptual de la información financiera. 

El criterio básico que se propone atiende a dos características que, de no estar presente ninguna 

de ellas, llevarían a clasificar el instrumento como patrimonio: 

+ La característica de tiempo: Una obligación inevitable de transferencia de efectivo u 

otro activo, salvo en la liquidación de la entidad. 

+ La característica de importe: Una obligación inevitable de transferencia de efectivo u 

otro activo con independencia de los recursos económicos disponibles. 

Por ejemplo, uno bono simple con pago de intereses impone: 

+ La obligación a transferir efectivo con el pago de intereses y el día del vencimiento. 

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

Por ejemplo, una acción ordinaria no impone: 

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

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

Si el bono simple pagase intereses a discreción del emisor (por ejemplo, si paga dividendos), el 

instrumento tendría un componente de patrimonio por el hecho de no tener una obligación de 

pago de estos intereses y además estar la retribución vinculada a los recursos de la entidad. 

Se adjunta el texto del Documento de Discusión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/discussion-paper/published-

documents/fice-dp-spanish.pdf 

Breve resumen: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/webcast-slides/fice-webcast-6-

presentation-for-financial-liabilities.pdf 

Página del proyecto: 

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

equity/#current-stage 

En la reunión de febrero de 2023, el IASB ha analizado dos bloques de temas: 

− Temas menores relacionados con la clasificación y presentación de los instrumentos. 

− El posible desarrollo de criterios concretos para la clasificación de los instrumentos 

de patrimonio en la NIC 32. 

3.1.- Temas relacionados con la clasificación y presentación de los instrumentos de patrimonio 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/discussion-paper/published-documents/fice-dp-spanish.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/discussion-paper/published-documents/fice-dp-spanish.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/webcast-slides/fice-webcast-6-presentation-for-financial-liabilities.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/webcast-slides/fice-webcast-6-presentation-for-financial-liabilities.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-of-equity/#current-stage
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-of-equity/#current-stage
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Los temas abordados fueron los siguientes: 

a) Condición de fijo por fijo 

El principio se cumple si la entidad sabe cuánta moneda funcional tiene derecho a recibir por 

acción propia si la opción fuse ejercitada. 

b) Cambio de denominación 

El IASB propone sustituir el término “reclasificar” por “transferir” en la NIC 32.23, dado que se 

puede utilizar de manera inconsistente con el concepto de baja (derecognition). En la 

reclasificación el instrumento financiero sigue existiendo, pero ha habido un cambio en su fondo 

económico sin que se haya producido una modificación del contrato. 

Una segunda cuestión es cuándo se debe producir la reclasificación: ¿en la fecha en la que se 

produce el cambio de circunstancias o al cierre del ejercicio? El IASB propone reclasificar a la 

fecha en la que se produzca el cambio en las circunstancias que dan lugar a una reclasificación y 

propone incluir una pregunta sobre este tema por si surge alguna consecuencia práctica de tal 

sustitución. 

c) Los efectos de la legislación en los términos del contrato 

El feedback recibido se cuestionaba si la entidad debiera tener en consideración la legislación 

para identificar qué obligaciones y derechos surgen y con ello afectar a la clasificación de los 

instrumentos financieros. El IASB propone clarificar el principio indicando que los instrumentos 

financieros se clasifican como pasivos financieros o patrimonio considerando los términos 

contractuales que le son exigibles y que dan lugar a derechos y obligaciones que son, además, 

más concretos que los establecidos por la legislación vigente. Es decir, las obligaciones 

impuestas por la ley rigen la relación con independencia de estar recogidos o no en el contrato. 

En dos jurisdicciones distintas, un contrato con las mismas cláusulas podría tener consecuencias 

económicas distintas y así se debería presentar. 

d) Obligaciones para convertir instrumentos de patrimonio propios 

El IASB propone clarificar en la NIC 32.23 varias cuestiones: 

− Que las ganancias y pérdidas procedentes de la nueva medición del pasivo financiero 

se reconozcan en pérdidas y ganancias. 

− Que se aplicaría el mismo enfoque de medición para los pasivos financieros en el 

momento inicial y posterior; por ejemplo, en dichas mediciones inicial y posterior no se 

debería considerar la probabilidad y el momento en el que se espera que el titular de 

una opción de venta emitida la ejerza. 

− Se propone eliminar la referencia a la NIIF 9 en la valoración posterior de los 

instrumentos financiero. 

El IASB clarifica en la NIC 32.25 que la probabilidad o el momento esperado en el que se produzca 

la contingencia no afecta ni a la medición inicial ni a la posterior. 

e) Pasivos financieros que contienen cláusulas contingentes en función de los resultados 

o del cambio en los activos netos de la entidad 

El IASB aprueba eliminar una frase de la NIC 32.41 porque es reiterativa con lo exigido por la NIC 

1.85 y propone referenciarlo en el párrafo 41 de la NIC 32. 
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f) Discreción de los accionistas 

El IASB analizó los factores que se deberían considerar para considerar que la decisión de los 

accionistas es la de la entidad. Esta evaluación es necesaria para determinar si la entidad tiene 

un derecho incondicional de evitar el pago (o cancelar un instrumento financiero de manera 

que fuese concebido como pasivo financiero). El equipo técnico propuso que se explicase por 

qué los factores deben ser opcionales. La primera razón es que las entidades puedan aplicar su 

propio criterio sobre la base de las condiciones, términos contractuales, hechos y circunstancias. 

La segunda razón es que el hecho de ser opcionales permite un juicio caso a caso. 

El equipo técnico preparó los siguientes documentos: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap5a-fice-classification-

and-presentation-sweep-issues-part-a.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap5b-fice-classification-

and-presentation-sweep-issues-part-b.pdf 

3.2.- Presentación de los instrumentos de patrimonio 

El IASB propuso requerimientos de presentación que permitan alcanzar los objetivos que buscan 

los usuarios de la información. Entre ellos se encuentran ofrecer una mayor transparencia sobre 

los retornos a los accionistas ordinarios y considera que es necesaria una modificación de la NIC 

1. Presentación de estados financieros que visualice mejor los importes atribuibles a los 

accionistas ordinarios en el balance, la cuenta de resultados global y el estado de cambios de 

patrimonio. 

El IASB ha decidido incluir algunas modificaciones que obligarían a presentar los siguientes 

elementos: 

− En el estado de situación financiera (balance de situación), distinguir en las partidas 

sobre el capital emitido y las reservas atribuibles el correspondiente a los accionistas 

ordinarios y a los accionistas minoritarios (párrafo 54(r) de la NIC 1). 

− Cada clase de capital social ordinario por separado de cada clase de otro patrimonio 

aportado en el estado de cambios en el patrimonio (párrafo 108 de la NIC 1) 

− En el estado de situación financiera y en la cuenta de resultados, separar la ganancia o 

pérdida y el resultado integral del período atribuible a los accionistas ordinarios de la 

matriz y el de los accionistas minoritarios (párrafo 81B de la NIC 1). 

− El importe de los dividendos reconocidos a los accionistas ordinarios por separado de 

los reconocidos a otros propietarios durante el período. También presentar el importe 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap5a-fice-classification-and-presentation-sweep-issues-part-a.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap5a-fice-classification-and-presentation-sweep-issues-part-a.pdf
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de los dividendos por acción, tanto en el estado de cambios en el patrimonio como en 

las notas (párrafo 107 de NIC 1). 

El equipo técnico preparó el siguiente documento para el debate en la reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap5c-fice-presentation-

of-equity-instruments.pdf 

4. Combinaciones de negocio. Revelaciones, 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. 

En diciembre de 2022, el IASB ha añadido este proyecto a su agenda de emisión de normas. 

Página del proyecto: 

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

El IASB decidió en la reunión de septiembre de 2022 que las combinaciones que son 

estratégicamente importantes se revele información sobre el desempeño posterior de la 

transacción. Se consideran combinaciones estratégicamente importantes aquellas en las que si 

no se consiguen los objetivos perseguidos se pondría en riesgo el negocio en su conjunto. El IASB 

ha decidido los siguientes aspectos: 

− Es preciso mecnionar en la norma un nivel jerárquico en la entidad que identifique la 

información que se debe revelar sobre el rendimiento de la combinación de negocios 

en periodos posteriores. Las razones que justifican esta concreción en la norma son las 

siguientes: es más fácil distinguir el rol de evaluar el desempeño de la combinación que 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap5c-fice-presentation-of-equity-instruments.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap5c-fice-presentation-of-equity-instruments.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/#about
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el de revisar el negocio en su conjunto y es más fácil identificar la información que es 

más relevante para los usuarios. 

− Ese nivel jerárquico debe identificarse con el de un directivo clave (KMP, Key 

Management Personnel) en la entidad, tal y como lo formula la NIC 24 Partes 

relacionadas, cambiando la propuesta inicial que se centraba en el Responsable 

Principal de la Decisión Operativa (CODM, Chief Operating Decision Maker). 

El equipo técnico preparó el siguiente documento para la reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap18a-bcdgi-the-

management-approach.pdf 

Asimismo, el IASB ha tomado una serie de decisiones sobre el enfoque de gestión (management 

approach): 

− Como resultado de este proceso, el IASB ha decidido mantener su posición preliminar 

consistente en requerir a una entidad que se revele información sobre el desempeño 

posterior de una combinación de negocios durante tanto tiempo como la dirección de 

la entidad continúe monitorizando la consecución de los objetivos de la combinación. 

− Si la dirección de la entidad no monitoriza la consecución de los objetivos, esta deberá 

revelar esta circunstancia y explicar por qué no lo hace. 

− Si la dirección de la entidad deja de monitorizar la consecución de los objetivos de la 

combinación antes de finalizar el segundo año de la transacción, describir estas 

circunstancias y las razones para hacerlo. 

− Proponer a la entidad que cese de monitorizar la consecución de los objetivos de la 

combinación antes de finalizar el segundo año tras la transacción, la revelación del valor 

de las métricas utilizadas en el momento de la combinación si, y solo si, la entidad está 

recibiendo información sobre el desempeño actual utilizando dicha métrica. 

− Permitir que la entidad presente sus objetivos a conseguir con la combinación, 

utilizando una estimación puntual o un rango de valores. 

− Solo se requerirá información referente a sus objetivos críticos, es decir los que son 

importantes para que la combinación resulte un éxito. 

− No continuar con la propuesta sobre la información a revelar en el caso de que la entidad 

modificase las métricas con las que evaluar la consecución de los objetivos de la 

combinación. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

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

aspects-of-a-management-approach.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap18a-bcdgi-the-management-approach.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap18a-bcdgi-the-management-approach.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap18b-bcdgi-other-aspects-of-a-management-approach.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap18b-bcdgi-other-aspects-of-a-management-approach.pdf
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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 

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, 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/rate-regulated-activities/published-documents/ed2021-rra-es.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/rate-regulated-activities/published-documents/ed2021-rra-es.pdf
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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 febrero se han tratado los temas relacionados con el reconocimiento que 

deberían ser objeto de una nueva deliberación y el feedback recibido sobre ellos. Tras su análisis, 

el equipo técnico propone los siguientes temas a estudiar: 

− El nivel de reconocimiento. 

− Exigibilidad y reconocimiento. 

− Compensación total permitida (CTP): Incentivos por desempeño 

5.1.- El nivel de reconocimiento 

El IASB, tras su análisis, coincide con la mayoría de los participantes que indicaron, por un lado, 

que la entidad debería reconocer todos sus activos y pasivos regulatorios. Por otro, que si el 

reconocimiento implica un cierto nivel de incertidumbre sobre la existencia este debe situar su 

umbral en “el más probable que no”. 

Sin embargo, referente a la incertidumbre sobre los flujos de efectivo, el IASB ha decidido no 

proponer un umbral de reconocimiento sobre la probabilidad de los flujos de efectivo de los 

activos y pasivos por actividades reguladas. 

Por otra parte, las entidades deben presentar todos los activos y pasivos por actividades 

reguladas con independencia de cuál sea el nivel de incertidumbre en la medición, excepto 

para los activos y pasivos por actividades reguladas cuya medición dependa de benchmarks que 

no son conocidos la final del ejercicio y surjan como consecuencia de incentivos por rendimiento 

de largo plazo. Adicionalmente, se aprueba que estos activos y pasivos regulados (cuya medición 

dependa de benchmarks no conocidos al cierre del ejercicio) se deberían reconocer en el 

momento en el que se resuelva la incertidumbre sobre su medición. 

El IASB también mantiene un tratamiento simétrico en el reconocimiento de activos y pasivos 

por actividades reguladas. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap9b-the-recognition-

threshold.pdf 

5.2.- Exigibilidad y reconocimiento 

El IASB ha aprobado lo siguiente: 

− Mantener la propuesta inicial de evaluar individualmente la existencia de derechos y 

obligaciones en los distintos activos y pasivos por actividades reguladas. 

− Clarificar en la Norma que los derechos y las obligaciones no tienen por qué ser ciertos 

(pueden contener incertidumbre en cuanto a su existencia) para concluir que son 

exigibles. 

− Incorporar los principios subyacentes en la NIIF 15.35.c) sobre el derecho de una entidad 

a cobrar por el trabajo ejecutado hasta la fecha al referirse a la exigibilidad en esta 

Norma. Estos principios se aplicarían en los requerimientos a desarrollar para los 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/rate-regulated-activities/#current-stage
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap9b-the-recognition-threshold.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap9b-the-recognition-threshold.pdf
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retornos previstos en la regulación sobre activos que todavía no están en uso y a los 

incentivos por rendimiento a largo plazo. 

El equipo técnico presentó el siguiente documento en la reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap9c-enforceability-

and-recognition.pdf 

5.3.- Compensación Total Permitida (CTP): Incentivos de rendimiento 

El IASB ha confirmado su posición inicial que los incentivos deben formar parte de la CTP en el 

periodo en el cual el rendimiento que da lugar al incentivo se produce. Estos incentivos 

integran los que se refieren a la construcción del activo. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento para la reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap9d-perfomance-

incentives.pdf 

MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN CONSISTENTE 

En la reunión de febrero de 2023 se han tratado ocho temas que implican modificaciones 

menores y decisiones sobre primera aplicación. 

1. Acuerdos de financiación a la cadena de suministro 

El IASB ha acordado que la fecha de primera aplicación de estas modificaciones sean los 

ejercicios contables que comiencen a partir del 1 de enero de 2024. Asimismo, ha aprobado una 

serie de criterios de cara a la transición. 

La aplicación anticipada está permitida, pero se debe informar de tal circunstancia y no es 

preciso presentar información comparativa el primer ejercicio. La primera vez que se aplique la 

norma, no será presentar la siguiente información cuantitativa: 

− El valor contable de los pasivos financieros reconocidos en el balance de la entidad que 

sean parte de un acuerdo de financiación a la cadena de suministro en los cuales los 

proveedores ya han recibido el pago de la entidad financiera. 

− El rango de fechas de pago de los pasivos financieros que forman parte de un acuerdo 

de financiación a la cadena de suministro como de las cuentas a pagar comerciales que 

sean comparables y que no forman parte de un acuerdo de financiación. 

La entidad no deberá revelar la información exigida en los periodos intermedios del primer 

ejercicio en el que se apliquen las modificaciones. Asimismo, se ha decidido no proporcionar 

ninguna excepción a los primeros adoptantes. Finalmente se ha acordado finanlziar las 

modificaciones sin emisión de un nuevo Borrador. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

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

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

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap9c-enforceability-and-recognition.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap9c-enforceability-and-recognition.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap9d-perfomance-incentives.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap9d-perfomance-incentives.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12a-supplier-finance-arrangements-transition-effective-date-and-due-process-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12a-supplier-finance-arrangements-transition-effective-date-and-due-process-.pdf
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2. Falta de convertibilidad (modificaciones propuestas a la NIC 21) 

El IASB ha acordado las siguientes cuestiones: 

− Alinear la terminología de la NIIF 1. Primera adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera a las modificaciones que se proponen en la NIC 21 como 

consecuencia de este proyecto. 

− No modificar la NIIF 13. Mediciones a valor razonable.  

− La fecha de primera aplicación sería los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero 

de 2025, permitiendo la aplicación anticipada. 

El IASB ha decidido finalizar las modificaciones sin necesidad de volver a emitir un Borrador. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12b-lack-of-

exchangeability-due-process-effective-date-other-matters.pdf 

3. Contabilidad de coberturas para un adoptante por primera vez 

El IASB trata de resolver una posible inconsistencia entre la NIIF 1.B6 y los requerimientos de 

contabilidad de coberturas en la NIIF 9. El objetivo en la reunión es doble. Por un lado, aportar 

información al IASB, así como un análisis del equipo técnico y la opinión del comité de 

interpretaciones, que trató el tema en la reunión de noviembre de 2022. Por otro, preguntar al 

IASB si está de acuerdo con la modificación de los párrafos NIIF 1.B5-B6. 

El IASB ha decidido añadir una referencia cruzada desde la NIIF 1.B5-B6 a la NIIF 9.6.4.1. y 

modificar en el párrafo NIIF 1.B6 el término “condiciones” por el de “criterios de elegibilidad”. 

Los párrafos quedarían así: 

B5 An entity shall not reflect in its opening IFRS statement of financial position a hedging 

relationship of a type that does not qualify for hedge accounting in accordance with IFRS 9 (for 

example, many hedging relationships where the hedging instrument is a stand-alone written 

option or a net written option; or where the hedged item is a net position in a cash flow hedge 

for another risk than foreign currency risk) (see paragraph 6.4.1(a) of IFRS 9). However, if an 

entity designated a net position as a hedged item in accordance with previous GAAP, it may 

designate as a hedged item in accordance with IFRSs an individual item within that net position, 

or a net position if that meets the requirements in paragraph 6.6.1 of IFRS 9, provided that it 

does so no later than the date of transition to IFRSs. 

B6 If, before the date of transition to IFRSs, an entity had designated a transaction as a hedge 

but the hedge does not meet the conditions qualifying criteria for hedge accounting in paragraph 

6.4.1(b)–(c) of IFRS 9, the entity shall apply paragraphs 6.5.6 and 6.5.7 of IFRS 9 to discontinue 

hedge accounting. Transactions entered into before the date of transition to IFRSs shall not be 

retrospectively designated as hedges. 

El IASB también ha decidido no incorporar criterios de transición especiales e incorporar estas 

modificaciones en el próximo ciclo de modificaciones menores. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12b-lack-of-exchangeability-due-process-effective-date-other-matters.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12b-lack-of-exchangeability-due-process-effective-date-other-matters.pdf
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12c-hedge-

accounting-by-a-first-time-adopter-ifrs-1-.pdf 

4. Determinación de un agente de facto (NIIF 10) 

El IASB aborda esta modificación ante una posible confusión fruto de una inconsistencia en la 

NIIF 10.B73-B74. El objetivo en la reunión es doble. Por un lado, aportar información al IASB, así 

como un análisis del equipo técnico y la opinión del comité de interpretaciones, que trató el 

tema en la reunión de noviembre de 2022. Por otro, preguntar al IASB si está de acuerdo con la 

modificación de los párrafos NIIF 10.B74. 

La modificación aprobada es la siguiente: 

B74 Such a relationship need not involve a contractual arrangement. A party is may act as a de 

facto agent when the investor has, or those that direct the activities of the investor have, the 

ability to direct that party to act on the investor’s behalf. In these circumstances, t The investor 

shall consider its de facto agent’s decision-making rights and its indirect exposure, or rights, to 

variable returns through the de facto agent together with its own when assessing control of an 

investee. 

El IASB también ha decidido no incorporar criterios de transición especiales e incorporar estas 

modificaciones en el próximo ciclo de modificaciones menores. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12d-determination-

of-a-de-facto-agent-ifrs-10-.pdf 

5. Precio de la transacción (NIIF 9) 

El IASB aborda esta modificación ante una posible confusión entre una referencia de la NIIF 9. 

Instrumentos financieros. Apéndice A a la definición de precio de transacción de la NIIF 15. 

Ingresos de contratos con clientes. Sin embargo, este concepto se utiliza de manera particular 

en algunos pasajes de la NIIF 9 que no tienen por qué coincidir con la definición de la NIIF 15. El 

objetivo en la reunión es doble. Por un lado, aportar información al IASB, así como un análisis 

del equipo técnico y la opinión del comité de interpretaciones, que trató el tema en la reunión 

de noviembre de 2022. Por otro, preguntar al IASB si está de acuerdo con la modificación del 

Apéndice A de la NIIF 9. 

La modificación aprobada es la siguiente: 

5.1.3 Despite the requirement in paragraph 5.1.1, at initial recognition, an entity shall 
measure trade receivables at their transaction price (as defined in the amount determined 
applying IFRS 15) if the trade receivables do not contain a significant financing component 
in accordance with IFRS 15 (or when the entity applies the practical expedient in accordance 
with paragraph 63 of IFRS 15).  
…  

Appendix A  
Defined terms  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12c-hedge-accounting-by-a-first-time-adopter-ifrs-1-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12c-hedge-accounting-by-a-first-time-adopter-ifrs-1-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12d-determination-of-a-de-facto-agent-ifrs-10-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12d-determination-of-a-de-facto-agent-ifrs-10-.pdf
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…  
The following terms are defined in paragraph 11 of IAS 32, Appendix A of IFRS 7, or Appendix 
A of IFRS 13 or Appendix A of IFRS 15 and are used in this Standard with the meanings 
specified in IAS 32, IFRS 7, or IFRS 13 or IFRS 15:  
(a) credit risk;3  

(b) equity instrument;  
(c) fair value;  
(d) financial asset;  
(e) financial instrument;  
(f) financial liability;.  
(g) transaction price.  
 
3 This term (as defined in IFRS 7) is used in the requirements for presenting the effects of 

changes in credit risk on liabilities designated as at fair value through profit or loss (see 

paragraph 5.7.7). 

El IASB también ha decidido no incorporar criterios de transición especiales e incorporar estas 

modificaciones en el próximo ciclo de modificaciones menores. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12e-transaction-

price-ifrs-9-.pdf 

6. Método del coste (NIC 7) 

El IASB aborda esta modificación ante la falta claridad en la NIC 7. Estado de flujos de efectivo, 

párrafo 37. El objetivo en la reunión es doble. Por un lado, aportar información al IASB, así como 

un análisis del equipo técnico y la opinión del comité de interpretaciones, que trató el tema en 

la reunión de noviembre de 2022. Por otro, preguntar al IASB si está de acuerdo con la 

modificación de los párrafos NIC 7.37. 

La modificación aprobada consiste en sustituir el término “método del coste” por “al coste”. 

La redacción quedaría de la siguiente manera: 

37 When accounting for an investment in an associate, a joint venture or a subsidiary accounted 

for by use of the equity method or at cost method, an investor restricts its reporting in the 

statement of cash flows to the cash flows between itself and the investee, for example, to 

dividends and advances. 

El IASB también ha decidido no incorporar criterios de transición especiales e incorporar estas 

modificaciones en el próximo ciclo de modificaciones menores. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12f-cost-method-ias-

7-.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12e-transaction-price-ifrs-9-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12e-transaction-price-ifrs-9-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12f-cost-method-ias-7-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12f-cost-method-ias-7-.pdf
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7. Ganancias o pérdidas al reconocer la baja (NIIF 7) 

El IASB aborda esta modificación ante la falta claridad en el párrafo B38 de la NIIF 7. Instrumentos 

financieros: Revelaciones. El objetivo en la reunión es doble. Por un lado, aportar información al 

IASB, así como un análisis del equipo técnico y la opinión del comité de interpretaciones, que 

trató el tema en la reunión de noviembre de 2022. Por otro, preguntar al IASB si está de acuerdo 

con la modificación de los párrafos NIIF 7.B38. 

La modificación aprobada consiste en sustituir la referencia a la NIIF 7.27A con una referencia a 

la NIIF 13.72-73 Mediciones a valor razonable. 

La redacción quedaría de la siguiente manera: 

B38 Paragraph 42G(a) requires an entity to disclose the gain or loss on derecognition relating to 

financial assets in which the entity has continuing involvement. The entity shall disclose if a gain 

or loss on derecognition arose because the fair values of the components of the previously 

recognised asset (ie the interest in the asset derecognised and the interest retained by the entity) 

were different from the fair value of the previously recognised asset as a whole. In that situation, 

the entity shall disclose whether the fair value measurements included significant inputs that 

were not based on observable market data, as described in paragraph 27A paragraphs 72– 73 

of IFRS 13. 

El IASB también ha decidido no incorporar criterios de transición especiales e incorporar estas 

modificaciones en el próximo ciclo de modificaciones menores. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12g-gain-loss-on-

derecognition-ifrs-7-.pdf 

8. Revelaciones de riesgo de crédito (NIIF 7) 

El IASB aborda esta modificación ante la falta claridad en el párrafo IG20C de la guía de 

implementación de la NIIF 7. Instrumentos financieros: Revelaciones porque dicho párrafo no 

incluye todos los requerimientos de la NIIF 7.35M. El objetivo en la reunión es doble. Por un 

lado, aportar información al IASB, así como un análisis del equipo técnico y la opinión del comité 

de interpretaciones, que trató el tema en la reunión de noviembre de 2022. Por otro, preguntar 

al IASB si está de acuerdo con la modificación de los párrafos NIIF 7.IG1 y IG20B. 

La modificación aprobada consiste en indicar en el párrafo IG1 de la NIIF 7 que los ejemplos no 

incluyen todos los requerimientos de la NIIF 7. Asimismo, se propone una modificación en la NIIF 

7. IG20B. 

La redacción quedaría de la siguiente manera: 

IG1 This guidance suggests possible ways to apply some of the disclosure requirements in IFRS 7 

and does not illustrate all the requirements in IFRS 7. The guidance does not create additional 

requirements. 

IG20B The following example illustrates one way of providing information about the changes in 

the loss allowance and the significant changes in the gross carrying amount of financial assets, 

other than financial assets that are purchased or originated credit-impaired, during the period 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12g-gain-loss-on-derecognition-ifrs-7-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12g-gain-loss-on-derecognition-ifrs-7-.pdf
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that contributed to changes in the loss allowance as required by paragraphs 35H–35I. This 

example does not illustrate the requirements for financial assets that are purchased or originated 

credit-impaired. 

El IASB también ha decidido no incorporar criterios de transición especiales e incorporar estas 

modificaciones en el próximo ciclo de modificaciones menores. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12h-credit-risk-

disclosures-ifrs-7-.pdf 

 

  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12h-credit-risk-disclosures-ifrs-7-.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/iasb/ap12h-credit-risk-disclosures-ifrs-7-.pdf
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II. INTERNATIONAL SUSTAINABILITY STANDARDS BOARD 

El G20 de ministros de finanzas y gobernadores bancos centrales en su reunión de febrero de 

2023 han mostrado su interés por la pronta finalización de las normas de sostenibilidad que 

emitirá el ISSB. 

El ISSB se ha reunido el 16 de febrero 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-february-2023/ 

El ISSB ha preparado el siguiente podcast que resume la reunión: 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/podcasts/2023/issb-podcast-february-2023.mp3 

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: 

− Fuentes de Guía para identificar los riesgos y oportunidades relacionados con la 

sostenibilidad y divulgaciones. 

En el caso de ausencia de regulación en las NIIF de Sostenibilidad (NIIF S) se puede recurrir 

a los pronunciamientos emitidos por otros organismos que emites normas con carácter 

general y que tratan de identificar los riesgos y oportunidades relacionados con la 

sostenibilidad, así como las revelaciones relacionadas con ellos. Los preparadores de la 

información pueden utilizar estas referencias en lugar de obligar a su utilización. 

Entre estas normas se encuentran los pronunciamientos del Global Reporting Initiative 

(GRI) y los del European Sustainability Reporting Standards (ESRS). 

En el empleo de estas normas, el preparador debe asegurarse que la información inmaterial 

en dichos requerimientos adicionales no oscurece la información significativa; que las 

revelaciones preparadas de acuerdo con estas fuentes no se vuelven a utilizar sin considerar 

los requerimientos de las NIIF S; y que todas las revelaciones satisfacen las necesidades de 

los usuarios y están sujetas al criterio de materialidad. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/issb/ap3a-sources-of-

guidance-to-identify-sustainability-related-risks-and-opportunities-and-disclosures.pdf 

− Entrada en vigor. 

Estas normas entran en vigor a todos los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero 

de 2024. Se permite la aplicación anticipada de estas normas, pero de ambas normas a la 

vez (NIIF S1 y S2) y revelando esta información. 

El ISSB permitió una relajación a corto plazo de informar sus revelaciones financieras 

relacionadas con la sostenibilidad al mismo tiempo que su próximo segundo trimestre o 

primer semestre si se le obliga a presentar información intermedia. Para las entidades que 

presenten la información intermedia de manera voluntaria, también se permite hacerlo con 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/issb/2023/issb-update-february-2023/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/podcasts/2023/issb-podcast-february-2023.mp3
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/issb/ap3a-sources-of-guidance-to-identify-sustainability-related-risks-and-opportunities-and-disclosures.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/issb/ap3a-sources-of-guidance-to-identify-sustainability-related-risks-and-opportunities-and-disclosures.pdf
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motivo de dicha información intermedia pero no más tarde de los primeros nueve meses 

desde la finalización del ejercicio anual sobre el que se informa. Cuando la entidad no 

prepare información intermedia, ni obligatoria ni voluntaria, en los nueve meses siguientes 

al cierre del ejercicio sobre el que se informa. 

A las facilidades anteriores, el ISSB ha añadido que la entidad no está obligada a presentar 

su información sobre sostenibilidad con carácter general al mismo tiempo que las cuentas 

anuales. El ISSB también permite que si la entidad, en el ejercicio anterior, ha medido sus 

emisiones de gases efecto invernadero con diferentes bases a las Greenhouse Gas Protocol: 

A Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol Corporate Standard) 

mantenga dichas mediciones de Alcance 1, 2 y 3. Finalmente, se relaja la obligación de 

revelar las emisiones de Alcance 3. 

El equipo técnico preparó el siguiente documento. 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/issb/ap3b-4a-effective-

date.pdf 

El ISSB decidió que las normas NIIF S1 y S2 pueden ser objeto de votación y que no es preciso 

ninguna reformulación de ellas. Ningún miembro del Consejo mostró su intención de 

disentir de las normas. 

 

  

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/issb/ap3b-4a-effective-date.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/february/issb/ap3b-4a-effective-date.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 

 

 

 

 

 

 

 


