Boletín de actualización

AÑO: 2017
MES: Noviembre

‘’La conclusión del Staff es que los intereses
ganados a tasa de interés efectiva sólo aplican a
instrumentos financieros para cobrar principal e
interés (IFCPI). Por lo tanto, no deben presentarse
en dicho rubro intereses implícitos en ningún otro
instrumento. Por lo tanto el Staff recomendó indicar
esta conclusión en la decisión de Agenda.’’
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CONSEJO DEL IASB
El IASB llevó a cabo su junta mensual el 14 de noviembre. Los temas discutidos fueron los
siguientes:
Presentación de una categoría de resultado de inversiones.
El Staff definió el ingreso y gasto de inversiones como aquel que se origina por activos que no
provienen de sinergias significativas. Al aclarar lo que significa que no provienen de sinergias
significativas, indicó que son inversiones que pueden generar rendimientos por sí mismos. En
contraste las actividades de operación generan un ingreso de una combinación de diferentes
recursos y ninguno de ellos es capaz de generarlo por separado. Por lo tanto, propuso una
definición revisada de que los ingresos y gastos de inversión provienen de activos que
generan un rendimiento en forma individual y de forma muy independiente de otros recursos de
la entidad. Los consejeros estuvieron de acuerdo.
El Staff siguió recomendando que se adopte un enfoque basado en principios para definir esta
categoría. Sin embargo, a petición de varios consejeros en una junta anterior, el Staff tentativamente recomendó proveer una lista de lo que se incluiría o se excluiría de esta categoría. Como
ejemplos de lo que incluiría estaría el interés y otro ingreso de instrumentos financieros, la
participación en asociadas, ingresos por renta y apreciación de propiedades de inversión que no
sean una parte significativa de las actividades de la entidad y los ingresos y egresos de
inversiones especulativas. Por otra parte, se excluirían los rendimientos de excedentes de
efectivo, pues estos provienen de las operaciones. Los consejeros estuvieron de acuerdo.
En cuanto a presentar la participación de todas las asociadas en actividades de inversión hubo
un debate sobre si se podría distinguir entre aquellas que son o no integrales a las operaciones.
El Staff opinó que para tener una mejor comparabilidad
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sería mejor presentarlas todas en la sección de actividades de inversión. Sin embargo, la mitad
de los consejeros opinaron que muchas de estas inversiones tienen sinergias importantes con
las operaciones y no sería correcto incluir su resultado en actividades de inversión. El Staff
indicó que, para distinguir las que algunos consejeros consideran que su resultado es propio de
la operación, se requeriría definir qué factores debían tomarse en cuenta para considerarse
como integradas. Este fue el tema que más discusión generó, ya que se contrapone el buscar
comparabilidad al presentar este rubro en resultados de inversiones con su presentación como
parte integral de las operaciones. Se presentaron argumentos en favor y en contra de ambas
posturas y al no llegar a una conclusión el Presidente del IASB indicó que en el Documento para
Discusión que se emitirá deberán incluirse los argumentos a favor y en contra, y solicitar
comentarios al respecto.
El Staff sugirió que la categoría de “resultado de inversiones” sea denominada ”ingresos por
inversiones”, para no causar confusiones con la categoría de actividades de inversión del estado
de flujos de efectivo. Los consejeros estuvieron de acuerdo. Finalmente, el Staff sugirió que el
subtotal anterior a los ingresos por inversiones representa la utilidad de operación y se denomine como tal sin definir el término específicamente. La mayoría de los consejeros rechazaron esta
propuesta.
Refinación de la composición de ingreso y gasto financiero.
El Staff recomendó una composición simplificada del ingreso y gasto financiero (la “I” del EBIT),
que incluya el ingreso del efectivo y equivalentes de efectivo calculado utilizando el método de
interés efectivo, otro ingreso de efectivo y equivalentes de efectivo y actividades de financiamiento, los gastos por actividades de financiamiento y los otros gastos e ingresos financieros.
Lo anterior evita el uso del término “estructura de capital” y otras ambigüedades inherentes en
la definición anterior.
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El Staff recomendó utilizar el efectivo y equivalentes de efectivo como un monto similar a excedente de efectivo en la definición de ingreso o gasto financiero, pues no existe una solución que
sea aplicable a todas las entidades. La mayoría de los preparadores y usuarios consideran el
efectivo e inversiones temporales como financieras por naturaleza, y el término efectivo y equivalentes de efectivo está definido en la NIC 7, Estado de Flujos de Efectivo, y en dicha NIC están
excluidos de la categoría de inversiones en dicho estado.
En cuanto a aclarar lo que constituyen las actividades financieras en el estado de flujos de efectivo, el Staff recomendó que se incluyan la recepción o uso de un recurso proveniente de un
proveedor de financiamiento, el regreso del recurso al mismo y el pago de una compensación
adecuada a través de un cargo financiero. Esto evita tener en esta categoría los efectos de algunos pasivos, tales como los de beneficios a empleados, obligaciones por retiros de activos y
otras provisiones a largo plazo, que no involucran la recepción de un recurso que se tenga que
devolver posteriormente. Por lo tanto, los gastos sobre estos pasivos no representan gastos de
actividades de financiamiento, pero serían incluidos en otros gastos financieros, e incluidos en
los gastos e ingresos financieros y presentados después del EBIT.
Los consejeros aprobaron todas las recomendaciones anteriores y propusieron utilizar mejores
descripciones de las partidas que integran los ingresos y gastos financieros.
Mejor manera de comunicar lo que es ORI.
Se ha observado que los usuarios no prestan la debida atención a lo que incluye el ORI al analizar
el desempeño de una entidad. El Staff propone que la agrupación de los conceptos de ORI que pide
la NIC 1, Presentación de los Estados Financieros, en su párrafo 82a), se haga bajo dos nuevos
títulos, uno de “remediciones reportadas fuera de utilidad o pérdida neta” y otra de “ingresos y
gastos a ser incluidos en la utilidad o pérdida neta en el futuro”. También
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propusieron presentar un subtotal del estado después de la primera categoría antes indicada. El
Staff también propuso que se desarrolle material educativo para que los usuarios entiendan
cómo analizar el ORI.
Los consejeros estuvieron de acuerdo por una ligera mayoría en el cambio de nombre de las
categorías. Sin embargo, el Presidente indicó que el documento presentado por el Staff no implicaba ningún cambio de nombre y cómo se llamaría al ORI. El problema es que en el nuevo marco
conceptual se hace referencia al ORI y no a estas categorías propuestas. Varios consejeros objetaron que el cambio de nombre pueda ayudar a entender mejor lo que contiene el ORI y se desechó la propuesta de un subtotal después de la primera categoría de ORI. Asimismo, algunos indicaron que el nombre de la segunda categoría no es correcto ya que no todo el monto de la misma
afectará la utilidad o pérdida neta futura, como por ejemplo las ganancias o pérdidas en coberturas de flujo de efectivo, que pueden revertir antes de que termine la cobertura. En cuanto a
material educativo, se opinó que eso no era tarea del IASB y que debía buscarse a un proveedor
externo del mismo.

Información corporativa ampliada.
En su junta de marzo el Consejo acordó tentativamente actualizar el Documento de Práctica de
Comentarios de la Gerencia (DPCG), y pidió al Staff que hiciera una investigación sobre cuáles
son los problemas que habría que resolver. De su investigación el Staff determinó que los mayores problemas se deben a la falta de un marco conceptual generalmente aceptado y de
normas de información ampliada, así como una falta de alineamiento e integración entre
el informe ampliado y los estados financieros. En muy pocos casos se hace referencia en los
informes anuales al DPCG y el Staff observó que este es principalmente utilizado por académicos
para evaluar la calidad de la información presentada por las entidades. Sin embargo, el Staff
considera que el DPCG ha influenciado el desarrollo de varios marcos conceptuales importantes,
tanto a nivel global como en ciertas

4

jurisdicciones. Basado en su investigación, el Staff concluyó que el DPCG debe ser actualizado
para considerar los cambios que han ocurrido desde su emisión, lo que respondería muchas de
las peticiones de que el Consejo tome un rol más activo sobre información corporativa. Continuar con un enfoque basado en principios en el DPCG permitiría que sea utilizado con otros
marcos de referencia y el hecho de que no sea obligatorio reduce el riesgo de de crear conflictos
con otros marcos de referencia o regulatorios.
El Consejo aprobó la recomendación del Staff y consideró que el IASB está bien posicionado para
proveer el enlace entre información financiera y no financiera. Sin embargo, hay un límite hasta
el cual el DPCG puede eliminar confusión por la multitud de guías existentes, pero considera que
puede servir como punto de referencia para otras. Se cuestionó si debe establecerse un grupo
asesor que ayude en este proyecto. Asimismo, es necesario tener cuidado de qué marcos de
referencia pueden utilizarse para actualizar el DPCG.
Información por segmentos.
Con base en la revisión post implementación de la NIIF 8, Información por Segmentos, el IASB
emitió en marzo de 2017 un proyecto de mejoras a dicha norma. Se recibieron diversos comentarios al respecto. Los inversionistas indicaron que esperaban mayores cambios. Por otra parte,
los reguladores, preparadores, emisores locales de normas y firmas de auditores estuvieron de
acuerdo con algunos de los cambios, pero no con todos. La retroalimentación recibida fue la
siguiente:
•
Identificación de la Máxima Autoridad en la Toma de Decisiones de Operación (MATDO).
Hubo respaldo en la intención de ayudar a identificar la MATDO; sin embargo, encontraron que las
propuestas son confusas y no cumplen la intención del Consejo. El particular las respuestas indican que hay dificultad para distinguir entre decisiones operativas y estratégicas, y
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surge la pregunta de si una decisión, tal como la de asignación de recursos es operativa o estratégica. Debe definirse cuándo y cómo el Consejo de administración puede ser la MATDO. Algunos indicaron que el enfoque propuesto de decisiones operativas reducen el umbral al cual la MATDO es
identificada, resultando más segmentos operativos.
•
Enlazar los segmentos a otras partes del informe anual. Las preocupaciones son de enlazar los segmentos con otras partes del informe anual y la falta de definición de
qué es un informe anual. Los inversionistas lo respaldaron. Sin embargo, los preparadores, emisores locales de normas y auditores cuestionaron si el IASB puede requerir ese enlace, con información que no se prepara de acuerdo con las NIIF. Indicaron que es responsabilidad del regulador
asegurar que la información es consistente y pedir explicaciones de las diferencias. Además, esta
petición sentaría un precedente de requerir conciliar información bajo las NIIF con información
bajo otra base para otros conceptos de los estados financieros.
•
Aclarar el criterio para agregar segmentos. Las respuestas indican que las
propuestas son insuficientes. Se requiere claridad en cómo evaluar y ponderar características
económicas similares y qué significa el desempeño financiero a largo plazo.

Reformular la información intermedia al cambiar la composición de
los segmentos. Hubo acuerdo con la reformulación retrospectiva, pero se expresó preocupa•

ción de la carga de trabajo para hacerlo y que la información estuviera lista oportunamente en el
periodo del cambio.

Varios consejeros indicaron al Staff tener precaución en no ampliar demasiado el alcance del proyecto. Si la revisión post implementación indicó que la NIIF 8 funciona bien y si algunas propuestas
de mejoras crearían problemas, entonces el Consejo consideraría no terminarlas y evaluaría el
costo y beneficio de seguir
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adelante con las otras. Los consejeros recomendaron al Staff tomar en cuenta la definición de
control en la NIIF 10, Consolidación de Estados Financieros, para distinguir entre decisiones operativas y estratégicas. En cuanto a conciliar con información fuera de las NIIF, el Consejo consideró que esto no va a crear un precedente, pues si la información por segmentos sigue un enfoque gerencial no deben esperarse diferencias significativas con otras partes del informe anual.
Con base en lo anterior:
•
Se pidió al Staff que vea cómo distinguir entre decisiones operativas y estratégicas; cómo
tratar cuando decisiones operativas se toman a más de un nivel en una entidad; si es posible que
un nivel más bajo de administración en una entidad puede ser considerado como la MATDO y
cómo definir ese nivel inferior; y si un consejo de administración con miembros no ejecutivos
puede ser considerado como la MATDO.
•
Definir si el Consejo decide seguir con la propuesta de conciliar los estados financieros
con otras partes del informe anual y, si decide hacerlo, considerar proveer una guía de qué constituye un informe anual.
•
En cuanto a agregación de segmentos, evaluar si el Consejo debe seguir adelante con una
propuesta de definir qué se considera cómo características económicas similares o encontrar
una alternativa de cómo aplicar los criterios existentes.

Administración dinámica de riesgos.
El Staff presentó los objetivos del modelo propuesto para manejar la administración dinámica de
riesgos y el modelo propuesto. El objetivo del proyecto es reflejar como las instituciones financieras administran el margen de interés neto de sus actividades utilizando instrumentos financieros derivados (IFD) para alinear el perfil de los activos con el deseado.
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El Staff detectó varias deficiencias sobre la contabilización actual de la administración dinámica
de riesgos, las cuales son:
•
Falta de transparencia en la meta. La transparencia de la meta que persigue la administración y sus implicaciones en los flujos de efectivo futuros están ausentes en la información
financiera actual. Esto impide a los usuarios entender y evaluar cómo la administración maneja
los riesgos y la razón de sus decisiones. Esto no permite comparar el enfoque de la
administración con el de otras entidades.
•
La cuestión de capacidad. Esta se refiere a no tener suficientes partidas sobre las
cuales los IFD puedan ser designados. Usualmente se utilizan dos swaps de interés para alinear
un activo con el perfil deseado. En los pasivos, la base de depósitos es generalmente estable y
sin interés o uno reducido, por lo cual su riesgo de interés es menor, y no representan una
partida elegible para ser cubierta.
•
Retos administrativos. La NIIF 9, Instrumentos Financieros, requiere una designación de
uno a uno entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura; sin embargo, la composición
de los activos y pasivos administrados está cambiando constantemente, lo que requiere que la
entidad esté cambiando su portafolio de IFD para alinearlo con el nuevo perfil.
•
Imposibilidad de evaluar adecuadamente el desempeño de la gerencia, ya que la
información financiera actual no indica si la gerencia fue exitosa al cumplir el objetivo, pues sólo
muestra el margen neto de interés.
Cada una de estas deficiencias se traduce en un objetivo del modelo propuesto. El modelo consideraría las designaciones de cobertura sobre una base de portafolio y pretende incrementar la
transparencia sobre el perfil que persigue la gerencia.
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El modelo propuesto por el Staff se basa en las mecánicas de cobertura de flujos de efectivo, que
se consideran más adecuadas, ya que se busca administrar flujos de efectivo y no valores
razonables. Aun cuando habría algunas faltas de capacidad de contabilidad de cobertura, serían
menores a las de un modelo de valor razonable. Por lo tanto, el Staff recomienda adoptar un
modelo de coberturas de flujo de efectivo.
La mayoría de los consejeros respaldaron el modelo de cobertura de flujos de efectivo. Su
principal recomendación al Staff es tener una buena administración del proyecto, que permita ir
probando los resultados del mismo con las instituciones financieras para no terminar con algo
que sea inútil. Algunos consejeros indicaron que la revelación del perfil de riesgo buscado sería
importante; sin embargo, saben que los bancos no están dispuestos a compartir esa información
que es muy sensitiva para ellos.

¿Tiene algún comentario, le gustaría brindar su opinión o apreciación sobre
este contenido?
¡Queremos escucharlo!
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COMITÉ DE INTERPRETACIONES DE IASB
El 20 de noviembre se llevó a cabo la junta del Comité de Interpretaciones del IASB. Los principales temas discutidos fueron:
Ingreso de una construcción.
Se recibió una solicitud relativa a la NIIF 15, Ingresos por Contratos con Clientes, de un caso en
que un constructor celebra un contrato con un cliente por medio del cual le vende un terreno,
que es de inmediato escriturado y pagado, y celebra otro contrato por la construcción de un
edificio. La pregunta es si se puede reconocer de inmediato la venta del terreno. El contrato
indica que la venta del terreno es en firme, independientemente del proceso de construcción. Se
acordaron con el cliente las especificaciones y el diseño y pueden ser cambiadas por el cliente.
El constructor puede hacer cambios sólo si no provocan un atraso o incremento en costo
considerable y se aprueban por el cliente. El cliente tiene que hacer pagos en ciertas fechas,
pero estos no van en relación directa con el avance de la construcción. Por el diseño del edificio,
este no tiene uso alternativo para el constructor.
El Análisis del Staff indica que la venta del terreno es distinta del servicio de construcción, aun
cuando el proveedor es el mismo, pues la venta del terreno no tiene un efecto de transformar la
construcción y viceversa, y el cliente pudo haber obtenido el terreno de un tercero. El Comité
estuvo de acuerdo con la conclusión del Staff.
La mayoría de la discusión se centró en si el Comité debe estar contestando estas preguntas tan
específicas, pues puede llegar a estar copado. La presidente del Comité indicó que era bueno
contestar ésta, pero indicando que la Decisión de Agenda se basa en los datos limitados
presentados y que no debe ser aplicada por analogía a otros casos, en los cuales debe aplicarse
el juicio. Se contesta, pues
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estando cerca la entrada en vigor de la NIIF 15 sirve de guía de cómo interpretar dicha norma.
Ingreso por avance de obra.
Una constructora celebra con un cliente un contrato para vender una casa que está construyendo en un desarrollo. El contrato se celebra antes de empezar la construcción; la constructora no
puede modificar o sustituir la unidad especificada y mantiene el título de propiedad hasta la
entrega. El cliente paga un enganche del 10% y el resto cuando se le entrega la casa. El cliente
puede cancelar el contrato, pero está obligado a pagar a la constructora la diferencia en precio
en que ésta pueda vender la casa a un tercero. El cliente no tiene ningún derecho a vender, utilizar o desarrollar la unidad en construcción. La pregunta es si puede considerarse que la constructora tiene derecho a recibir el total del precio de venta y reconocer un ingreso por avance
de obra.
La conclusión del Staff es que no tiene derecho a un pago total del cliente y que sólo tiene una
garantía de no perder por la cancelación. Por otra parte, el cliente nunca controla la casa en
construcción, ya que no puede tener ningún beneficio de la misma. Por lo tanto, no se puede considerar que se está pagando a la constructora por su desempeño bajo el contrato. Por lo tanto,
no puede reconocerse el ingreso por avance de obra. Esto está claro en la NIIF 15 y se indicará
esta conclusión en la Decisión de Agenda.
Presentación de interés a tasa efectiva.
El párrafo 82a) de la IAS 1, Presentación de Estados Financieros, fue modificado a consecuencia
de la emisión de la NIIF 9, Instrumentos Financieros, estableciendo que debe presentarse el
ingreso de la entidad, presentando por separado el relativo a intereses calculados con base en
la tasa de interés efectiva. Se recibió una pregunta de si los intereses ganados, implícitos en un
instrumento financiero derivado, deben presentarse también en el rubro de intereses ganados a
tasa de
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interés efectiva. La conclusión del Staff es que los intereses ganados a tasa de interés efectiva
sólo aplican a instrumentos financieros para cobrar principal e interés (IFCPI). Por lo tanto, no
deben presentarse en dicho rubro intereses implícitos en ningún otro instrumento. Por lo tanto
el Staff recomendó indicar esta conclusión en la decisión de Agenda.
El Comité estuvo de acuerdo con la Decisión de Agenda, la cual se limita a decir que de acuerdo
con el párrafo 82a) de la IAS 1, el rubro de intereses sólo corresponde a intereses de IFCPI. Sin
embargo, esto no implica revelar que otros instrumentos pueden generar intereses.
Asignación de precio de compra.
En el mes de junio el Comité discutió una pregunta de cómo asignar un precio de compra de un
grupo de activos y pasivos, que no es un negocio, cuando el valor razonable de los mismos difiere
de la contraprestación pagada. El Comité propuso dos alternativas. Una es prorratear el precio
de compra a los activos y pasivos con base en su valor en libros y otra asignar el precio de
compra a aquellos activos y pasivos que por la norma correspondiente se valuarían a valor razonable utilizando dicho valor y el remanente prorratearlo entre los activos y pasivos restantes. Se
recibieron diez respuestas, unas prefiriendo más un método que otro, y varias de ellas indicando
que el problema va a crecer con la nueva definición de un negocio, por las modificaciones propuestas a la NIIF 3, Combinaciones de Negocios.
El Comité revisó las respuestas a la Decisión de Agenda tentativa, existiendo divergencias entre
sus miembros. Unos prefirieron hacer más investigación al respecto ya que la mayoría de las
respuestas indican que se requiere establecer una norma al respecto, pues el número de transacciones que se clasificarán como compra de activos y pasivos se incrementará con la nueva
definición de lo que es un negocio y el Comité está dando una recomendaciones que son imperfectas. Los miembros que consideran que no debe hacerse más investigación cuestionan el
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costo y beneficio de la misma. Ampliar la investigación sería una tarea del Consejo ya que requeriría una modificación a la NIIF 3 y un consejero presente en la junta del Comité observó que este
no sería un tema prioritario para el Consejo. El Comité consideró que, aún cuando no se tiene una
solución perfecta, si es práctica y resolvió emitir la Decisión de Agenda.
Significado de costos inevitables.
En la junta de septiembre el Comité decidió agregar un proyecto específico del significado de
costos inevitables en un contrato oneroso. El Staff indicó al Comité los siguientes cuestionamientos:
•
¿Debe la aclaración aplicar sólo a contratos onerosos dentro del alcance de la NIIF 15,
Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, o a todos los contratos onerosos de acuerdo con la NIC 37, Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes?
•
¿Además de identificar contratos onerosos, debe el Comité evaluar la valuación de los
contratos onerosos?
•
¿Además de aclarar el significado de costos inevitables, debe evaluar otros aspectos de
la definición de un contrato oneroso, tal
como los beneficios que se espera recibir del contrato?
•
¿Debe emitirse una interpretación o una mejora a las normas?
En relación con la primera pregunta el Staff cree que el reconocimiento de todos los contratos
onerosos debe ser igual y no puede existir una para los relativos a la NIIF 15 y otra para los de la
NIC 37, pues se crearía una inconsistencia innecesaria. Aun cuando la NIIF 15 no tiene una buena
guía de qué son costos inevitables, desarrollar la aclaración solo para ella, podría crear aplicaciones inapropiadas por analogía a otros casos.
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En cuanto a la segunda y tercera pregunta, el Staff reconoce que es válida la petición de los
usuarios de tener una revisión de los requerimientos de los contratos onerosos. Sin embargo, al
ampliar el proyecto se puede atrasar su terminación, por lo cual propone limitar el alcance al
significado de costos inevitables, sin considerar otros aspectos de la definición, enfocándose a
identificar los contratos onerosos y no su valuación. Por lo anterior, el Staff pedirá el Consejo su
acuerdo al alcance propuesto.
El Comité estuvo de acuerdo con las recomendaciones del Staff. Sin embargo, hubo puntos de
vista divergentes en cuanto a si no deberían también aclarar cuáles son los beneficios económicos del contrato. El Staff cuestionó esta propuesta pues sería demasiado complicado, ya que se
han tenido intentos fallidos de hacerlo en el pasado. Según la norma de que se trate los beneficios económicos pueden ser muy distintos.

Fecha de transición a NIIF.
El Staff sometió al Comité su conclusión sobre la fecha de transición a las NIIF de una subsidiaria
que adopta las NIIF en una fecha posterior a aquella en que la adoptó su entidad tenedora. El Staff
recomendó que el Consejo emita una modificación a la NIIF 1, Adopción por Primera Vez de las
NIIF, para permitir que la subsidiaria reconozca las diferencias acumuladas en conversión utilizando los montos reconocidos por la tenedora en su fecha de conversión a las NIIF. El Comité
estuvo de acuerdo con la propuesta por unanimidad. El Staff traerá un análisis sobre si esto
debería ser requerido o sólo permitido.
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