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Novedades de la Fundación NIIF en el mes de
septiembre
Este documento recoge los avances de la reunión del IASB entre el 20 y el 22 de septiembre de
2022, del Comité de Interpretaciones el 13 de septiembre, del ISSB entre el 20 y el 23 de septiembre
de 2022, y una reunión conjunta de carácter educativo entre el FASB y el IASB el 30 de septiembre.
Asimismo, este mes se han emitido dos documentos, uno en fase de borrador, abierto a consulta
pública, y otro con una modificación limitada de una norma.
Los textos son un breve resumen de las reuniones y se proporcionan los enlaces a los documentosmanejados
por si se considera oportuno acudir a las fuentes originales o ampliar la información.

Resumen ejecutivo:
a)

El IASB ha analizado una batería de cuestiones, adicionales a las tratadas en reuniones
anteriores, y que ha suscitado dudas de aplicación a los participantes en la consulta
promovida por la Post Implementation Review de la NIIF 9 (PIR NIIF 9). Entre ellas, se
encuentran las bajas de activos financieros, compra y venta de partidas no financieros, los
costos de transacción de instrumento patrimonial, la calificación como cartera de
negociación o la creación o adquisición de activos deteriorados. Págs. 4-7

b)

El IASB continua sus trabajos en el proyecto de instrumentos financieros con características
de patrimonio. En este caso, el IASB propone cambios en la NIC 32.23 para el tratamiento
de la cancelación de instrumentos de patrimonio propio con un número variable de otro
tipo de acciones propias. Pág. 7-9

c)

El IASB va a comenzar la PIR de la NIIF 15 Ingresos procedentes de
contratos con clientes
y ha definido los objetivos, actividades y plan de trabajo. Págs. 9-10

d)

El IASB sigue trabajando en las clarificaciones a realizar en el concepto de activos
financieros con características de flujo de efectivo por contrato. El trabajo en esta reunión
se ha centrado en delimitar qué tipo de variabilidad en los flujos impide la calificación
como SPPI o que el activo se considere que es un acuerdo básico de préstamo; así como
en cuando los instrumentos sin recurso y los vinculados contractualmente son activos
financieros que reúnen la condición SPPI. Págs. 10-12

e)

En el proyecto de estados financieros principales se ha descartado la revelación de los
gastos e ingresos inusuales debido a la dificultad que se ha encontrado para determinar
un criterio que defina a estas partidas. Asimismo, se ha analizado la calificación de los
resultados derivados de filiales, empresas asociadas, negocios conjuntos, dentro de la
categoría de resultados de inversiones o resultados del negocio, por ser actividades
principales. También se han abordado la calificación de los gastos incrementales y de
ciertos subtotales que se especifican en el Borrador. Pág. 12-14
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f)

La revelación sobre las combinaciones de negocio debe incorporar información sobre los
beneficios que la entidad espera obtener cuando determina el precio y cómo esos
objetivos se esperan conseguir. Asimismo, se exigiría más información en las
combinaciones estratégicamente importantes. Págs. 15-17

g)

Una combinación es estratégica cuando no alcanzar el objetivo pondría seriamente en
riesgo que la compañía alcanzase sus objetivos. El IASB propone una lista de criterios,
fundamentalmente cuantitativos, que ayuda a esta calificación. Págs. 16-17

h)

El IASB analizó la interrelación entre el proyecto de activos y pasivos por actividades
regulada con la CINIIF 12 y ha concluido que esta nueva norma sobre actividades reguladas
se aplicaría en aquellos casos en los que no proceda aplicar la interpretación sobre acuerdos
concesionales. Págs. 17-18

i)

En el marco del proyecto referente al método de la participación, el IASB ha analizado cómo
tratar las adquisiciones y disposiciones de participaciones en empresas asociadas en las
que no cambia la influencia significativa. El IASB ha analizado el efecto de valorarlas como
si fuesen adquisiciones o enajenaciones independientes de la participación previa o
posterior a la transacción. Págs. 18-20

j)

El IASB analizó como aplicar el método de la participación ante cambios en la participación
en la asociada sin que haya habido inversión o desinversión. Estos eventos los ha asimilado
a una compra o venta de participación, el impacto que tienen en el. Págs. 18-20

k)

El IASB ha abordado y dejado pendiente para una reunión futura la solución a la
inconsistencia entre la NIIF 10 y la NIC 28 al tratar la de venta de una filial al inversor en
una asociada. La NIIF 10 exige reconocer la ganancia completa en la cuenta de resultados,
mientras que la NIC 28 no permite incluir en resultados por el porcentaje que posee antes
de la venta Págs. 18-20

l)

El IASB ha identificado tres bloques de cuestiones sobre la información sobre gastos de
exploración y evaluación en su proyecto de industrias extractivas: contabilización,
comparabilidad e información sobre riesgos e incertidumbres. Págs. 20-21

m) El IASB ha abordado dos cuestiones de mantenimiento. Una de ellas es una cuestión sobre
el régimen de transición referente al proyecto clasificación de pasivos en corrientes y no
corrientes; el otro consiste en iniciar un proyecto de alcance limitado con motivo de la PIR
de la NIIF 9 sobre la transferencia electrónica como liquidación de un activo financiero. Págs.
21-23

n)

El Comité de interpretaciones ha elevado tres asuntos al Consejo, previamente a la
aprobación definitiva sobre tres decisiones de agenda. Los temas son los grupos de
contratos de seguro expresados en múltiples monedas; la condonación del arrendador de
los pagos por arrendamiento y la contabilización de los warrants en el momento de la
adquisición en las Sociedades de Adquisición de Propósito Especial. Págs. 22-28

o)

En la reunión del ISSB se ha abordado el feedback recibido en los dos proyectos que están
siendo analizados referentes a revelaciones generales (S1) y a revelaciones referidas al
clima (S2). Págs. 30-31

p)

El análisis se ha centrado en la posibilidad de ajustar las revelaciones a las capacidades de
los preparadores de información (escalabilidad) y en los efectos y oportunidades de los
riesgos relacionados con la sostenibilidad en el rendimiento, la posición financiera y los
flujos de efectivo. Págs. 30-31
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q)

El IASB ha emitido un Borrador de la Tercera edición de la NIIF para las Pymes. Págs. 32

r)

El IASB ha emitido una modificación de alcance limitado en la NIIF 16 para incorporar los
criterios de valoración posterior de las transacciones de venta con arrendamiento posterior.
Págs. 32

s)

El IASB y el FASB tuvieron una reunión de carácter educativo en el que analizaron los siguientes
temas: activos digitales, el fondo de comercio y su deterioro, la desagregación de información y la
agenda que recientemente han aprobado ambos organismos. Págs. 33- 34

3

I. IASB
En la reunión del 20 al 22 de septiembre de 2022, el IASB ha avanzado en algunos de los proyectos
de su plan de trabajo actual. El resumen de la reunión publicado por el IASB se presenta en el
siguiente enlace:
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-september-2022/
La reunión repasó los proyectos cerrados en el año 2022, así como los nuevos que se han
emprendido. Entre estos últimos, el trabajo de revisiones de normas tras su implementación (PIR)
es importante. Este ha dado lugar a dos proyectos de alcance limitado sobre:
a) La característica de flujos de efectivo por contrato en los activos financieros y las
modificaciones de activos financieros y el tipo efectivo de interés.
b) Asimismo, el IASB ha iniciado la revisión de la implementación posterior de la NIIF 9
(deterioro) y de la NIIF 15.
c) En 2023, el IASB abordará la tercera parte de la revisión de la implementación posterior
de la NIIF 9 (coberturas) y la NIIF 16.
El equipo técnico preparó el siguiente documento:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap8-work-planupdate.pdfhttps://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap8-workplan-update.pdf

PROYECTOS
1. Revisión posterior a la implementación de la NIIF 9—Clasificación y Medición
Antecedentes
En julio de 2014, el IASB emitió la NIIF 9 que unía las tres partes del proyecto que reemplazabanla NIC 39
(reconocimiento y medición, deterioro crediticio y contabilidad de coberturas). La fecha de primera
aplicación fue el 1 de enero de 2018. En octubre de 2020, el IASB comenzó el proceso de revisión de la
implantación de la NIIF 9.
En 2021, el IASB publicó un Requerimiento de Información (Request for Information) para efectuar la
valoración de la implementación de la NIIF 9. El periodo de comentarios finalizó el 28de enero de 2022 y
se recibieron 94 cartas, de las cuales la mitad procedieron de Europa y dos tercios de preparadores, emisores
de normas nacionales y organismos de la profesión auditora.
La finalidad de la revisión posterior a la implantación pretende cuatro objetivos. El primero es evaluar si
los objetivos perseguidos con la norma se consiguieron. El segundo que la información sea útil para los
usuarios de la información. El tercero es que los costos son los esperados tanto para la preparación,
auditoría, conseguir su vigencia efectiva e interpretar la información. El cuarto es que la norma puede ser
aplicada consistentemente.
La NIIF 9 se va a revisar en su totalidad. En este proyecto se aborda la clasificación y medición de los
instrumentos financieros. Los temas identificados son los siguientes:
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a) El enfoque de clasificación y medición de la NIIF 9. La idea preliminar que se ha extraído es
que, aunque el modelo funciona bien, los cambios respecto a la NIC 39 tienen un efeto poco
importante en la contabilización de los instrumentos financieros.
b) El modelo de negocio para gestionar los activos financieros. El Consejo está interesado en
conocer si se han producido reclasificaciones de las carteras debido a cambios en los modelos
de negocio y en qué circunstancias han tenido lugar. Las reclasificaciones empeoran la
comparabilidad de la información, por eso los cambios deben venir dados por hechos
significativos como pueda ser el cambio en el modelo de negocio. Estos cambios además serán
poco frecuentes. Asimismo, el Consejo quiere conocer si ha habido cambios significativos que
no han cumplido con las previsiones establecida para que tenga lugar un cambio en el modelo
de negocio.
c) Las características de los flujos de efectivo contractuales. El Consejo pretende saber si los
instrumentos financieros con características ESG pueden ser Solo Pago de Principal e Intereses
(SPPI) y si el método de valoración de flujos contractuales ofrece una información útil a los
usuarios. Adicionalmente, algunos stakeholders han preguntado si son SPPI los instrumentos
que ajustan los intereses en función de la consecución de objetivos ESG. Según estos
stakeholders, este ajuste podría representar una consideración del riesgo de crédito o un
margen. Otros stakeholders se preguntan qué riesgo está cubriendo esta vinculación de los
intereses a los objetivos ESG. Adicionalmente, el Consejo desea conocer el efecto de las
condiciones ESG en pasivos financieros. Finalmente, el IASB desea conocer cuáles son las
circunstancias en las que se están presentando los instrumentos que están contractualmente
vinculados.
d) Instrumentos de patrimonio y otro resultado integral. Algunos stakeholders cuestionan que,
cuando los activos financieros son instrumentos de patrimonio y se valoran por su valor
razonable con diferencia en otro resultado integral, no se reciclen a resultados los ajustes en
otro resultado integral sea consistente con el marco conceptual. Este explicita que el reciclaje
debería producirse cuando sea más representativo del desempeño logrado por el inversor; sin
embargo, el IASB no tiene claro cuándo sucede ese momento.
e) Pasivos financieros y riesgo de crédito propio.
f) Modificaciones a los flujos de efectivo contractuales.
g) Costo amortizado y tipo de interés efectivo. Al IASB le gustaría sabe cómo tratar el tipo de
interés efectivo cuando está sujeto a hechos contingentes.
h) Transición.
i) Otros asuntos a abordar.
Se adjunta el texto del Documento de Discusión:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/pir-ifrs-9/rfi2021-2-pir-ifrs9.pdf

Página del proyecto:
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/post-implementation-review-of-ifrs-9-classificationand-measurement/#current-stage
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En la reunión de septiembre, el Consejo ha analizado varios temas que se han planteado en el
PIR. Estos temas son:

− Baja de activos financieros
En este tema, los participantes en la consulta pública han puesto de manifiesto la dificultad
asociada a la normativa sobre baja de activos financieros, si bien el Consejoentiende que esta
regulación es suficiente.

− Efectivo recibido por vía electrónica para cancelar un activo
financiero
Este asunto ha sido tratado por el Comité de interpretaciones y, de hecho, es objeto de
análisis en otro punto del orden del día. Las principales objeciones provienen del coste
de implementación de la solución preliminar, las cuales ya se conocían cuando se
adoptó esa posición tentativa.

− Contratos de compra y venta de partidas no financieras
La aplicación de la excepción de uso propio, cuando en el pasado se han liquidado
contratos similares, por el valor neto, genera ciertas dudas entre los participantes en la
consulta. Asimismo, se ha planteado alguna duda cuando los contratos de compra, por
ejemplo de energía, se diseñan por encima de las necesidades, garantizando el
suministro para las operaciones ordinarias y los excedentes se liquidan por el importe
neto. La duda surge si en estos contratos sería aplicable la excepción de uso propio por
la parte que se liquida físicamente porque considerar el contrato en su conjunto como
un derivado, que reconoce sus diferencias en resultados, no parece ser una
representación fidedigna del fondo económico de la transacción (este tema se define
como un problema de unidad de cuenta). El equipo técnico, tras sus consultas, ha
observado que existe alguna disparidad en la aplicación de estos criterios pero que el
tema no es sustancial, recomendando mantener la situación anterior y no abordar la
redacción de más guías sobre este asunto.

− Inversiones en instrumentos de patrimonio y Otro resultado
Integral. Costos de transacción
Algunos participantes en el proceso observan que existe una práctica heterogénea en eltratamiento
de los costos de disposición de los activos financieros que representan instrumentos de
patrimonio y cuyas diferencias se ha optado por presentar, de forma irrevocable y sin reciclaje a
resultados, en Otro resultado integral. Algunas empresas losreconocen en resultados siguiendo el
párrafo NIIF 9.3.2.12, mientras que la lógica de esta elección contable es presentarlos en Otro
resultado integral, tal y como reconoce el párrafo NIIF 9.5.7.1.b) “una ganancia o pérdida en un
activo financiero que se mide a valor razonable se reconocerá en ganancias o pérdidas, a menos
que sea un instrumentode capital sobre el cual la entidad haya elegido presentar ganancias y
pérdidas en otrosingresos integrales (ORI)". El párrafo de la NIIF 9.3.2.12 procede de la NIC 39
tal cual. Enesta norma no existía la opción de presentar la diferencia con el valor razonable de los
instrumentos representativos de patrimonio en Otro resultado integral, por lo que prevalecería lo
establecido en la NIIF 9.5.7.1.b). El equipo técnico considera que no es necesario añadir ninguna
aclaración adicional.

− Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar
La consulta pública ha puesto de manifiesto que, en algunos casos, puede ser compleja la
calificación de un instrumento financiero en la categoría de mantenido para negociar.En uno de
ellos se plantea si la intención de vender un paquete de acciones en los próximos doce meses
debe lleva a calificar estos instrumentos como mantenidos para negociar. Según el equipo
técnico es preciso distinguir la categoría de mantenido para la venta (NIIF 5), cuando un activo se
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va a disponer en los próximos doce meses porqueexiste una intención de la gerencia, del caso de
mantenido para negociar que representaun modelo de negocio. El equipo técnico no considera
necesario emprender ninguna actuación sobre este tema.

− Compra o creación de activos financieros deteriorados
Las dudas surgen respecto al reconocimiento de estos activos cuando previamente se
han dado de baja y se ha producido una modificación de los flujos de efectivo; así como
en el cálculo del tipo de interés efectivo que debe recalcularse incorporando las
estimaciones de cobro. En este último caso, las dudas surgen sobre el nivel de
granularidad a utilizar cuando se adquieren carteras de créditos al consumo, en lugar de
exposiciones individuales. El equipo técnico remite este tema a cuando se avance en el
ámbito del deterioro de crédito dentro de la PIR de la NIIF 9.
Finalmente se trataron dos temas que, en la reunión de abril, se decidió recabar la opinión del ASAF
(Accounting Standards Advisory Forum, formado por emisores de normas nacionales y regionales).
El Consejo no consideró que debieran dar lugar a ninguna acción adicional. Estos temas fueros los
siguientes:
− Uno de ellos se refiere a los instrumentos financieros de deuda que incluyen un ajuste
a inflación en la devolución del principal e intereses. La situación actual de elevados
niveles de inflación ha suscitado la duda entre algunos participantes. La conclusión de la
NIIF 9 es que estas cláusulas no introducen apalancamiento por lo que el instrumentono
deja de calificarse como Solo Pago de Principal e Intereses (SPPI) y, según el ASAF, esto
es independiente del nivel de inflación que se alcance.
− La segunda cuestión se refiere a los tipos de interés regulados que se dan cita en algunas
jurisdicciones. En ellas, el gobierno impone como tipo de interés un múltiplo de la
rentabilidad de algún activo más un diferencial. La NIIF 9B.4.1.9E establece que se
estudie si las características de la regulación se separan de un acuerdo básico de
préstamo. La duda que surge es si este criterio, establecido por la NIIF 9B.4.1.9E, da lugar
a una práctica heterogénea. El ASAF ha comentado que el tema no tiene una incidencia
significativa en las distintas jurisdicciones.
El documento preparado por el equipo técnico para este tema se puede consultar en el siguiente
enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap3-other-mattersraised-in-pir-feedback.pdf

2. Proyecto de Instrumentos financieros con característica de patrimonio (FICE por sussiglas 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 patrimonio. Los resultados de clasificación
contenidos en la NIC 32 Presentación de InstrumentosFinancieros han sido satisfactorios en términos de
utilidad para los usuarios de la información
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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 ningunade
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/publisheddocuments/fice-dp-spanish.pdf

Breve resumen:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/fice/webcast-slides/fice-webcast-6presentation-for-financial-liabilities.pdf

Página del proyecto:
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-ofequity/#current-stage
En septiembre de 2022, el IASB ha vuelto a abordar el tratamiento de las obligaciones de
cancelación de un instrumento de patrimonio propio. El IASB ha decidido lo siguiente:
a)

Modificar la NIC32.23 para aclarar que también se aplica a la cancelación de
instrumentos de patrimonio propios que se cancelan con un número variable de
otro tipo de acciones propias (los intereses minoritarios en una filial).

b)

En el momento del reconocimiento inicial de la obligación para cancelar
instrumentos de patrimonio propios, el cargo debe efectuarse contra otro
componente de patrimonio distinto al de los instrumentos que pueden ser
8

cancelados (intereses minoritarios o acciones propias sobre las que se ha emitido una
opción put o existe un contrato de compra forward), siempre y cuando no tenga
acceso a los retornos que generan estas acciones.
c)

Si al vencimiento de la opción de venta sobre acciones propias no se ejerce, se debe
cancelar el pasivo contra el componente de patrimonio con el cual se reconoció
inicialmente. Las diferencias que hubiese producido la opción put por cambios de
valor del pasivo, y reconocidos en resultados de los periodos correspondientes, no
ha de ser reclasificado. Los importes reconocidos en ganancias retenidas deberían
ser trasladados a ese otro componente de patrimonio con el que se ha cancelado la
obligación que representa la opción de venta.

d)

La presentación de las opciones de venta o compras a futuro
(forward) sobre acciones propias se presentan de forma
bruta por dos motivos:
− Alinear con el criterio contable empleado en otras obligaciones condicionales a
sucesos o elecciones que están más allá del control de la entidad.
− Ayudar a los usuarios de los estados financieros a valorar la exposición al riesgo de
liquidez de la entidad. La cancelación de la obligación reduce el patrimonio por el
importe bruto de los pagos a diferencia de lo que sucede con otros derivados que se
liquidan con la recepción de activos y no de acciones propias.

El documento que se ha discutido se puede leer en este enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap5-fice-obligations- toredeem-own-shares.pdf

3. Revisión posterior a la implementación de la NIIF 15
Antecedentes
En noviembre de 2021, el IASB decidió el inicio en este segundo semestre de 2022 de la PIR de la NIIF15.
Está se abordará en dos fases. El objetivo es valorar si los efectos de los requisitos sobre los stakeholders
son los esperados cuando el IASB emitió la norma.
La PIR sobre la NIIF 15 debe obtener una conclusión sobre los siguientes aspectos:

a) Determinar si, en conjunto, los nuevos requerimientos funcionan como se esperaba. ¿Existendudas graves
sobre la claridad e idoneidad de los objetivos y principios críticos en las nuevas normas podrían alertar de
que la norma no funciona como se esperaba?

b) Los beneficios para los usuarios son en general los que se esperaban. Por ejemplo, ¿se ha producido una
mayor homogeneidad en las prácticas contables?

c) Los costos de aplicar y auditar la NIIF 15 son los que se esperaban. Existen dudas concretas sobre la
aplicación de la norma. En este caso el IASB puede concluir que la norma cumple sus objetivos, pero esas
cuestiones deberían ser resueltas, si es posible, con nuevas actuaciones delIASB.
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La primera fase identifica los asuntos objeto de examen, extrayendo información de los debates en el
Comité de Interpretaciones, los grupos asesores del IASB y otros participantes. Lasegunda fase aborda los
comentarios procedentes de la consulta pública y la información adicional extraída de otras acciones de
consulta.
En el caso de la PIR sobre la NIIF 15, además de recibir información de los órganos consultivos ydel Comité
de interpretaciones se pretende realizar una revisión de las evidencias académicas yun análisis de la primera
fase de la PIR sobre el Topic 606 de los US GAAP, realizada por el FASB,y que va con cierto adelanto sore
los trabajos del IASB. La NIIF 15 procuró la convergencia con el Topic 606 por las ventajas, en términos
de comparabilidad, que ofrecía a los usuarios y ese criterio ha de tenerse presente a la hora de abordar
cualquier modificación tras la PIR.

El IASB discutió los objetivos, actividades y calendario de la PIR de la NIIF 15. En las próximas
reuniones definirá el contenido de una Petición de Información (Request for Information) que se
espera publicar en el primer semestre de 2023.
El equipo de trabajo preparó el siguiente documento:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap6-pir-ifrs-15project-plan.pdf

4. Características de los flujos de efectivo contractuales de los activos financieros

Antecedentes
En el proceso de Post Implementation Review (PIR) de la NIIF 9, el feedback recibido ha puesto de
manifiesto que sería aconsejable emitir guías adicionales que faciliten la identificación de los
requisitos de Solo de Pago de Principal e Intereses (SPPI). Esta necesidad se percibe especialmente
ante nuevos productos financieros cuya retribución se relaciona con el cumplimiento de criterios
ESG, así como a los productos con instrumentos vinculados contractualmente.
El IASB considera que no es necesario emitir criterios diferentes a los previstos en la NIIF 9 para los
SPPI, pero sí puede ser aconsejable emitir guías que ayuden a la interpretación de estos enaquellas
situaciones. El IASB llega a la conclusión que las dificultades con los instrumentos vinculados
contractualmente son sintomáticas de una falta de comprensión del alcance de los instrumentos a los que
les aplican los requisitos.

Posiblemente, la revelación pueda contribuir significativamente a resolver las dudas que se
plantean en la presentación de estos instrumentos.
El objetivo de este proyecto se alcanzaría si se respondiese con guías adicionales a las siguientes
cuestiones:
a) El concepto de acuerdo básico de préstamo.
b) Si y cómo un hecho contingente puede afectar a la calificación como SPPI.
c) Ejemplos en los párrafos B4.1.13 y B4.1.14 de la aplicación de los requisitos SPPI a estas
circunstancias particulares.
d) El significado y los atributos de los instrumentos con características de sin recurso.
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e) El significado y el alcance de los instrumentos vinculados contractualmente.
f) Los requerimientos de un pool de instrumentos que están vinculados contractualmente paraque sean
SPPI.
El equipo técnico se plantea la necesidad de nuevas revelaciones sobre los términos contractuales que
pudiesen afectar al importe o al momento de los flujos de efectivo.

En la reunión de septiembre de 2022, el equipo técnico presentó dos cuestiones en relación conla
calificación como SPPI:
− Clarificar que para que los flujos de efectivo contractuales sean un SPPI, un acuerdo básico de
préstamo no debe presentar variabilidad en los flujos de efectivo debido a riesgos o factores
sin relación con el prestatario, incluso aunque dichos factores o riesgos sean específicos del
mercado en el que opera la entidad.
− Clarificar que un activo financiero que incorpore cláusulas contractuales que pueden modificar
el momento y el importe de los flujos de efectivo contractuales podría ser compatible con un
acuerdo básico de préstamo, calificándose por tanto como SPPI, si:

a) los flujos de efectivo contractuales que podrían surgir de hechos
contingentes determinasen que el instrumento SPPI en cualquier
escenario. Esto implica que la probabilidad de ocurrencia del suceso no se
debe considerar;
b) el suceso contingente se refiere al prestatario;
c)

cualquier cambio en el calendario y en el importe de los
flujos de efectivos
contractuales es determinable y está establecido en el contrato.

d) los flujos de efectivo contractuales surgidos de sucesos contingentes no
suponen una inversión en prestatario o exposición al rendimiento de los
activos subyacentes.
El equipo técnico también recomendó incorporar ejemplos que ilustren la aplicación de los
requerimientos SPPI en situaciones concretas.
El equipo técnico preparó el siguiente documento para la reunión sobre el tema anterior:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap16a-ccfc-generalrequirements.pdf
− En el caso de los instrumentos con características de sin recurso, se proponen las siguientes
clarificaciones:

(a) El prestamista está expuesto al riesgo de rendimiento del activo subyacente a lo
largo de la vida del instrumento tanto del pago de los compromisos contractuales,
como de la insolvencia y
(b) El derecho contractual del prestamista a recibir efectivo a lo largo, de la vida del
instrumento, se restringe a los flujos de efectivo generados por el activo subyacente.
− Con relación a los instrumentos sin recurso, el equipo técnico ha recomendado elaboraralgunos
ejemplos que aborden los siguientes aspectos:

a) la estructura legal o de capital del prestamista;
b) la medida en la cual los flujos de efectivo esperados de los activos subyacentes
excedan los flujos de efectivo establecidos por el contrato que representa el activo
financiero o
11

c) sí existen otras fuentes de financiación que estén subordinadas al préstamo por el
prestamista.
− El equipo técnico recomendó incluir las características que distinguen a los instrumentos
vinculados contractualmente, como parte de la guía de aplicación de la NIIF 9. Las
características específicas de estas estructuras son las siguientes:

a) empleo de instrumentos vinculados contractualmente;
b) características de sin recurso;
c) priorización de los pagos a través de una estructura de pagos en cascada;
d) que da lugar a concentraciones de riesgo de crédito como consecuencia de una
reducción desproporcionada de los derechos contractuales en el caso de
impagos.
− El equipo técnico recomendó clarificar que la referencia a instrumentos en la NIIF 9.B4.1.23
también incluye instrumentos financieros que no se encuentran completamente en el alcance de
la NIIF 9, tal como los derechos de cobro por arrendamiento.

El equipo técnico preparó el siguiente documento para abordar las cuestiones sobre los
instrumentos sin recurso:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap16b-ccfc-financialassets-with-non-recourse-features-and-clis.pdf

5. Proyecto de Estados financieros principales
Antecedentes
El Proyecto sobre Estados financieros principales se incorporó a la agenda en 2014. En 2019, trasun proceso
largo de deliberaciones se emite el Borrador Presentación General e Información a Revelar, cuyo periodo
de comentarios finalizó en junio de 2020.
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/primary-financial-statements/exposure- draft/edgeneral-presentation-disclosures-sp.pdf
Este proyecto pretende mejorar la presentación de información, especialmente de la cuenta de
resultados. Aunque aborda pequeñas modificaciones en otros estados financieros, sus principales
propuestas consisten en normalizar la presentación de resultados intermedios en la cuenta de resultados, así
como homogeneizar la situación de algunas líneas que han dado lugar a prácticas diversas como, por
ejemplo, los resultados que son consecuencia de participaciones a las que se les aplica el método de la
participación. Asimismo, se propone identificar tres niveles de resultados (resultados de operaciones,
resultados de actividades de inversión y resultados financiación) lo que permite una mejor interrelación con
los epígrafes intermedios del estado de flujos de efectivo y con la tipología operativa o financiera de los
activos y pasivosdel balance de situación.
En las Notas, se debería presentar información sobre la revelación sobre gastos e ingresos
inusuales, y la información complementaria sobre las medidas alternativas del rendimiento.
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Página del proyecto:
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/

El equipo técnico presentó el estado del proyecto en el siguiente enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap21-cover-note-andsummary-of-feedback-and-redeliberations.pdf
Asimismo, se abordaron cuatro cuestiones:
a) Gastos e ingresos inusuales
La definición de gastos e ingresos inusuales propuesta en el Borrador se fundamenta en la falta de
recurrencia de estas partidas; sin embargo, las conversaciones con los stakeholders y las deliberaciones
previas del IASB llevan a la conclusión que el enfoque con el que se ha trabajadono resulta adecuado
para identificar las partidas inusuales, las cuales se hubiesen revelado en una Nota a los estados
financieros.

Las ideas que se han vertido han puesto de manifiesto una visión muy diversa sobre este asuntopor
lo que no es apropiado abordar una regulación sobre este particular. Esta decisión supone una
pérdida de información respecto a la propuesta del Borrador, pero existen otras revelaciones
como las medidas alternativas de rendimiento y la desagregación de información cuando sea
significativa, que pueden mitigar la pérdida de información descrita.
El Consejo ha decidido no incorporar la revelación sobre las paridas inusuales de gastos e ingresos,
tal y como figuraban en el Borrador.
El análisis realizado por el equipo técnico se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap21a-unusualincome-and-expenses.pdf
b) Entidades con actividades principales especificadas. Asociadas y negocios conjuntos
El IASB ha decidido requerir a las entidades con actividades principales especificadas que clasifiquen
los ingresos y gastos surgidos de la aplicación del método de la participación en asociadas y negocios
conjuntos dentro de la categoría de resultados por inversiones. Como consecuencia de lo anterior, todas
las entidades deberían clasificar estos resultados en la categoría de inversión.

El análisis de este tema realizado por el equipo técnico se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap21b-entities-withspecified-main-business-activities-associates-and-joint-ventures.pdf
c) Inversiones en filiales, asociadas y negocios conjuntos
El IASB ha tomado varias decisiones sobre la presentación de esta información:
− Clarificar que los ingresos y gastos procedentes de empresas asociadas y negocios conjuntos no
contabilizados por el método de la participación son las que se contabilizan de acuerdo con:



el coste previsto en la NIC 27.10.a;
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la NIIF 9 por aplicación de la NIC 27.10.b (estados financieros individuales)
el valor razonable con diferencia en resultados (NIIF 9 por aplicación de la NIC
28.18).

− Exigir que los ingresos y gastos de inversiones en filiales no contabilizadas por el método de la
participación se clasifiquen en la categoría de inversión salvo que estas inversiones constituyan
una actividad principal.

− Clarificar que los ingresos y gastos de las filiales que no se
contabilizan por el método de la participación incluyan los
ingresos y gastos de las filiales que se contabilizan al:




coste según la NIC 27.10.a.
a valor razonable con diferencia en resultados, según prescribe la NIIF 9 a la que
se refiere la NIIF 10.31
como establece la NIIF 9, al aplicar la NIC 27.10.b.

− Requerir que una entidad clasifique en la categoría de inversión los ingresos y gastos de las
filiales que se contabilizan por el método de la participación, cuando elaboren sus estados
financieros individuales.
− Clarificar que la manera en que una entidad agrupa a filiales, asociadas y negocios conjuntos
para analizar si es un negocio conjunto debe ser consistente con la forma que se agrupan estas
inversiones a efectos de valoración.

El análisis de este tema realizado por el equipo técnico se puede encontrar en el siguiente
enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap21c-investments- insubsidiaries-associates-and-joint-ventures.pdf
d) Clasificación de los gastos incrementales
El Consejo propone eliminar la referencia a la inclusión de los gastos incrementales en los quese
incurre por las actividades de inversión en dicha categoría, tal y como proponía el párrafo

47.b) del Borrador.
El análisis de este tema realizado por el equipo técnico se puede encontrar en el siguiente
enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap21d-classification- ofincremental-expenses.pdf
e) Subtotales especificados
El consejo acordó preliminarmente lo siguiente:

− Confirmar que los subtotales identificados en el párrafo 104 del
Borrador no son Medidas Alternativas de Rendimiento.
− Añadir el subtotal “Beneficio o pérdida de explotación e ingresos y gastos por inversiones
contabilizadas según el método de la participación” a la lista de subtotalesespecificados en el
párrafo 104 del Borrador.
− Confirmar los ejemplos de subtotales similares al beneficio bruto incluidos en la lista del párrafo
B79 del Borrador.
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− Clarificar en la guía de aplicación que las medidas de desempeño de la gerencia puedan ser
reconciliadas a subtotales especificados independientemente de si el subtotal se presenta o no en
la cuenta de resultados.

El análisis de este tema realizado por el equipo técnico se puede encontrar en el siguiente
enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap21e-specifiedsubtotals.pdf

6. 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 estemotivo,
se incorporó en 2015 a la agenda de investigación. En 2020, se ha emitido un Documento de
Discusión que contiene los siguientes puntos a analizar:
1.- Revisar los requisitos de revelación, presentando información sobre los objetivos a conseguir
con la adquisición en el ejercicio que se produce y en los posteriores.
2.- Explorar si es posible hacer más eficaz y menos complejo el test de deterioro. El fondo de
comercio está protegido por el margen que genera la unidad de negocio de la entidad absorbente,
por lo que este puede estar evitando el reconocimiento de unas pérdidas en el fondo de comercio.
3.- Valorar si es oportuno reintroducir la amortización del fondo de comercio.
4.- Presentar el patrimonio de una entidad excluyendo el importe del fondo de comercio. La razón
argumentada es doble: la plusvalía no se mide directamente, sino indirectamente y tampoco se
pueden enajenar, por lo que es diferente a otro tipo de activos.
5.- Eliminar el requisito de un test de deterioro anual. Este requisito puede ser combinado con la
exigencia de la amortización o no. La razón para mantener el test anual es que da mayor robustez
a la evaluación del deterioro; por el contrario, se argumenta que supone un coste excesivo y su
exigencia solo ante el caso de indicios de deterioro haría más eficiente este proceso.

Página del proyecto:
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/#about
El IASB discutió sobre el tipo de información a revelar en el periodo en el que se produce la combinación
de negocios. Se han estudiado diversas alternativas, pero finalmente el IASB ha decidido no exigir
información cualitativa en lugar de información cuantitativa ni especificar determinadas métricas
que todas las entidades hubiesen tenido que revelar.

El siguiente documento del equipo técnico sintetiza este análisis adicional:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap18a-goodwillimpairment-background-and-alternatives-to-consider.pdf
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Los temas abordados fueron los siguientes:
I.

Requerimientos de revelación

El IASB propone incorporar entre los requerimientos de revelación los siguientes:
a) Incluir información que permita a los usuarios comprender:
−
−

Los beneficios que una entidad espera obtener de una combinación de negocios alacordar
el precio de la transacción.
Determinar la medida en la que los objetivos de la combinación se esperan conseguir.

b) En las combinaciones significativas, se propone reemplazar el requerimiento de revelación
de las razones principales para la combinación, por un requerimiento de información acerca
de la racionalidad estratégica por la que se aborda.
c) En las combinaciones que sean estratégicamente importantes, la incorporación de
información sobre los siguientes aspectos:
− Objetivos de la dirección con la combinación.
− Las métricas y objetivos que la dirección empleará para supervisar la consecución de los
objetivos de la combinación.
− En periodos posteriores, la medida en la que dichas métricas y objetivos se han conseguido.

d) Incorporar a la NIIF 3 un requerimiento de revelación de información cuantitativa sobre las
sinergias esperadas, en el ejercicio de la adquisición y para todas las combinaciones
significativas
Para identificar las combinaciones estratégicas se utilizaría una lista de indicadores que
establecerían unos límites.
Asimismo, se propone preliminarmente habilitar una exención de revelación de la siguiente información:

−
−
−

los objetivos de la dirección.
las métricas y metas que se espera supervisar para verificar el cumplimiento de los
objetivos de la combinación.
la cuantificación de las sinergias esperadas.

La exención no podría omitir información sobre la racionalidad estratégica de la combinación de
negocios ni del desempeño actual, en periodos posteriores, empleando las métricas que la dirección utiliza
para supervisar si los objetivos de la combinación se han conseguido.

El siguiente documento del equipo técnico sintetiza este análisis adicional:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap18b-goodwillimpairment-amending-the-iasb-s-preliminary-views.pdf
El IASB estudió cómo diseñar esta exención y ha encargado al equipo técnico que la elabore conlos
siguientes criterios:
−
−

La exención operaría si la revelación de la información antes descrita pudiese perjudicar
la consecución de los objetivos pretendidos con la combinación.
Esta exención debería acompañarse de guías para su aplicación.
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El documento preparado por el equipo técnico sobre esta cuestión aparece en el siguiente
enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap18c-goodwillimpairment-exemptions-from-disclosure-requirements.pdf
II.

Combinaciones estratégicamente importantes

El IASB decidió de forma preliminar que estas combinaciones serían aquellas en las que no alcanzar el
objetivo pondría seriamente en riesgo que la compañía pudiese alcanzar sus objetivos globales. Para
ello se propone una lista cerrada de indicadores de tal manera que la presencia de uno de ellos sería
indicativa de estar en presencia de una combinación estratégicamente importante:

a) Cuantitativos. Una combinación en la que se dé cita los siguiente:
− El resultado de explotación de la adquirida supere el 10% del resultado de explotación de
la adquirente en el periodo más cercano que hubiese cerrado sus cuentas.
− Los ingresos de la adquirida superen el 10% de los ingresos de la adquirente en el último
periodo cerrado antes de la combinación de negocios.
− El importe de los activos adquiridos, incluido el fondo de comercio, en la fecha de
adquisición supere el 10% del valor de los activos de la adquirente en el balance cerrado
antes de la fecha de adquisición.
b) Cualitativos. Una combinación de negocios que resulte en una entidad opere en una nueva
área geográfica de operaciones o en una línea de negocios mayor.
El siguiente documento del equipo técnico recoge el soporte para esta decisión:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap18d-goodwillimpairment-identifying-a-subset-of-business-combinations.pdf

7. 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 suspendióen 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 localen 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/publisheddocuments/ed2021-rra-es.pdf
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En actividades reguladas, el efecto de la regulación de precios provoca que el vendedor carece de
la facultad de establecimiento del precio de la transacción que la retiene el regulador. Este, en
función de sus objetivos de regulación, establece los precios considerando a los clientes
(normalmente usuarios de servicios básicos) y procurando que el proveedor del servicio obtengauna
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 costos 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 costosfuturos.
En este escenario especial, se requiere una interpretación especial, o complementaria, de la NIIF15
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 informacióna los usuarios
sobre los efectos económicos de las transacciones realizadas, como consecuenciade 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 costos en el futuro según prevé la regulación. Por tanto, la
NIIF sobre activos y pasivos de actividades reguladas pretende ofrecer criterios en el
reconocimiento de activos y pasivos por este tipo de actividades,cuya contrapartida es una línea de
ingresos que corrige (al alza o a la baja) los importes reconocidos según la tarifa, que es lo que
permitiría la NIIF 15.

Página del proyecto:
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/rate-regulated-activities/#current-stage
En la reunión de septiembre de 2022, el IASB ha analizado la interrelación del proyecto con la CINIIF
12. El Consejo ha decidido preliminarmente los siguiente:
La interrelación entre esta norma futura y la Interpretación implica que una entidad debe aplicar en
primer lugar la CINIIF 12 y, posteriormente, aplicar esta Norma sobre activos y pasivos en
actividades reguladas (en fase de discusión) a los restantes derechos y obligaciones con la finalidad de
determinar si existen activos o pasivos por regulación. Asimismo, requiere la inclusión de ejemplos sobre
esta interacción.

El equipo técnico presentó los siguientes documentos para ilustrar este debate:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap9a-scopeinteraction-with-ifric-12.pdf
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8. Método de la participación
Antecedentes

El objetivo de este Proyecto en fase de Investigación es valorar si se pueden emitir principios
que den respuesta a los problemas surgidos en la aplicación del método de la participación en
la NIC 28. El problema es que la NIC 28 no identifica principios claros sobre la aplicación del
método. Algunos de estas dificultades encontradas en la aplicación de la NIC 28 son las
siguientes:
-

-

Participaciones recíprocas (¿cómo contabilizar las acciones de la matriz que mantiene una
filial o asociada?
¿Es necesario efectuar el test de deterioro de un activo intangible que controla una empresa
asociada? La NIC 28.42 indica que el fondo de comercio implícito no está sujeto al test de
deterioro anual y el test de deterioro se efectúa sobre toda la inversión como un solo activo
El cambio desde el método de la participación al modelo de coste. En principio, es preciso
valorar la participación que reste al valor razonable en el momento de la reclasificación.

Las adquisiciones de participaciones adicionales en una empresa asociada, en las cuales se
mantiene dicha influencia significativa, puede ser abordado con dos métodos:
− El enfoque preferente consiste en valorar la nueva participación por el valor razonable de
la contraprestación entregada, como si se tratase de una nueva inversión.
− Por el contrario, el enfoque alternativo llevaría a valorar toda la participación, tras la
adquisición, como un solo activo, y por el valor razonable, lo que implica un cambio de
valoración en la participación que ya se disponía en el momento de la inversión.
Los temas tratados fueron los siguientes:
I.

Adquisiciones y ventas de participaciones en asociadas sin que se
pierda la influencia significativa

El IASB ha solicitado al equipo técnico que desarrolle las consecuencias que tendría el enfoque
preferente tanto para las adquisiciones como para las disposiciones de participaciones en las que
se mantiene una influencia significativa. Este análisis debe abarcar tanto la medición inicialcomo la
posterior de la inversión en la empresa asociada.
El equipo técnico preparó el siguiente documento para dinamizar este debate:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap13a-partialdisposals.pdf
II.

Cambios en el patrimonio de la asociada que modifican la
participación del inversor reteniendo la influencia significativa

El IASB analizó cómo aplicar el método de la participación ante cambios en el patrimonio de laempresa
asociada que modifiquen la participación del inversor desde el momento en el que se emitieron los
instrumentos de patrimonio. El IASB decidió provisionalmente que cuando cambia la participación del
inversor se debe abordar como una nueva adquisición o una venta parcial, de manera coherente al enfoque
preferente.
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El equipo técnico elaboró la siguiente nota para abordar este debate:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap13b-changes-in-anassociate-s-net-assets-that-change-the-investor-s-ownership-interest.pdf
III. Inconsistencia

identificada entre la NIIF 10 y la NIC 28 al tratar
la venta de una filial al inversor en una asociada

Finalmente, el IASB abordó la inconsistencia identificada entre la NIIF 10 y la NIC 28 sobre el
tratamiento de la venta de una filial al inversor en una asociada. Por un lado, la NIIF 10.25 y B97B99 exigen que el inversor reconozca completamente la ganancia o pérdida en el momentoen el
que se pierde el control de la filial, volviendo a valorar cualquier participación residual a valor
razonable con diferencia en resultados, mientras que la NIC 28.28-30 exigen al inversor restringir
las ganancias o pérdidas reconocidas al importe correspondiente a su participación como parte no
vinculada; esto es, que el inversor no se reconoce ganancias o pérdidas por la parte de la
participación que le mantenían como parte vinculada.
El Consejo solicitó al equipo técnico que preparase un documento para una reunión futura en laque
se pudiese tomar una decisión. Esta propuesta podría basarse en las cuatro alternativas
identificadas en el documento discutido en esta reunión y que se presenta en el siguiente enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap13c-transactionsbetween-an-investor-and-its-associate-an-acknowledged-inconsistency.pdf

9. Actividades extractivas
Antecedentes

La NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales se emitió en 2004, para facilitar la
adopción de las NIIF. Esta norma permite evitar el cambio de las políticas contables a los
adoptantes de las NIIF por primera vez. En 2010, el IASB publicó un Documento de Discusión
Actividades extractivas, en el que se abordan las principales cuestiones relacionadas con la
exploración y la explotación de minerales, los depósitos de gas natural y petróleo, así como la
extracción de estos.
En 2015, se incluyó en la agenda de investigación, iniciándose en 2018. Se ha realizado una
extensa consulta con stakeholders de numerosas jurisdicciones en la que se ha puesto de
manifiesto una amplia diversidad en las prácticas contables, si bien no constituye un problema
serio porque los usuarios se han adaptado a esta variedad. Por otra parte, la revelación parece
insuficiente.
En la reunión de septiembre de 2021, el IASB ha decidido que no va a desarrollar criterios de
reconocimiento y medición porque los costos de la regulación superan los beneficios esperados. El IASB
decidió descartar la revelación sobre reservas mineras y los asuntos relacionados con laaplicación de las
NIIF más allá del alcance de la NIIF 6.
Página del proyecto:

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/extractive-activities/
El IASB ha identificado tres bloques de cuestiones en su análisis de la literatura y otros
requerimientos:
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−
−
−

Información que ayude a entender la contabilización de los gastos exploración y
evaluación (E&E)
Información que ayude a comparar la información entre compañías con distintas
políticas de E&E.
Información que ayude a entender los riesgos e incertidumbres en las actividades deE&E.

El equipo técnico realizó un informe sobre esta evidencia académica y que se adjunta a
continuación:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap19a-disclosurefeedback-summary.pdf
En la reunión se analizó también la evidencia obtenida tras una revisión de los informes de 77
compañías sobre una población estimada de 1.531 entidades y que se adjunta en el siguiente
enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap19b-annual-filingsreview.pdf
El equipo técnico propuso seguir los siguientes pasos:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap19c-suggestionsfor-further-research.pdf

MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN CONSISTENTE
1. Clasificación como corriente o no corriente

Este proyecto es un Borrador de Modificación con alcance limitado de la NIC 1. Presentación de
estados financieros sobre la clasificación de los pasivos entre corriente y no corriente. La
motivación de esta modificación la describe el Borrador de Modificación en la Introducción:
En enero de 2020, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Consejo) publicó la
Clasificación de los Pasivos como Corrientes o No Corrientes (modificaciones de 2020). Las
modificaciones de 2020 aclararon aspectos de la forma en que las entidades clasifican los pasivos como
corrientes o no corrientes; en particular, la forma en que una entidad evalúa si tiene el derecho de diferir
la liquidación de un pasivo cuando ese derecho está sujeto al cumplimiento decondiciones específicas (a
menudo denominadas "Condiciones Pactadas") dentro de los doce meses siguientes al periodo sobre el
que se informa.
En respuesta a las preguntas de las partes interesadas, el Comité de Interpretaciones de las NIIF (Comité)
publicó una decisión de agenda provisional explicando cómo aplicar las modificaciones de 2020 a
determinados hechos. La decisión de agenda provisional explicaba que una entidad no tiene derecho a
diferir la liquidación de un pasivo—y, por tanto, lo clasifica como corriente—cuando la entidad no hubiera
cumplido las condiciones especificadas en función de sus circunstancias al final del periodo sobre el que
se informa, incluso si el cumplimiento de dichas condiciones se requiriera únicamente en los doce meses
siguientes al periodo sobre el que se informa. Quienes respondieron a la decisión de agenda provisional
plantearon su preocupación por los resultados y las posibles consecuencias de las modificaciones de
2020 en algunas
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situaciones. El Comité comunicó esta información al Consejo, destacando la nueva informaciónque el
Consejo no había tenido en cuenta al desarrollar las modificaciones.

La NIC 1.69.d propone que:
Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:
d. no tiene el derecho incondicional al final del periodo sobre el que se informa de diferir la liquidación
del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a este periodo.

Las principales propuestas del Borrador consistieron en los siguiente:
-

El objetivo es mejorar la información presentada cuando el derecho a aplazar la cancelación
de un pasivo está sujeta al cumplimiento de covenants en los 12 meses siguientes al cierre
del ejercicio.
- La propuesta incluye tres temas:
a) Los covenants que se han de cumplir tras la fecha de cierre no han de considerarse a efectos
de clasificación de los pasivos en corrientes o no corrientes.
b) La revelación de información que pueda afectar al cumplimiento de covenants que obligaría
a una devolución anticipada. Esta información se referiría a: la naturaleza de los covenants
y la fecha de cumplimiento; si la entidad ha cumplido en la fecha de cierre; si la empresa
espera cumplir en el futuro con los covenants y cómo espera hacerlo.
c) La separación en la presentación en el Balance de situación de los pasivos sujetos a
covenants de los que no está sujetos a estas cláusulas.
El IASB ha abordado un asunto relacionado con la fecha de primera aplicación que podría ser difícil
de interpretar. La intención manifestada por el IASB es que se pueda aplicar de forma anticipada
las modificaciones de 2020 y de 2022 siempre y cuando se apliquen ambas. En el caso de que la
entidad haya aplicado anticipadamente las modificaciones de 2020, la entidad no estáobligada a
aplicar anticipadamente las modificaciones de 2022, ni a revertir las 2020.
La aclaración que se aprueba es que la entidad puede aplicar anticipadamente lasmodificaciones
del 2020, salvo que cuando se haga ya estén aprobadas las de 2022, en cuyo casotiene la obligación
de aplicar ambas.
El equipo técnico preparó los siguientes documentos para la discusión:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap12b-nc-liabilitieswith-covenants-sweep-issue.pdf
2.

Efectivo recibido mediante transferencia electrónica como liquidación de un activo
financiero (NIIF 9 Instrumentos financieros)

En esta consulta, sobre la que se emitió una decisión de agenda preliminar, los hechos eran los
siguientes:
La consulta:

El sistema de transferencia electrónica dispone de un mecanismo automatizado de cancelación
que necesita tres días hábiles para cancelar la transferencia de efectivo. Todas las transferencias
de efectivo realizadas por el sistema se cancelan (depositándolas en la cuenta corriente del
receptor) dos días después de ser iniciadas por el acreedor.
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Una entidad tiene una cuenta a cobrar con el cliente. Al cierre del periodo, el cliente ha iniciadola
transferencia de efectivo, vía sistema electrónico para cancelar la cuenta a cobrar. La entidadrecibe
el efectivo en su cuenta corriente bancaria dos días después de la fecha de cierre.
La cuestión es si la baja de la cuenta a cobrar coincide con el alta del efectivo y esto tiene lugar en
el momento que se inicia la transferencia (con impacto en el cierre) o en el momento en el que se
cancela la transferencia de efectivo (después del cierre).

Requerimientos aplicables:
El Comité propuso inicialmente que:
a) Tanto el efectivo como la cuenta a cobrar son activos financieros en el alcance de la NIIF 9.
Por tanto, se aplicaría la NIIF 9.3.2.3 para dar de baja la cuenta a cobrar y la NIIF 9.3.1.1. para
establecer cuándo se reconoce el efectivo.
b) Según la descripción de hechos, la entidad no está comprando ni vendiendo un activo
financiero, por lo que no aplicaría la NIIF 9.3.1.2.
El Comité había apuntado que una entidad da de baja un activo financiero cuando los flujos de
efectivo contractuales expiren. La determinación de cuándo esos derechos de cobro expiran esuna
cuestión legal, así como de la propia naturaleza de la transferencia electrónica. Por su parte,una
entidad se debe reconocer un activo financiero cuando se cumplan los requisitos para que sea un
activo financiero. En el caso del efectivo, esto tiene lugar cuando se recibe el efectivo enla cuenta
corriente, lo que coincide con la fecha de liquidación. Si la fecha en la que expira el derecho de
cobro precede a la fecha de liquidación de la transferencia, surge un activo financiero. En ningún
caso, se podría reconocer el efectivo antes de que expire el derecho de cobro.

Las conclusiones del comité de interpretaciones:
La conclusión es que la entidad aplica la NIIF 9.3.2.3.a) para determinar la fecha de liquidación de
la cuenta a cobrar y el párrafo NIIF 9.3.1.1. para identificar la fecha de reconocimiento del efectivo
recibido como activo financiero.
El Consejo ha decidido explorar abordar un proyecto de modificación con un alcance limitado, con
motivo de la revisión posterior a la implantación de la NIIF 9 (PIR NIIF 9).
El análisis del equipo técnico se puede leer en el siguiente enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/iasb/ap12a-electronictransfer.pdf
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II. COMITÉ DE INTERPRETACIÓN DE LAS NIIF
La reunión se centró en tres cuestiones en las que analizó el feedback recibido a asuntos de agenda.
Las cuestiones fueron modificadas ligeramente y remitidas al IASB como Decisiones de Agenda
provisionales a la espera de las posibles objeciones del Consejo. Asimismo, se analizó elproyecto de
pérdida de convertibilidad que se está estudiando en el IASB y que había surgido deuna consulta
previa al Comité de Interpretaciones que había elevado al IASB para iniciar un proceso de
modificación de la NIC 21.
El acta de la reunión se puede leer en el siguiente enlace:
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2022/ifric-update-september-2022/

1.

Grupos de contratos de seguro en múltiples monedas (NIIF 17 Contratos de seguro y NIC21
Los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera)

La consulta se plantea cómo contabilizar los contratos de seguros que generan flujos de efectivoen
más de una moneda. Las cuestiones concretas son si la entidad considera los riesgos de tipode
cambio cuando identifica las carteras de contratos de seguro según las NIIF 17 y cómo se
interrelacionan la NIC 21 y la NIIF 17 cuando se mide un grupo de contratos que se generan flujos
de efectivo en más de una moneda.
a)

Identificación de las carteras de contratos de seguro.

Según la NIIF 17.14, una cartera comprende contratos de seguro sometidos a riesgos similares yque
se gestionan conjuntamente. La cuestión es evaluar si los riesgos de tipo de cambio formanparte de
esos riesgos similares.
El Comité ha concluido que al referirse la NIIF17.14 a riesgos similares no se refiere a ningún riesgo
concreto, por lo que al identificar la cartera de contratos de seguro se deben identificar todos los
riesgos, incluido el de tipo de cambio. Asimismo, cuando se utiliza la expresión riesgossimilares esto
no implica que sean idénticos, por lo que las carteras podrían incorporar contratoscon riesgos de
cambio a diferentes monedas. El Comité observó que cuando una entidad se refiere a riesgos
similares, estos dependerán de la naturaleza y del alcance de los riesgos en la cartera de contratos
de la entidad.
b)

Medición de un grupo de contratos de seguro en varias divisas

La entidad ha de medir un grupo de contratos de seguro por los flujos de efectivo necesarios para
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del seguro más el margen de servicio contractual. LA
NIIF 17.30 considera a ambos componentes como una partida monetaria, por loque, aplicando la
NIC 21, se deben convertir al tipo de cambio del cierre del ejercicio. Como estos criterios están
pensados para la conversión en una sola moneda, surge la duda sobre cómo afectaría que en el
conjunto de contratos se diesen cita varias divisas.
El Comité propone que se evalúe el grupo de contratos como una partida monetaria, que se utilice
el tipo de cambio del cierre y que determine una política contable en la que se establezcael grupo
de contratos como una única moneda o como un conjunto de monedas. Esta política contable
debería determinar qué efectos de las variaciones en los tipos de cambio son de conversión de
moneda (y se les aplica la NIC 21) y qué efectos en las variaciones de los tipos de
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cambio suponen una variación en el riesgo financiero y entonces se les aplica la NIIF 17. Lo que
no puede es concluir que el margen de servicio contractual está expresado en la moneda
funcional, porque implicaría que no es una partida monetaria. Por lo tanto, si el margen de
servicio contractual se denomina en las diferentes monedas se debe:
a) evaluar si el grupo de contratos, incluido el margen de servicios contractual, es oneroso;
b) evitar que el margen de servicio contractual se torne en negativo, en cuyo caso reconocería
una pérdida en la cuenta de resultados y
c) determinar el importe del margen de servicios contractual a reconocer en resultados
aplicando un método que determine las unidades de cobertura proporcionadas en el
periodo sobre las que se espera proporcionar en el futuro.

El Comité de Interpretaciones ha elaborado la decisión de agenda provisional y se ha pasado elasunto al
IASB para conocer su opinión.

El equipo técnico ha preparado el siguiente documento:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/ifric/ap02-multi-currencygroups-of-insurance-contracts.pdf
2.

Condonación del arrendador de los pagos de arrendamiento (NIIF 9 Instrumentos
financieros y NIIF 16 Arrendamientos)

El Comité recibió una consulta sobre cuál es la norma que debe regir la condonación del arrendador
de los pagos a efectuar por un arrendamiento. En concreto, se plantea si lo es la NIIF9 o la NIIF 16.
La consulta es la siguiente:
Los hechos a analizar

La consulta describe la condonación del pago de rentas por parte del arrendador al arrendatario.
El arrendador había reconocido dicho arrendamiento como operativo; sin embargo, la concesión
otorgada cambia el contrato de un arrendamiento calificado como operativo. No se producen
otras modificaciones que pudiesen afectar a la contabilización de la condonación. Con
anterioridad a la concesión, el arrendador había aplicado el modelo de pérdida de esperada de
créditos, previsto en la NIIF 9, a las cuentas a cobrar que habían surgido en el arrendamiento
operativo por los meses en los que había estado alquilado el activo y el importe estaba
pendiente de cobro.
La consulta se refiere a dos aspectos:
a) ¿Cómo ha de aplicar el arrendador el modelo de pérdida esperada previsto en la NIIF 9 a
las cuentas a cobrar por arrendamiento cuando el arrendador se espera que condone?
b) Si el arrendador debe aplicar los criterios de baja recogidos en la NIIF 9 o los previstos en
la NIIF 16, cuando contabilice la condonación del alquiler.
La aplicación del modelo de reconocimiento de pérdidas esperadas en los créditos

El modelo de pérdida esperada se aplica a los saldos a cobrar que surjan de los contratos
calificados como arrendamiento. Esto incluye tanto las cuentas a cobrar por arrendamientos
financieros, que se reconocen al inicio de este tipo de contratos, como los importes devengados
y no liquidados en el caso de los arrendamientos operativos (NIIF 9.2.1.b.i).
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La NIIF 9 define la pérdida esperada como la diferencia entre los flujos contractuales que se le
deben a una entidad como consecuencia de un contrato y todos los flujos contractuales que espera
recibir. Además, señala esta norma que la entidad debe medir este importe de manera que refleje:
a) de manera no sesgada y mediante un procedimiento de probabilidad ponderadasobre un posible
rango de desenlaces, b) el valor del dinero en el tiempo, c) la información disponible y razonable
sobre eventos pasados, condiciones actuales y eventos futuros, cuyo coste o esfuerzo de obtención
no sea desproporcionado.
El Comité concluyó que el arrendador debe efectuar esta medición de acuerdo con el criterio
expuesto.

Elección entre la regulación prevista en la NIIF 9 para baja de
créditos o la modificación de contratos prevista en la NIIF 16.
Según la NIIF 9:

La NIIF 9.2.1.b.i) prevé que las bajas de las cuentas a cobrar por arrendamiento se reconozcan
según esta norma. En concreto, se aplicarían los criterios previstos en la NIIF 9.3.2.3. Mediante la
condonación, el arrendador extingue sus derechos sobre las cuentas a cobrar por arrendamiento
reconocidos frente al arrendatario. De esta forma se da cumplimiento a los requisitos establecidos
en la NIIF 9.3.2.3 y por ello reevalúa el riesgo de crédito en la cuenta a cobrar y se ha de dar de baja
la cuenta a cobrar, así como el posible deterioro reconocido sobreestas.
Según la NIIF 16:

La condonación constituye un cambio en la contraprestación pactada y que no se encontraba en
los términos y condiciones originales del contrato, por lo que cumple con la definición de
modificación del arrendamiento prevista en la NIIF 16.87.
Según este pasaje, la NIIF 16 requiere que los pagos anticipados o los devengados y nosatisfechos
como consecuencia del arrendamiento original formen parte de los pagos por el nuevo
arrendamiento. El Comité concluyó que los pagos que ha dado de baja (por aplicación dela NIIF 9)
no son pagos de arrendamiento devengados y por ello no deben formar parte de la modificación
del arrendamiento.
Los pagos condonados en ningún caso se consideran un incentivo de arrendamiento porque ni son
un pago efectuado por el arrendador al arrendatario, ni suponen la asunción por parte del
arrendador de costos en los que incurre el arrendatario.
La contabilización de la modificación como un nuevo arrendamiento conlleva que el arrendador
aplique la NIIF 16.81 y reconozca como ingreso los pagos por arrendamiento que debe hacer el
arrendatario a lo largo del contrato. El criterio de distribución será lineal salvo que otro fuese más
representativo del uso del activo subyacente.
En definitiva, el arrendador debe hacer lo siguiente:
a) Aplicar la NIIF 9, para los pagos reconocidos como cuentas a cobrar (por haberse
devengado) y que han sido condonados en la fecha de dicha concesión al arrendatario.
b) Aplicar la NIIF 16, para los pagos condonados pero que no habían sido reconocidos como
una cuenta a cobrar por el arrendador.
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El Comité concluyó que la NIIF 9 establece criterios suficientes para aplicar el modelo de pérdida
esperada en el caso de las cuentas a cobrar por arrendamiento, así como el reconocimiento de
la condonación de los pagos de renta.
El Comité decidió remitir el asunto al Consejo para que este evalúe si formular alguna objecióna esta
decisión preliminar. El documento preparado por el equipo técnico se encuentra en el siguiente enlace:

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/ifric/ap04-lessorforgiveness-of-lease-payments.pdf
3.

Sociedades de adquisición de propósito especial (SPAC): Contabilización de warrants enel
momento de la adquisición

El Comité recibió una consulta sobre la adquisición por parte de una entidad de una sociedad de
adquisición de propósito especial (SAPE). La consulta preguntaba cómo la entidad contabiliza los
warrants al adquirir el SPAC. Un SAPE es una entidad cotizada que se establece para adquirir una
entidad objetivo aún por identificar.

Los hechos a analizar
La consulta describe la adquisición de una SAPE por una entidad. Los hechos son los siguientes:
a) La SAPE ha recaudado efectivo en una oferta pública inicial (IPO). El objeto de la adquisición
es que la entidad obtenga el efectivo y el derecho que dispone la SAPE a cotizar en una bolsa de
valores. La SAPE no cumple con la definición de negocio de la NIIF 3 Combinaciones de Negocios
y, al momento de la adquisición, no tiene activos distintos al efectivo.
b) Antes de la adquisición, las acciones ordinarias de la SAPE están en manos de sus
accionistas fundadores e inversores públicos. Las acciones ordinarias se determinan como
instrumentos de patrimonio según se define en la NIC 32 Instrumentos financieros:
Presentación. Además de las acciones ordinarias, la SAPE también había emitido warrants tanto
para sus accionistas fundadores como para inversores públicos (los warrants de la SAPE):
- Los warrants de los fundadores pretendían compensarles por los servicios iniciales que
prestaron para constituir la SAPE.
- Los warrants cotizados se ofrecieron a inversores junto a las acciones ordinarias en el
momento de la Oferta Pública de Emisión.
c) La entidad emite nuevas acciones ordinarias y nuevos warrants para los fundadores y los
inversores en la SAPE; con ellos se canjean las acciones ordinarias y se cancelan los warrants
emitidos por la SAPE. La SAPE pasa a ser una filial 100% controlada por la entidad y esta, a su
vez, reemplaza a la SAPE como entidad cotizada en el mercado de valores.
d) El valor razonable de las acciones emitidas por la entidad superan al valor razonable de los
activos netos de la SAPE.

¿Qué norma es aplicable?
Al no tratarse de una combinación de negocios, la adquisición es de un conjunto de activos
identificables y de pasivos asumidos. La emisión de acciones a cambio de efectivo se rige por laNIC
32, mientras que la entrega de acciones a cambio de un bien o servicio se regularía por la NIIF 2.
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Elementos que se adquieren y entrega de instrumentos de patrimonio y
warrants
La entidad valora la SAPE por encima del valor razonable de sus activos identificados (efectivo) pues
está adquiriendo un servicio de cotización bursátil. La entidad está adquiriendo efectivo y un
servicio de cotización. Por otro lado, la entidad emite acciones y warrants con los que cancelar los
warrants emitidos por la SAPE a sus fundadores y a los inversores. La cuestión que se plantea es si
los warrants emitidos por la entidad son parte de la contraprestación por la SAPE, además de las
acciones emitidas, o si, por el contrario, los warrants emitidos por la SAPE formaban parte del valor
de la entidad adquirida (como pasivo o patrimonio de esta) y para cuyacancelación la entidad va a
emitir unos warrants sobre la nueva entidad con los que se cancelanlos de la SAPE.

Impacto en la contabilización
La cuestión por dilucidar es cómo clasificar los instrumentos emitidos (warrants y acciones
ordinarias). Caben dos escenarios según los hechos y circunstancias:
a) Si los hechos y circunstancias llevan a la conclusión de que la entidad emite los warrants
como parte de la contraprestación. La entidad debe distribuir qué parte de la adquisición de los
warrants sirve para adquirir el servicio de cotización porque esa parte se contabilizaría como
patrimonio (NIIF 2). La emisión de warrants nuevos para la adquisición de efectivo se trataría
como pasivo o patrimonio, según proceda bajo la NIC 32. Por su parte, la emisión de acciones
sería íntegramente clasificada como patrimonio. El destino de los warrants es cancelar los que
había emitido con anterioridad la SAPE.
b) Si la entidad considera que los warrants emitidos por la SAPE como parte de la SAPE. La
entidad está adquiriendo efectivo, un servicio de cotización y unos compromisos derivados de
los warrants emitidos por la SAPE. Para ello, la entidad entrega efectivo y unos nuevos warrants
con los que cancelar los originarios. Los warrants emitidos en este caso permiten cancelar un
pasivo, por lo que se aplica la NIC 32 y se califican como pasivos o patrimonio según prescribe
esta norma. En este caso, los warrants no han sido emitidos para adquirir el servicio de
cotización.
El documento elaborado por el equipo técnico ilustra con un ejemplo sendos planteamientos enlas
páginas 13-14 (cuando emite los warrants como parte de la contraprestación) y 17-18 (cuando los
warrants emitidos sobre la SAPE forman parte de la entidad adquirida).
EL Comité decidió remitir la decisión de agenda preliminar al IASB por si desea formular alguna
objeción.

El equipo técnico desarrolló el siguiente documento de trabajo:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/ifric/ap03-spac- acquisition.pdf
4.

Ausencia de convertibilidad de una moneda

Antecedentes
En abril de 2021, el IASB publicó el Borrador sobre ausencia de convertibilidad que pretende modificar la
NIC 21 Los efectos de los cambios en los tipos de cambio cuyo periodo de comentarios finalizó en
septiembre de 2021.
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La NIC 21 no contempla cómo proceder cuando no existe convertibilidad en una moneda que, sibien es un
hecho infrecuente, cuando se presenta la situación económica puede deteriorarse con rapidez.
El Borrador propone que cuando no existe esta convertibilidad, la entidad ha de tratar de estimar dicho tipo
de cambio al contado en la fecha de los estados financieros. El Borrador propone cómo abordar dicha
estimación.
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/lack-of-exchangeability-amendments-to-ias- 21/ed-20214-lack-of-exchangeability-ias-21-es.pdf
Página del proyecto:
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/lack-of-exchangeability-research/#current-stage

El Comité elevó su opinión al IASB sobre este proyecto de modificación de la NIC 21 que está
abordando el IASB. El equipo técnico planteó las siguientes líneas de actuación:
− Se propone modificar la NIC 21.19A eliminando la necesidad de cumplir las condicionesen él
expuestas. El objetivo de esta estimación es valorar el tipo al que se cerraría una transacción en
dicha fecha, entre partes que participan en el mercado y en función de las condiciones económicas
que imperan en ese momento.
− Se propone mantener que se puedan utilizar (no requerir) los tipos de cambio observables en el
mercado, tal y como indica la NIC 21.19B.
− Se propone que los tipos de cambio no oficiales pueden ser un punto de arranque pararealizar la
estimación del tipo de cambio en estos escenarios.
− Se propone no ofrecer requerimientos o técnicas de estimación que sean detalladas. Se propone
modificar el Ejemplo 4 y mostrar cómo una entidad podría estimar el tipo de cambio

El equipo técnico preparó el siguiente documento para esta reunión:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/ifric/ap05-lack-ofexchangeability-possible-way-forward.pdf

29

III. INTERNATIONAL SUSTAINABILITY ACCOUNTING
STANDARDS
La reunión del ISSB analizó el feedback recibido a sus dos borradores sobre normas de
sostenibilidad (S1 Revelaciones generales sobre sostenibilidad y S2 Revelaciones relacionadas con
el clima), estudió el plan establecido para deliberar sobre las propuestas; explorar modificaciones
en las normas que introduzcan mecanismos que faciliten a las entidades con diferentes
capacidades poder cumplir con estos estándares sin un coste excesivo (estos mecanismo se
denominan como mecanismos de escalabilidad) y deliberar sobre los asuntos identificados en las
respuestas recibidas sobre las emisiones al S2, así como el método para abordar las deliberaciones.
El resumen del acta de la reunión queda recogido en el siguiente enlace:
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/issb/2022/issb-update-september-2022/
El ISSB analizó el feedback recibido y que queda recogido en los documentos preparados por el
equipo de trabajo:


S1. Revelaciones generales sobre sostenibilidad. (General Sustainability-related
Disclosures):

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/issb/ap3a-generalsustainability-related-disclosures-summary-of-comments.pdf


S2. Revelaciones relacionadas con el clima (Climate-related Disclosures):

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/issb/ap4a-climate-relateddisclosures-summary-of-comments.pdf
El ISSB consideró que se deben volver a discutir ambos proyectos. Para ambos propuso centrarseen
los siguientes aspectos:
− Escalabilidad.
− Efectos y oportunidades actuales y anticipados en el rendimiento de las compañías, la posición
financiera y los flujos de efectivo, de los riesgos generales de la sostenibilidad y delos riesgos del
clima.

El equipo técnico propuso el siguiente documento:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/issb/ap3b-and-ap4bgeneral-sustainability-joint-project-plan-for-redeliberations.pdf
Sobre el Borrador S1 propuso las siguientes cuestiones:
−
−
−
−
−
−
−

Valor de la entidad
Amplitud de los informes exigidos
Riesgo u oportunidad significativa relacionada con la sostenibilidad
Identificar los riesgos, oportunidades y revelaciones significativas relacionadas con la
sostenibilidad (incluidos los materiales de otros emisores de normas)
Aplicación del juicio sobre la materialidad
Información conectada
Frecuencia de la emisión de informes

Sobre el Borrador S2 propuso las siguientes cuestiones:
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−
−
−
−

Estrategia y toma de decisiones incluyendo el plan de transición
Resistencia climática
Emisiones de gases efecto invernadero
Requerimientos sectoriales que incluyan emisiones financiadas y facilitadas

Con relación a la escalabilidad, el ISSB se planteó los siguientes mecanismos para articular la
escalabilidad:
− Modificar los requisitos de revelación propuestos para que una entidad no tuviera que realizar una
revelación determinada o lo hiciera de manera más simple, sobre la base de unos criterios
concretos de escalabilidad.
− Modificar los requisitos de revelación para que una entidad que no aporte una revelación explique
por qué razón cumple el criterio para no revelar.
− Aportar materiales que ayuden a los preparadores en la aplicación de las normas, tanto
elaborados por el ISSB como la referencia a otros protocolos, marcos, guías, metodologías de
valoración e inputs para el cálculo que apoyen la aplicación
− Modificar los requisitos de revelación propuestos para diferenciar la aplicación según las
entidades, según los criterios sean básicos o avanzados y que podrían ser útiles en la transición a
algunas jurisdicciones.

Por su parte, el ISSB identificó los siguientes factores para evaluar qué mecanismos para articularla
escalabilidad son razonables:
−
−
−
−

Si los retos a la escalabilidad son temporales o permanentes, por ejemplo, por falta dedatos.
La medida en la que un conjunto de entidades con un reto de escala se puedeidentificar
individualmente.
La posibilidad de disponer de guías o métodos, prácticas sectoriales y técnicasdisponibles
en el mercado.
La caducidad de los métodos y técnicas que sustentan el requisito de revelación.

El IASB también abordó la cuestión de las emisiones financiadas o facilitadas a través de las
actividades de la entidad. En el sector financiero, la actividad crediticia y de inversión pueden
realizarse sobre activos que producen emisiones; estas son las conocidas como emisiones
financiadas. Además de las que proceden de las actividades anteriores que se encuentran en el
balance de las entidades de crédito, existen otras que proceden de otras operaciones fuera de
balance como servicios de asesoramiento.
Los riesgos medioambientales de las financiaciones que realizan o facilitan podrían incidir en el
riesgo de crédito, de mercado, de contraparte y de liquidez de las entidades financieras. A estos hay
que sumarle los riesgos reputacionales que podrían afectar a las preferencias de los inversores hacia
instituciones que tienen como objetivo el nivel de cero emisiones. Estas entrarían a formar parte del Scope
3. En el S2, el diseño de las propuestas de medición de las emisiones financiadas y facilitadas tiene un único
modelo de negocio, perfiles de riesgo, clases de activos y horizontes temporales en cada sector de actividad.

El equipo técnico preparó un documento para facilitar el debate en esta reunión y que recoge la
información aportada en el proceso de consulta:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/issb/ap4d-climate-relateddisclosures-financed-and-facilitated-emissions.pdf

31

IV. DOCUMENTOS EMITIDOS EN SEPTIEMBRE DE 2022
El IASB ha emitido en septiembre de 2022 dos documentos, el primero de ellos Borrador para
consulta pública mientras que el segundo es una Modificación normativa.

− Borrador de 3ª edición de la NIIF para las Pymes
Esta versión de la NIIF para las Pymes revisa fundamentalmente, la Sección 2. Conceptos y
Principios, la Sección 23. Ingresos que se adapta al modelo previsto en la NIIF 15, así como
incorpora la Sección 12. Otros Instrumentos financieros anterior a la Sección 11. Instrumentos
financieros y en su lugar habilita la Sección 12 Mediciones a valor razonable. Asimismo,
incorpora modificaciones en el texto de diversas secciones.

El periodo de comentarios finaliza el 7 de marzo de 2023. La página web del proyecto se
encuentra en el siguiente enlace:
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-forsmes-standard/exposure-draft-and-comment-letters/

− Modificaciones menores a la NIIF 16. Transacciones de venta
con arrendamiento posterior
Esta modificación incorpora los requerimientos de valoración posterior de las
transacciones de venta con arrendamiento posterior que no se habían incluido en la NIIF
16. El principal problema que se trató de abordar era cómo medir el resultado por la
venta de un activo cuando posteriormente se firma un arrendamiento que contiene
pagos variables no referidos a un índice. El IASB se ha remitido al principio subyacente
que consiste en no reconocer el beneficio por la parte del activo que retiene, pero no
especifica un método para calcular qué proporción del activo ha sido transferido.
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/09/iasb-issues-narrow-scopeamendments-to-requirements-for-sale-and-leaseback-transactions/
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V. REUNIÓN EDUCATIVA CONJUNTA ENTRE EL IASB Y EL FASB
El IASB y el FASB se han reunido el 30 de septiembre en una sesión educativa y en la que han
abordado diversos proyectos. Estos son los siguientes:

1.- Activos digitales
En la reunión se presentaron sendos documentos elaborados por ambos consejos.El
presentado por el FASB puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap12a-digitalassets-fasb-accounting-for-and-disclosure-of-crypto-assets-project-update.pdf
El presentado por el IASB es el siguiente:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap12b-digitalassets-iasb-considerations.pdf

2.- Fondo de comercio y deterioro
Este es un tema que estaba en ambas agendas. En junio de 2022, el FASB sacó este tema de su
agenda técnica. El IASB sigue trabajando en él, si bien es preciso considerar la importancia que se
atribuye a la convergencia: véase la página 7 en este documento sobre medición posterior que
presentó en la reunión el IASB:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap18b-goodwilland-impairment-subsequent-accounting-for-goodwill.pdf
La posición del FASB se encuentra en este enlace:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap18aidentifiable-intangible-assets-and-subsequent-accounting-for-goodwill.pdf
El IASB presentó también dos documentos con sus avances en materia de revelación:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap18c-goodwilland-impairment-disclosures-about-business-combinations.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap18e-goodwilland-impairment-september-2022-decisions-on-disclosures-about-business-combinations.pdf
3. Desagregación de información
Ambos Consejos están trabajando en varios proyectos que abordan la desagregación de
información.
El FASB ha presentado los siguientes documentos:
− Estado de flujos de efectivo:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap-21a-fasbresearch-statement-of-cash-flows-background.pdf
−

Desagregación de gastos en la cuenta de resultados (proyecto DISE, DisaggregationIncome
Statement Expenses):
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap-21c-fasb- standard-settingdisaggregation-income-statement-expenses-project-background-and-next- steps.pdf
− Mejoras en la revelación de impuestos sobre el beneficio:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap-21d-fasb- standard-settingtargeted-improvements-to-income-tax-disclosures-overview.pdf
− Información segmentada:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap-21e-fasb- standard-settingsegment-reporting-overview-and-decisions-reached-to-date.pdf
El IASB ha presentado un documento sobre su proyecto de estados financieros principales:
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap-21b-iasb- standard-settingprimary-financial-statements-overview.pdf
4.

Agenda de trabajo

Ambos Consejos han aprobado sus agendas y dedicaron un espacio a comentar y preguntarsobre las
consultas efectuadas.
Se han presentado lo siguientes documentos.
Por el FASB:

−

Consulta de la agenda:

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap-24a-2021- fasb-agendaconsultation-overview.pdf
−

Informe de la consulta de la agenda:

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap-24b-2021- fasb-agendaconsultation-report.pdf
Por el IASB:

−

Resumen de la tercera Agenda del IASB:

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap-24c-iasb- third-agendaconsultation-overview.pdf
−

Snapshot de la tercera Agenda del IASB:

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap-24d-iasb- third-agendaconsultation-snapshot.pdf
−

Informe del feedback a la consulta de la Agenda:

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap-24e-iasb- third-agendaconsultation-feedback-statement.pdf
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