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El calado de las novedades contables 
NIIF que entraron en vigor el pasado 1 de 
enero de 2017 es poco significativo. Se 
trata de dos modificaciones puntuales, que 
recomendamos leer con atención, pero que 
sin duda tienen un impacto limitado. 

En nuestra opinión, la noticia contable más 
destacable de este primer semestre del año 
es la consulta pública previa del ICAC sobre 
la propuesta de modificación de las normas 
de registro y valoración 9 – Instrumentos 
Financieros y 14 – Ingresos por ventas y 
prestación de servicios del PGC, para su 
homogeneización con las nuevas normas 
internacionales de instrumentos financieros 
e ingresos, NIIF 9 y NIIF 15, que entrarán en 
vigor obligatoriamente en la UE el 1 de enero 
de 2018, fecha también prevista por el ICAC 
para la entrada en vigor, en su caso, de estas 
potenciales modificaciones del PGC. 

Todavía no se ha publicado un borrador 
con la propuesta de adaptación del PGC, de 
modo que a fecha de hoy se desconoce el 
alcance de la misma. Por su parte, el Banco 
de España ha publicado muy recientemente 
su Proyecto de Circular de adaptación 

del régimen contable de las entidades 
de crédito a los cambios de la NIIF 15 y la 
NIIF 9. 

La aplicación de estas normas, a través de 
la adaptación mencionada en la normativa 
local, extiende a todas las empresas los 
esfuerzos que las entidades que reportan 
en NIIF vienen haciendo para prepararse 
para la futura transición a estas nuevas 
normas contables, teniendo en cuenta que 
ahora ya la fecha de primera aplicación está 
“a la vuelta de la esquina”.

En ese horizonte temporal no hay que 
olvidar que la NIIF 16 Arrendamientos será 
aplicable el año siguiente, a partir de 1 de 
enero de 2019.

La importancia y complejidad de estas 
normas ha sido puesta de manifiesto por 
ESMA (European Securities and Markets 
Authority), que ha hecho especial énfasis 
en los aspectos de desglose relacionados 
con la implementación de las mismas. 
En particular, y de cara a este semestral, 
ESMA ha comunicado que, con carácter 
general para la mayoría de los emisores, 

consideraba que los impactos y magnitud 
de la aplicación inicial de NIIF 15 y NIIF 9 
debería ser conocida o razonablemente 
estimable en el momento de preparación 
de los estados financieros intermedios 
de 2017. Por tanto, los reguladores 
esperan desgloses más completos que 
los realizados en las cuentas anuales del 
ejercicio anterior.

Como ayuda en todo ese proceso, puede 
encontrar de interés nuestras publicaciones 
monográficas NIIF 9 Instrumentos 
financieros, NIIF 16 Arrendamientos y NIIF 
15 Ingresos de contratos con clientes. 
Todas ellas las encontrará en nuestra 
página www.deloitte.es. También si necesita 
profundizar en otros aspectos técnicos 
abordados, le recomendamos la lectura 
de nuestras publicaciones globales IFRS in 
Focus. En esta publicación encontrará los 
enlaces para localizar rápidamente todas 
estas ayudas que esperamos le sean de 
utilidad de cara al cierre. Con este mismo 
propósito, Deloitte también pone a su 
disposición modelos de estados financieros 
y checklist (en inglés) en nuestra página 
iasplus.com.

Desde un punto de vista NIIF y en aras de una mayor 
practicidad, este documento está preparado sobre 
la base de las normas contables, modificaciones e 
interpretaciones que deben aplicar las compañías 
europeas que no son primeros adoptantes y preparan 
sus cuentas en 2017 conforme a dicha normativa. Por 
este motivo, esta publicación no incluye modificaciones 
relacionadas con la norma de primera aplicación. Otra 

circunstancia a considerar es que las fechas efectivas de 
las NIIF suelen expresarse como “ejercicios iniciados a 
partir de... “, por lo que si una empresa tiene un ejercicio 
distinto del natural debe considerar que los períodos 
en los que empezará a aplicar determinadas normas 
podrían ser distintos. De forma general el documento 
considera la aplicación en empresas cuyo ejercicio 
coincide con el año natural.

1. Introducción

http://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/Circulares_y_guias_en_proceso_de_consulta/Ficheros/PROYECTO.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/Circulares_y_guias_en_proceso_de_consulta/Ficheros/PROYECTO.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/Circulares_y_guias_en_proceso_de_consulta/Ficheros/PROYECTO.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/Circulares_y_guias_en_proceso_de_consulta/Ficheros/PROYECTO.pdf
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Destacamos esquemáticamente algunos 
de los aspectos que debe tener en cuenta 
en relación con cada una de las nuevas 

normas, modificaciones e interpretaciones 
NIIF que ya han entrado en vigor este 
ejercicio y aquéllas que lo harán a futuro.

Modificaciones a la NIC 7 
Iniciativa de desgloses

Introduce requisitos de desglose adicionales en relación con la conciliación del movimiento de los pasivos financieros con los 
flujos de efectivo de las actividades de financiación. Pendientes de 

adopción en UE
1 de enero de 2017

Modificaciones a la NIC 12 
Reconocimiento de activos por impuestos 
diferidos por pérdidas no realizadas

Clarificación de los principios establecidos respecto al reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no 
realizadas en relación con instrumentos de deuda medidos a valor razonable.

NIIF 15 
Ingresos procedentes de contratos  
con clientes y sus clarificaciones

La nueva norma de ingresos afectará en mayor o menor medida de forma transversal a todas las industrias y sectores. Sustituirá 
a todas las normas actuales e interpretaciones vigentes sobre ingresos. El nuevo modelo de NIIF 15 es mucho más restrictivo y 
basado en reglas, además de tener un enfoque conceptual muy distinto, por lo que la aplicación de los nuevos requisitos puede 
dar lugar a cambios importantes en el perfil de ingresos. 1 de enero de 2018  

(Las clarificaciones 
de NIIF 15 están 
pendientes de 
adopción)NIIF 9 

Instrumentos financieros

Esta nueva norma sustituirá a la NIC 39 actual. La NIIF 9 consta de tres grandes apartados: clasificación y valoración, coberturas y 
deterioro. El cambio conceptual es importante en todos ellos. Cambia el modelo de clasificación y valoración de activos financieros 
cuyo eje central será el modelo de negocio y las características del activo financiero. El enfoque del modelo de contabilidad de 
coberturas trata de alinearse más con la gestión económica del riesgo y exigir menos reglas. Y por último, el modelo de deterioro 
pasa de las pérdidas incurridas actuales a un modelo de pérdidas esperadas. Evidentemente la aplicación de los nuevos requisitos 
tendrá relevantes impactos.

Modificación a la NIIF 2 Clasificación y 
valoración de pagos basados en acciones

Son modificaciones limitadas que aclaran cuestiones concretas como los efectos de las condiciones de devengo en pagos basados 
en acciones a liquidar en efectivo, la clasificación de pagos basados en acciones cuando tienen cláusulas de liquidación por el neto 
y algunos aspectos de las modificaciones del tipo de pago basado en acciones (efectivo o acciones).

Pendientes de  
adopción en UE 
1 de enero de 2018

Modificaciones a la NIIF 4  
Contratos de seguros

Permite a las entidades dentro del alcance de la NIIF 4 la opción de aplicar la NIIF 9 (“overlay approach”) o su exención temporal.

Modificación a la NIC 40  
Reclasificación de inversiones inmobiliarias

La modificación clarifica que una reclasificación de una inversión desde o hacia inversión inmobiliaria sólo está permitida cuando 
existe evidencia de un cambio en su uso.

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016 Modificaciones menores de una serie de normas (distintas fechas efectivas, una de ellas 1 de enero de 2017).

CINIIF 22 Transacciones y anticipos  
en moneda extranjera

Esta interpretación establece la “fecha de transacción” a efectos de determinar el tipo de cambio aplicable en transacciones con 
anticipos en moneda extranjera.

NIIF 16  
Arrendamientos

Sustituirá a la NIC 17 y las interpretaciones asociadas. La novedad central radica en un modelo contable único para los 
arrendatarios, que incluirán en el balance todos los arrendamientos (con algunas excepciones limitadas) con un impacto similar 
al de los actuales arrendamientos financieros (habrá amortización del activo por el derecho de uso y un gasto financiero por el 
coste amortizado del pasivo).

Pendientes de  
adopción en UE 
1 de enero de 2019

CINIIF 23 Incertidumbre  
sobre tratamientos fiscales

Esta interpretación clarifica cómo aplicar los criterios de registro y valoración de la NIC 12 cuando existe incertidumbre acerca 
de la aceptabilidad por parte de la autoridad fiscal de un determinado tratamiento fiscal utilizado por la entidad.

NIIF 17 Contratos de seguros Reemplazará a la NIIF 4. Recoge los principios de registro, valoración, presentación y desglose de los contratos de seguros.
Pendiente de  
adopción en UE 
1 de enero de 2021

Modificación a la NIIF 10 y NIC 28 
Venta o aportación de activos entre un 
inversor y su asociada/negocio conjunto

Clarificación muy relevante en relación al resultado de estas operaciones porque actualmente hay una discrepancia entre estas 
normas. Cuando se trate de un negocio, habrá un resultado total como en las pérdidas de control; si el objeto de la transacción son 
activos, el resultado será parcial (en función del % realizado frente a terceros).

Diferida 
indefinidamente su 
adopción en UE y su 
aplicación según el IASB

Normas, modificaciones  
o interpretaciones emitidas

En pocas palabras,  
a tener en cuenta…

¿Y para cuándo en la Unión Europea?  
Ejercicios iniciados a partir de
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Las modificaciones de aplicación en el 
ejercicio natural que comenzó el 1 de enero 
de 2017 son:

Modificaciones a la NIC 7 Iniciativa de 
desgloses
Estas modificaciones, que forman parte 
de la Iniciativa de desgloses del IASB, 
introducen requisitos de desglose adicionales 
a los ya existentes con el fin de mejorar la 
información proporcionada a los usuarios de 
los estados financieros sobre las actividades 
de financiación. En particular, la modificación 
requiere que las entidades desglosen 
información que permita a los usuarios de los 
estados financieros evaluar los cambios en 
los pasivos originados por las actividades de 
financiación, y si bien no requiere un formato 
específico, se indica que una reconciliación de 

los pasivos al inicio y al cierre con los flujos de 
efectivo de las actividades de financiación es 
una vía para ello. 

La modificación se aplicará con carácter 
prospectivo en los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2017, 
con aplicación anticipada permitida y no 
se exige a las empresas que presenten 
información comparativa para periodos 
anteriores. Para saber más acceda a nuestro 
IFRS in Focus de la Firma global siguiendo 
este link.

Modificaciones a la NIC 12 
Reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos por pérdidas no 
realizadas
Estas modificaciones clarifican los principios 
establecidos respecto al reconocimiento 
de activos por impuestos diferidos por 
pérdidas no realizadas, fundamentalmente 
en relación con los tres siguientes aspectos: 

 • Las pérdidas no realizadas en 
instrumentos de deuda medidos a 
valor razonable cuya base fiscal está 
vinculada a su coste, pueden originar 
una diferencia temporaria deducible, 
independientemente de si se espera 
recuperar el valor contable manteniendo 
el instrumento de deuda hasta su 
vencimiento (es decir, asumiendo una 
recuperación por encima de su valor en 
libros) o vendiéndolo.

 • Al estimar probables beneficios imponibles 
futuros, se puede asumir que un activo 
se recuperará a mayor valor que su valor 
contable si tal recuperación es probable 

y no se trata de un activo deteriorado. En 
todo caso, al realizar tal estimación, hay 
que tener en cuenta todos los hechos y 
circunstancias relevantes, así como si hay 
suficiente evidencia. 

 • Para analizar la recuperabilidad de estas 
diferencias temporarias deducibles y 
compararlas con los beneficios imponibles 
futuros, en éstos no se tiene que incluir la 
base imponible resultante de la reversión 
de tales diferencias temporarias deducibles. 

Estas modificaciones se aplican 
retroactivamente para períodos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2017, con aplicación 
anticipada permitida. Para saber más acceda 
a nuestro IFRS in Focus de la Firma global 
siguiendo este link. 

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016
El IASB finalizó el proyecto de mejoras 
a las NIIF ciclo 2014-2016 incorporando 
modificaciones a tres normas que tienen 
distintas fechas de entrada en vigor.

En el apartado 5 se describen sus aspectos 
más significativos. Los cambios relacionados 
con la norma NIIF 12 que se describen allí 
aplican ya para períodos iniciados a partir 
del 1 de enero de 2017.

Nuevas modificaciones Tema
Aplicación  

Obligatoria Ejercicios 
iniciados a partir de:

No aprobadas todavía para su uso en la Unión Europea en la fecha de 
publicación de este documento(1) 

Modificación a la NIC 7 
Iniciativa de desgloses 
(publicada en enero de 2016)

Introduce requisitos de 
desglose adicionales 
sobre las actividades de 
financiación.

1 de enero 
de 2017

Modificación a la NIC 12 
Reconocimiento  de activos 
por impuestos diferidos 
por perdidas no realizadas 
(publicada en enero de 2016)

Clarificación de los principios 
establecidos respecto al 
reconocimiento de activos 
por impuestos diferidos por 
pérdidas no realizadas.

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-
2016: Clarificación en relación 
con NIIF 12

La clarificación en relación 
con el alcance de NIIF 12 y su 
interacción con NIIF 5 entra 
en vigor en este período. 

(1) El estado de aprobación de las normas por la Unión Europea puede consultarse en la 
página web del EFRAG.

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ias-7-amendments
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ias-12-amendments
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Consultas contables BOICAC
Desde diciembre de 2016, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado:

A continuación, ofrecemos una breve 
reseña de cada una de las consultas 
contables publicadas con el único objetivo 
de facilitar de forma concisa su temática, 
sin perjuicio de recomendar una lectura 
detallada de las mismas. 

CONSULTA 1
Sobre el tratamiento contable de un 
acuerdo comercial entre un proveedor 
y un cliente en el ámbito del sector de la 
distribución.

La consulta se refiere al registro contable 
de los descuentos otorgados por un 
proveedor a un intermediario en el sector de 
la distribución, tanto si estos se determinan 
en función del volumen de compras del 
intermediario o en función del volumen de 
ventas realizadas por este al consumidor final.

El ICAC considera que ambos conceptos 
están previstos en la NRV 14ª Ingresos por 
ventas y prestación de servicios del PGC 
y que como tales deben registrarse por el 
proveedor deduciendo el importe de los 
ingresos procedentes de la venta de bienes, 
esto es, como un rappel por ventas. 

De forma coherente, el intermediario que 
obtiene el descuento lo contabilizará como 
un rappel sobre compras.

La consulta concluye que estos incentivos 
se tratarán como un rappel por ventas al 
margen de que la cuantía de la rebaja se 
fije en función del volumen de compras 
del intermediario o del volumen de ventas 
de este último a los consumidores finales, 
descartando un potencial tratamiento 
como comisión por intermediación.

CONSULTA 2
Sobre el tratamiento contable de la 
adquisición de existencias en moneda 
extranjera, cuando previamente se ha 
realizado un anticipo al proveedor.

El supuesto planteado se refiere al tipo 
de cambio aplicable en el registro de 
las existencias adquiridas en moneda 
extranjera para las que las que previamente 
se ha entregado un anticipo al proveedor.

Sobre el 
tratamiento 
contable de un 
acuerdo comercial 
entre un proveedor 
y un cliente en el 
ámbito del sector 
de la distribución.

Sobre el tratamiento 
contable de la 
adquisición de 
existencias en 
moneda extranjera, 
cuando previamente 
se ha realizado un 
anticipo al proveedor.

Sobre el tratamiento 
contable de la 
indemnización 
recibida en un 
proceso judicial a 
raíz de una sentencia 
dictada en primera 
instancia y que ha 
sido recurrida por la 
parte demandada.

Sobre el devengo 
contable del 
impuesto sobre 
el valor de la 
producción de la 
energía eléctrica.

1 2 3 4

BOICAC 108 | DICIEMBRE 2016

BOICAC 108
Diciembre 2016

BOICAC 109
Marzo 2017

CONSULTA
Junio 2017 7 TOTAL CONSULTAS 

CONTABLES
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La NRV 11ª Moneda extranjera del PGC 
considera los anticipos a cuenta de compras 
o ventas como partidas no monetarias. Por 
tanto, dichos anticipos se valoran inicial y 
posteriormente por el tipo de cambio de 
contado en la fecha de su formalización 
(fecha de la entrega del efectivo en moneda 
extranjera).

En la fecha de adquisición de las existencias 
el importe del anticipo se aplicará al pago 
de la factura y se reconocerá parcialmente 
la adquisición del activo por ese importe, 
sin que proceda reconocer diferencias de 
cambio por el anticipo.

Por tanto, las existencias importadas se 
incorporarán al inventario considerando en 
su valoración, en parte el tipo de cambio de 
contado existente en la fecha que se realizó 
el anticipo y en parte el que hubiera en el 
momento de la adquisición.

CONSULTA 3
Sobre el tratamiento contable de la 
indemnización recibida en un proceso 
judicial a raíz de una sentencia dictada en 
primera instancia y que ha sido recurrida 
por la parte demandada.

El ICAC responde al tratamiento contable 
que una entidad debe otorgar a las 
indemnizaciones recibidas, o que espera 
recibir, como consecuencia de la ejecución de 
una sentencia favorable dictada en primera 
instancia pero que ha sido recurrida.

La existencia de una sentencia en primera 
instancia reduce la incertidumbre. Sin 
embargo, en la medida en que el fallo judicial 
no sea firme, esta no desaparece, por lo que 
la entidad debe seguir considerando el activo 
indemnizatorio como contingente e informar 
en la memoria en los términos señalados en 
la nota 14 sobre “provisiones y contingencias”, 
del apartado 3 del modelo normal de 
memoria incluido en la tercera parte del PGC.

No obstante lo anterior, si en este punto 
la demandante solicita la ejecución de la 
sentencia dictada en primera instancia, el 
ICAC distingue: 

 • Cuando la ejecución de la sentencia 
consista en un depósito que la parte 
demandada debe efectuar en una cuenta 
restringida del órgano judicial, entonces 
no se origina el reconocimiento de activo 
alguno.

 • Por el contrario, cuando la entidad recibe el 
importe acordado en el fallo judicial y goza 
de libertad de disposición sobre el efectivo, 
se cumplirían los requisitos para reconocer 
el activo y el correspondiente ingreso por 
naturaleza. No obstante, la interposición 
del recurso deber ser analizada, desde 
el alcance de la NRV 15ª Provisiones y 
contingencias del PGC, evaluando la 
probabilidad de un fallo desfavorable en 
segunda instancia a efectos de reconocer, 
en su caso, una provisión o bien informar 
en la memoria sobre la contingencia que se 
resolverá en el futuro.

CONSULTA 4
Sobre el devengo contable del impuesto 
sobre el valor de la producción de la 
energía eléctrica. 

La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, en 
relación con el impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica, dispone 
que el periodo impositivo coincidirá con el 
año natural y que el impuesto se devengará 
el último día del período impositivo.

Desde un punto de vista contable, la 
consulta señala que el suceso que origina 
la obligación tributaria es la actividad 
en sí misma. Por tanto, la realización de 
actividades de producción e incorporación 
al sistema de energía eléctrica determinaría 
el reconocimiento del correspondiente 
gasto al cierre de cada ejercicio o periodo 
de información contable; de forma similar al 
criterio que se sigue para contabilizar el gasto 
por impuesto sobre beneficios.

La entidad sujeto pasivo de este impuesto 
debe registrar el gasto y el correspondiente 
pasivo al final del período contable (cierre del 
ejercicio) sin perjuicio de que para cuantificar 
el importe deba realizar la oportuna 
estimación.
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CONSULTA 1
Sobre el tratamiento contable de las 
modificaciones en el régimen fiscal de 
las pérdidas por deterioro de los valores 
representativos de la participación 
en el capital o en los fondos propios 
de entidades, aprobadas por el Real 
Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, en 
las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2016.

La mencionada reforma fiscal requiere la 
reversión de las pérdidas por deterioro 
de los valores representativos de la 
participación en el capital o en los fondos 
propios de entidades que hayan resultado 
fiscalmente deducibles en la base imponible 
del impuesto sobre sociedades en períodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de 

enero de 2013. Los referidos deterioros se 
integrarán, como mínimo, por partes iguales 
en la base imponible correspondiente a 
cada uno de los cinco primeros períodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2016. No obstante, en caso de 
transmisión de los valores antes de que 
transcurra el referido plazo, se integrarán 
en la base imponible del período impositivo 
en que aquella se produzca las cantidades 
pendientes de revertir, con el límite de la 
renta positiva derivada de esa transmisión.

La reforma fiscal implica una integración 
diferida en la base imponible a lo largo de 
cuatro ejercicios, salvo que se produzca la 
transmisión de los valores. Sin embargo, 
la normativa contable en materia de 
impuestos sobre beneficios no estipula de 
forma expresa que la imposición corriente 
pendiente de integrar en la base imponible 
deba originar el reconocimiento de un 
pasivo y del correspondiente gasto.

De acuerdo con lo dispuesto en el PGC, 
en ausencia de una diferencia temporaria 
al cierre del ejercicio 2016, la reversión 
automática del deterioro a integrar en la 
base imponible en los próximos cuatro 
ejercicios no origina el registro de un pasivo 
por impuesto diferido. 

Por tanto, el ICAC considera que el adecuado 
tratamiento contable de la reforma fiscal 
en las cuentas anuales correspondientes al 
cierre del ejercicio 2016, será considerar la 
quinta parte del deterioro fiscal a revertir 
como un ajuste positivo en la base imponible 
del citado periodo impositivo.

La memoria de las cuentas anuales deberá 
incluir toda la información significativa 
sobre los hechos descritos. En particular, 
si la entidad no espera transmitir su 
inversión antes de que transcurra el plazo 
de reversión automática de las pérdidas 
por deterioro, deberá informar de esta 
circunstancia y de su efecto en la carga fiscal 
futura.

En el supuesto en el que la entidad hubiera 
deducido el deterioro fiscal sin registro 
contable, en el balance debería figurar 
reconocido un pasivo por impuesto diferido 
antes de aprobarse la reforma tributaria, 
que se reducirá en los ejercicios siguientes 
a medida que se produzca la reversión 
automática y lineal del deterioro fiscal.

Por otro lado, si la entidad espera recuperar 
el valor en libros de la inversión por medio 
de la extinción de la sociedad participada, 
la pérdida fiscal sería deducible, bajo 
determinadas circunstancias previstas en 
la Ley, y la base fiscal de la inversión iría 
aumentando a medida que se produzca 
la reversión del deterioro fiscal, lo que 
justificaría el registro de un activo por 
impuesto diferido.

Adicionalmente, hasta la entrada en vigor de 
la reforma introducida por el real decreto-
ley, las pérdidas por deterioro sobre las 
que versa esta consulta (reconocidas con 
posterioridad al 1-1-2013) eran deducibles 
en el período impositivo en que los valores 
se transmitían o se daban baja. Hasta ese 
momento, tanto el gasto como la reversión 
de la corrección valorativa no se integraban 

Sobre el tratamiento contable 
de las modificaciones en 
el régimen fiscal de las 
pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de 
la participación en el capital 
o en los fondos propios de 
entidades, aprobadas por el 
Real Decreto-ley 3/2016, de 2 
de diciembre, en las cuentas 
anuales correspondientes al 
ejercicio 2016.

Sobre la modificación incorporada 
por el artículo 1 del Real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre, en 
la forma de calcular los límites 
para presentar cuentas anuales 
abreviadas cuando una empresa 
forma parte de un grupo.

1 2

BOICAC 109 | MARZO 2017
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en la base imponible, pero en la medida que 
la norma fiscal sí que las consideraba en 
un futuro, la diferencia descrita entre valor 
en libros y la base fiscal era considerada 
temporaria. 

La reforma fiscal, al calificar dichas pérdidas 
como gastos no deducibles, convierte las 
diferencias en permanentes y por tanto, el 
efecto contable al cierre del ejercicio 2016 
será la baja de los activos por impuestos 
diferidos que se hubieran contabilizado, 
salvo que la entidad espere que la diferencia 
revierta por causa de la extinción de la 
sociedad participada.

CONSULTA 2
Sobre la modificación incorporada por el 
artículo 1 del Real Decreto 602/2016, de 2 
de diciembre, en la forma de calcular los 
límites para presentar cuentas anuales 
abreviadas cuando una empresa forma 
parte de un grupo.

El artículo 1 del Real Decreto 602/2016 
modifica la norma 4ª del apartado I. NECA 
de la tercera parte del PGC añadiendo el 
siguiente requisito en relación con el cálculo 
de los límites para presentar cuentas 
anuales abreviadas:

"Si la empresa formase parte de un grupo de 
empresas en los términos descritos en la norma 
de elaboración de las cuentas anuales 13.ª 
Empresas de grupo, multigrupo y asociadas 
contenida en esta tercera parte, para la 
cuantificación de los importes se tendrá en 
cuenta la suma del activo, del importe neto 
de la cifra de negocios y del número medio 

de trabajadores del conjunto de las entidades 
que conformen el grupo, teniendo en cuenta 
las eliminaciones e incorporaciones reguladas 
en las normas de consolidación aprobadas 
en desarrollo de los principios contenidos en 
el Código de Comercio. Esta regla no será de 
aplicación cuando la información financiera 
de la empresa se integre en las cuentas anuales 
consolidadas de la sociedad dominante.” 

El Real Decreto es de aplicación para los 
ejercicios que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2016, si bien no indica desde 
cuándo debe considerarse el cómputo del 
nuevo requisito.

El ICAC considera que si en 2016 las 
sociedades del grupo superan en términos 
consolidados los citados umbrales, pero 
no lo hacen en términos individuales, 
las cuentas del ejercicio 2016 se podrán 
formular en modelos abreviados. No 
obstante, si en el segundo ejercicio (con 
carácter general el cerrado el 31 de 
diciembre de 2017) también se superan los 
límites a nivel consolidado, las sociedades 
del grupo ya no podrán hacer uso de la 
mencionada facultad y deberán formular las 
cuentas anuales del ejercicio 2017 siguiendo 
los modelos normales.

CONSULTA
Sobre el alcance de las modificaciones 
realizadas por el Real Decreto 602/2016, 
de 2 de diciembre, en las entidades sin 
fines lucrativos.

Respondiendo a la pregunta sobre si la 
simplificación incluida en los modelos 
de memoria abreviada y de pequeñas y 
medianas empresas resulta de aplicación 
a las entidades sin fines lucrativos, el ICAC 
concluye:

1.  Las entidades sin fines lucrativos, en 
todo caso, deberán seguir suministrando 
la información específica regulada en las 
normas de adaptación aprobadas por el 
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

2.  Respecto a la información general 
contenida en el PGC y en el PGC-Pymes 
les resultarán de aplicación las mismas 
simplificaciones que se han aprobado para 
las empresas por el Real Decreto 602/2017, 
así como las disposiciones reguladas en 
este real decreto sobre primera aplicación 
e información comparativa.

Consulta publicada por el ICAC en su página 
web, sobre el alcance de las modificaciones 
realizadas por el Real Decreto 602/2016, de 
2 de diciembre, en las entidades sin fines 
lucrativos.

CONSULTA | JUNIO 2017
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Las nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones que serán de aplicación 
obligatoria en ejercicios posteriores al 
ejercicio natural que comenzó el 1 de enero 
de 2017 son:

Nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones

Tema Aplicación Obligatoria Ejercicios  
iniciados a partir de:

Aprobadas para su uso en la Unión Europea

NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos 
con clientes (publicada en mayo de 2014). Nueva norma de reconocimiento de ingresos, sustituye a la NIC 11, NIC 18, CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31.

1 de enero de 2018
NIIF 9 Instrumentos financieros (publicada en 
julio de 2014)

Sustituye los requisitos de clasificación, valoración, reconocimiento y baja en cuentas de activos y pasivos financieros, la 
contabilidad de coberturas y deterioro de NIC 39.

No aprobadas todavía para su uso en la Unión Europea en la fecha de publicación de este documento(1)

Nuevas normas

Clarificaciones a la NIIF 15 (publicada en abril 
de 2016)

Giran en torno a la identificación de las obligaciones de desempeño, de principal versus agente, de la concesión de licencias 
y su devengo en un punto del tiempo o a lo largo del tiempo, así como algunas aclaraciones a las reglas de transición. 1 de enero de 2018

NIIF 16 Arrendamientos (publicada en enero 
de 2016)

Sustituye a la NIC 17 y las interpretaciones asociadas. La novedad central radica en un modelo contable único para los 
arrendatarios, que incluirán en el balance todos los arrendamientos (con algunas excepciones limitadas) con un impacto 
similar al de los actuales arrendamientos financieros (habrá amortización del activo por el derecho de uso y un gasto 
financiero por el coste amortizado del pasivo).

1 de enero de 2019

NIIF 17 Contratos de seguros (publicada en 
mayo de 2017)

Reemplaza a la NIIF 4 recoge los principios de registro, valoración, presentación y desglose de los contratos de seguros 
con el objetivo de que la entidad proporcione información relevante y fiable que permita a los usuarios de la información 
determinar el efecto que los contratos tienen en los estados financieros.

1 de enero de 2021

Modificaciones y/o interpretaciones

Modificación a la NIIF 2 Clasificación y 
valoración de pagos basados en acciones 
(publicada en junio de 2016)

Son modificaciones limitadas que aclaran cuestiones concretas como los efectos de las condiciones de devengo en 
pagos basados en acciones a liquidar en efectivo, la clasificación de pagos basados en acciones cuando tiene cláusulas de 
liquidación por el neto y algunos aspectos de las modificaciones del tipo de pago basado en acciones.

1 de enero de 2018

Modificación a la NIIF 4 Contratos de seguros 
(publicada en septiembre de 2016) Permite a las entidades bajo el alcance de la NIIF 4, la opción de aplicar la NIIF 9 (“overlay approach”) o su exención temporal.

Modificación a la NIC 40 Reclasificación 
de inversiones inmobiliarias (publicada en 
diciembre de 2016)

La modificación clarifica que una reclasificación de una inversión desde o hacia inversión inmobiliaria sólo está permitida 
cuando existe evidencia de un cambio en su uso.

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016 (publicada 
en diciembre de 2016) Modificaciones menores de una serie de normas (distintas fechas efectivas, una de ellas 1 de enero de 2017).

CINIIF 22 Transacciones y anticipos en 
moneda extranjera (publicada en diciembre 
de 2016)

Esta interpretación establece la “fecha de transacción” a efectos de determinar el tipo de cambio aplicable en transacciones 
con anticipos en moneda extranjera.

CINIIF 23 Incertidumbre sobre  tratamientos 
fiscales (publicada en junio de 2017)

Esta interpretación clarifica cómo aplicar los criterios de registro y valoración de la NIC 12 cuando existe incertidumbre 
acerca de la aceptabilidad por parte de la autoridad fiscal de un determinado tratamiento fiscal utilizado por la entidad 1 de enero de 2019

Modificación a la NIIF 10 y NIC 28 Venta o 
aportación de activos entre un inversor y 
su asociada/negocio conjunto (publicada en 
septiembre de 2014)

Clarificación en relación al resultado de estas operaciones si se trata de negocios o de activos. Sin fecha definida

(1) El estado de aprobación de las normas por la Unión Europea puede consultarse en la página web del EFRAG.
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NIIF 15 Ingresos procedentes de 
contratos con clientes 
La NIIF 15 es la nueva norma comprensiva 
de reconocimiento de ingresos con clientes, 
y sustituye a las siguientes normas e 
interpretaciones vigentes actualmente: 
NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias, 
NIC 11 Contratos de construcción, CINIIF 13 
Programas de fidelización de clientes, CINIIF 15 
Acuerdos para la construcción de inmuebles, 
CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes 
de clientes y SIC 31 Ingresos- Permutas de 
servicios de publicidad. 

El nuevo modelo de ingresos aplica a todos 
los contratos con clientes excepto aquellos 
que están dentro del alcance de otras NIIF, 
tales como arrendamientos, contratos de 
seguros e instrumentos financieros. 

El modelo central de reconocimiento se 
estructura alrededor de los siguientes cinco 
pasos. 

1. Identificar el contrato con el cliente. 
El contrato puede ser escrito, verbal o 
implícito, pero debe evidenciarse que las 
partes lo han aprobado. 

La entidad puede identificar los derechos 
de las partes y las condiciones de pago, 
el contrato tiene sustancia comercial y es 
probable que se reciba la contraprestación 
a la que la entidad tendrá derecho a cambio 
de los bienes o servicios a transferir al 
cliente. 

La nueva norma da reglas específicas 
para identificar qué modificaciones de los 
contratos se contabilizarán prospectiva o 
retroactivamente. 

2. Identificar las obligaciones separadas 
del contrato.
La norma requiere que el ingreso se 
reconozca a medida que se satisfacen 
las obligaciones comprometidas (paso 5). 
Por tanto, es en primer lugar necesario 
identificar las distintas obligaciones de la 
entidad, que son los bienes o servicios que 
cumplen las dos siguientes condiciones:

 • El cliente puede hacer uso del bien o 
servicio por sí mismo o conjuntamente 
con otros recursos que tenga disponibles 
(capacidad de ser distinta). 

 • La obligación de la entidad de transferir 
el bien o servicio al cliente es identificable 
separadamente del resto de obligaciones 
del contrato (distinta). 

3. Determinar el precio de la 
transacción. 
La entidad debe determinar el importe 
al que espera tener derecho a cambio de 
los bienes o servicios comprometidos. 
El precio puede ser fijo o variar por 
descuentos, rappels, incentivos, etc. Por 
otro lado, el precio de la transacción se 
debe estimar considerando el efecto de 
contraprestaciones variables, el valor del 
dinero en el tiempo, contraprestaciones 
en especie u otras contraprestaciones 
pagaderas al cliente. 

La estimación de la contrapresentación 
variable se hará utilizando el método del 
valor esperado (probabilidades medias) 
o el del importe más probable, el que sea 
más predictivo dadas las circunstancias y 
únicamente se registrará si es altamente 
probable que no se va a producir una 
revisión significativa de ingresos. 

PASO 1
Identificar los contratos 

con clientes

PASO 2
Identificar las 

obligaciones separadas 
del contrato

PASO 3
Determinar el precio  

de la transacción

PASO 4
Distribuir el precio 

entre las obligaciones

PASO 5
Contabilizar los ingresos 
cuando se satisfacen las 

obligaciones
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4. Distribuir el precio de la transacción 
entre las obligaciones identificadas. 
Se asignará el precio de la transacción 
entre todas las obligaciones de desempeño 
separadas de forma proporcional al precio 
individual de venta del bien o servicio que 
corresponde a dicha obligación.  

5. Contabilizar los ingresos cuando se 
satisfacen las obligaciones.
Una obligación de desempeño se 
satisface cuando el control de los bienes 
o servicios subyacentes para la obligación 
de desempeño particular se transfiere al 
cliente.

Por tanto, el control se configura como el 
concepto clave. NIIF 15 proporciona reglas 
concretas para evaluar si el ingreso debería 
ser reconocido a lo largo del tiempo o en un 
momento determinado.

En abril de 2016 se publicaron unas 
clarificaciones a NIIF 15 que surgen en 
respuesta a las cuestiones planteadas en el 
TRG (Transition Resource Group for Revenue 

Recognition). Estas clarificaciones giran en 
torno a la identificación de las obligaciones 
de desempeño, la identificación de principal 
versus agente, la identificación de la 
concesión de licencias y su devengo en un 
punto del tiempo o a lo largo del tiempo, así 
como algunas aclaraciones a las reglas de 
transición.

La nueva norma se aplicará 
retroactivamente (con ciertas reglas 
especiales, siendo opcional re-expresar 
el comparativo) para ejercicios anuales 
iniciados a partir del 1 de enero de 2018, con 
aplicación anticipada permitida.

Para saber más, acceda a nuestra 
publicación especial sobre NIIF 15 en 
español, siguiendo este link.

Spain IFRS Centre of Excellence
Julio 2014

NIIF 15 Ingresos procedentes 
de contratos con clientes 
El IASB emite la nueva norma 
de reconocimiento de ingresos 
ordinarios

De un vistazo  2

1. Introducción  3

2. Alcance 4

3. Los cinco pasos: Visión general del nuevo modelo de ingresos ordinarios  5

4. Costes relativos a un contrarto 14

5. Otros aspectos 15

6. Desglose y presentación 17

7. Fecha de entrada en vigor y transición 18

Para saber más: nuestras publicaciones sobre los impactos sectoriales 20

Mantente actualizado

Nuestro monográfico especial

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/audit/articles/niif-15-ingresos-procedentes-contratos-clientes.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/audit/articles/niif-15-ingresos-procedentes-contratos-clientes.html
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En la práctica: NIIF15

La nueva norma NIIF 15 puede suponer cambios 
significativos en las prácticas actuales (especialmente 
en las industrias de telecomunicaciones, tecnología, 
construcción e inmobiliario, o farmacéutica, entre 
otras). Debe tenerse en cuenta los potenciales 
impactos, de dos tipos:

 • El momento en que se reconocen los ingresos (y 
los resultados): 

 – Las NIIF en vigor actualmente dejan más 
margen al juicio profesional y en cierta medida 
son más flexibles a la hora de diseñar y aplicar 
las políticas y prácticas de reconocimiento de 
ingresos.

 – La NIIF 15 es más restrictiva y contiene reglas 
muy específicas, por lo que la aplicación de los 
nuevos requisitos puede dar lugar a cambios 
significativos en el perfil de ingresos y, en 
algunos casos, en el reconocimiento de los 
costes asociados.

 – No es una mera cuestión contable y de 
presentación de la información financiera. 
Puede ser necesario preparar al mercado y 
formar e informar a los analistas acerca del 
impacto de la nueva norma, y que podrá haber 
otros impactos en su sentido más amplio, 
como, por ejemplo: 

 – cambios en los indicadores clave de 
rendimiento de la compañía y otras métricas 
clave; 

 – impacto en los covenants de préstamos; 
 – impacto en el calendario de los objetivos de 

planes de retribución a empleados, bonus, 
etc. que se alcancen y probabilidad de que se 
cumplan; 

 – impacto en el pago de impuestos; 
 – disponibilidad de beneficios para su 
distribución. 

 • Los sistemas y procesos contables vigentes 
pueden requerir cambios significativos: 

 – La complejidad de la aplicación de la NIIF 15 
y los datos necesarios para la elaboración de 
los nuevos desgloses que son muy detallados 
puede requerir la creación de nuevos sistemas 
y procesos o la actualización de los vigentes. 

 – Esto tendrá particular importancia en 
aquellas industrias que tengan un gran 
número de contratos diferentes y múltiples 
ofertas de productos (por ejemplo, las 
telecomunicaciones). 

 – A la hora de determinar en qué medida se 
requerirán cambios en los sistemas, habrá 
que planificar bien la necesidad de contar con 
suficiente flexibilidad para hacer frente a los 
futuros cambios en los precios, las ofertas de 
productos, etc.

En el tiempo que ha pasado desde la emisión de la 
norma, numerosos sectores y empresas han podido 
confirmar que la adaptación a la NIIF 15 puede ser 
muy compleja. 

Dentro de los recursos con los que puede contarse 
en la transición a esta norma, están los aspectos 

tratados en el foro de discusión IASB | FASB Joint 
Transition Resource Group for Revenue Recognition 
(TRG), que se constituyó conjuntamente por los dos 
reguladores (NIIF 15 y su equivalente norteamericano 
ASC 606 son normas convergentes), formado por 
preparadores, auditores y reguladores, con el 
objetivo de recopilar, analizar y discutir aspectos 
prácticos y dudas metodológicas que iban surgiendo 
en su implementación y, en su caso, elevar a los 
reguladores la necesidad de aclarar o modificar la 
norma. Hay que decir no obstante que en enero de 
2016 el IASB dio por finalizada su participación en 
los trabajos del TRG (que en su caso culminó con la 
emisión de las clarificaciones a NIIF 15 en abril de 
2016) y desde entonces estas reuniones son solo del 
FASB. Aun así, probablemente este grupo pueda ser 
una referencia, si bien TRG es únicamente un foro de 
discusión y no emite como tal ningún tipo de posición 
vinculante. 

No hay que perder de vista, como se describe en 
el apartado 6 de la publicación, que el proceso de 
implementación de esta norma está en el foco de los 
supervisores y así será probablemente hasta que se 
supere el año de primera aplicación.

Por último, la norma está endosada, por lo que está 
disponible para su aplicación anticipada opcional en 
NIIF-UE para ejercicios anteriores a los iniciados el 1 
de enero de 2018.
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NIIF 9 Instrumentos financieros
La publicación de NIIF 9 Instrumentos 
financieros se ha completado en varias 
fases. El IASB publicó la primera parte de 
NIIF 9 en 2009 con un nuevo modelo de 
clasificación y valoración para los activos 
financieros, a la cual se añadieron en 2010 
los requisitos para los pasivos financieros 
y la baja en cuentas. Posteriormente, NIIF 
9 se amplió en 2013 con la fase relativa a la 
contabilización de coberturas.

El 24 de julio de 2014 el IASB emitió la 
parte que quedaba pendiente, relativa al 
nuevo modelo de deterioro y determinadas 
modificaciones limitadas a la clasificación 
y valoración. De este modo, NIIF 9 está ya 
completa. 

Clasificación y Valoración 
Activos financieros 
La nueva norma exige que los activos 
financieros se clasifiquen en el momento de 
su registro inicial como valorados al coste 
amortizado o a valor razonable. 

La clasificación depende del modo en que 
una entidad gestiona sus instrumentos 
financieros (su modelo de negocio) y 
la existencia o no de flujos de efectivo 
contractuales de los activos financieros 
específicamente definidos. 

 • Si el objetivo del modelo de negocio 
es mantener un activo financiero 
con el fin de cobrar flujos de efectivo 
contractuales, y según las condiciones 
del contrato se reciben flujos de efectivo 
en fechas específicas que constituyen 
exclusivamente pagos del principal 

más intereses sobre el principal, el 
activo financiero se valorará al coste 
amortizado.

 • Si el modelo de negocio tiene como 
objetivo tanto la obtención de flujos de 
efectivo contractuales como su venta, 
los activos financieros se valorarán 
a su valor razonable con cambios en 
“Otro resultado integral” (en su venta, el 
importe acumulado en patrimonio podrá 
reclasificarse a resultados).

De otra parte, en el registro inicial de un 
activo financiero, una entidad puede optar 
por valorarlo a valor razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias si ello permite 
eliminar o reducir una asimetría contable. 

Todos los demás activos financieros se 
valoran a valor razonable y los beneficios 
y pérdidas resultantes de la valoración 
posterior a valor razonable se reconocen en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto 
en la opción indicada a continuación. 

NIC 39

Un enfoque de clasificación y valoración de 
activos financieros basado en reglas, complejo 

de aplicar. Con reglas de reclasificación también 
complicadas.

En los pasivos financieros, existen algunos 
efectos "contra-intuitivos" como que el 

empeoramiento del riesgo propio de crédito 
puede dar lugar a ganancias en resultados en los 

pasivos en la opción de valor razonable.

Múltiples modelos de deterioro para los 
activos financieros con un enfoque de pérdidas 

"incurridas".

Requisitos para aplicar la contabiliadad de 
cobertura complejos y basados en reglas.

NIIF 9

Un enfoque de clasificación y valoración de 
activos financieros basado en principios, en 

función del modelo de negocio y la naturaleza de 
los flujos de efectivo. Con reclasificaciones dadas 

por cambios en el modelo de negocio.

Soluciona este aspecto en los pasivos financieros 
a valor razonable, puesto que las pérdidas y 

ganancias del riesgo propio de crédito se van a 
reconocer en patrimonio.

Un único modelo de deterioro con  
un enfoque de pérdidas "esperadas".

Una contabilidad de coberturas más alineada 
con la realidad de la gestión de riesgo de la 

entidad, basada más en principios que en reglas.

El enfoque de clasificación y valoración de los instrumentos financieros: NIIF 9 versus NIC 39
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Inversiones en instrumentos de 
patrimonio 
Todos los instrumentos de patrimonio 
se miden a valor razonable. No obstante, 
una entidad puede elegir presentar 
los beneficios y pérdidas derivados de 
participaciones en instrumentos de 
patrimonio en “Otro resultado integral” 
(patrimonio). Eso sí, esta decisión es 
irrevocable, se toma para cada activo 
individual y no permite la reclasificación 
posterior a la cuenta de resultados de los 
importes reconocidos en patrimonio en 
la venta del instrumento. Únicamente se 
registran en resultados los dividendos. Este 
tratamiento difiere de lo que actualmente 
seria la categoría de “Disponibles para la 
venta” de NIC 39. 

Esta opción no es aplicable en el caso de 
inversiones mantenidas para negociar. 

Derivados implícitos en un activo 
financiero 
Cuando existe un derivado implícito en 
un activo financiero, los dos elementos 
del instrumento híbrido no se separan 
y se aplican las normas de clasificación 
anteriormente expuestas. 

Reclasificación 
Si el objetivo del modelo de negocio de una 
entidad sufre cambios significativos, será 
obligatoria la reclasificación. Sin embargo, 
la norma prevé que esta circunstancia se 
produzca muy raramente. 

Pasivos financieros 
Las categorías de la nueva NIIF 9 son 
básicamente las mismas de NIC 39. De 
forma general los pasivos financieros se 
medirán a coste amortizado, excepto 
aquellos pasivos financieros que se 
mantengan para negociar, como los 
derivados por ejemplo, que se valorarán a 
valor razonable con cambios en resultados. 

Existe la opción de designar inicial e 
irrevocablemente un pasivo para su 
valoración a valor razonable con cambios 
en resultados si de este modo se eliminan 
o reducen asimetrías contables, si forma 
parte de una cartera que se gestiona y 
evalúa su rendimiento sobre la base de 
su valor razonable de acuerdo con una 
estrategia documentada o cuando contiene 
un derivado implícito y se designa para 
valorarlo de esta forma. 

Uno de los cambios que se producen 
respecto de NIC 39 hace referencia a 
los pasivos valorados bajo la opción de 
valor razonable. En ese tipo de pasivos, 
la entidad deberá presentar en la cuenta 
de pérdidas y ganancias el importe de la 
variación de valor razonable excluyendo el 
importe que se deriva del riesgo propio de 
crédito, presentando ese componente de 
la variación en el “Otro resultado integral”. 
Esta opción no es aplicable a derivados 
y pasivos financieros mantenidos para 
negociar. 

Baja en cuentas 
Los criterios de baja en cuentas tanto 
para los activos financieros como para 
los pasivos financieros son similares a 
los existentes hasta la fecha en NIC 39, 
pudiendo existir matices en relación con el 
registro contable. 

Contabilidad de coberturas 
El nuevo modelo trata de alinear los criterios 
contables con la gestión del riesgo. Los 
tres tipos de contabilidad de coberturas 
existentes en la norma actual se mantienen, 
cobertura de flujos de efectivo, de valor 
razonable y de inversión neta, pero hay 
cambios muy significativos respecto de NIC 
39 en diversas cuestiones.

 • Podrán designarse como elementos 
cubiertos componentes de riesgo de 
partidas no financieras, actualmente esta 
designación no es posible.

 • A diferencia de la norma actual que lo 
prohíbe, podrán designarse como partidas 
cubiertas exposiciones agregadas que 
incluyan un derivado. 

 • Introduce determinadas circunstancias en 
las que pueden cubrirse posiciones netas. 

 • Se incluyen los instrumentos financieros 
no derivados medidos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y ganancias 
como instrumentos que pueden ser 
designados como de cobertura.
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 • Se modifica la contabilización del valor 
temporal de las opciones en las relaciones 
de cobertura. 

 • En la evaluación de la eficacia se eliminan 
las reglas actuales y se establecen criterios 
de evaluación alineados con la gestión del 
riesgo a través del principio de “relación 
económica”, eliminándose el requisito de 
evaluación retrospectiva. No contempla, 
como hace actualmente la NIC 39, que una 
empresa pueda revocar voluntariamente 
una designación de cobertura, únicamente 
cuando haya cambiado el objetivo de 
gestión del riesgo. 

Deterioro 
La NIIF introduce un nuevo modelo de 
deterioro basado en la pérdida esperada, a 
diferencia del modelo de NIC 39 que se basa 
en la pérdida incurrida. Además del criterio 
de valoración, también es distinto el alcance 
con el que se aplica el deterioro. 

Este enfoque general, se estructura a 
través de tres fases en las que puede 
encontrarse el instrumento financiero desde 
su reconocimiento inicial, y que se basan 
en el grado de riesgo de crédito y en la 
circunstancia de que se haya producido un 
aumento significativo del mismo. 

Con carácter general, la pérdida esperada 
debe valorarse dotando una provisión por 

insolvencias por un importe equivalente a: 

 • La pérdida esperada a 12 meses (pérdida 
esperada que se derive de aquellos 
supuestos de incumplimiento con 
respecto al instrumento financiero que 
pueda ocurrir dentro de los 12 meses 
siguientes a la fecha de cierre); el modelo 
identifica esta situación como Fase 1, ó, 

 • La pérdida esperada durante toda la vida 
del instrumento (pérdida esperada que 
puede surgir de todos los supuestos de 
incumplimiento posibles a lo largo de 
toda la vida del instrumento financiero); el 
modelo identifica esta circunstancia con 
las Fases 2 y 3.

Transición
La fecha de aplicación es el 1 de enero de 
2018 con reglas de transición complejas y 
aplicación anticipada permitida. 

Para saber más, acceda a nuestra 
publicación especial sobre NIIF 9 en 
español, siguiendo este link.

Grupo Técnico | IFRS Centre of Excellence
Junio 2016

Mantente actualizado 
NIIF 9 Instrumentos 
financieros
Lo que hay que saber  
desde la perspectiva de las 
empresas no financieras

Nuestro monográfico especial

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/audit/articles/niif-9.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/audit/articles/niif-9.html
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En la práctica: NIIF 9

En perspectiva 
El proyecto del IASB para sustituir la NIC 39 
Instrumentos financieros: reconocimiento y 
valoración se inició en 2008, en el entorno de 
los objetivos establecidos de convergencia con 
US GAAP, pero con la presión añadida de las 
exigencias del G-20 en el contexto de la crisis 
financiera. En ese entorno probablemente se 
actuó con cierta precipitación, a la vista de la 
ralentización posterior del proyecto, que no se 
completó hasta 6 años después a lo largo de los 
cuales el IASB ha tenido que retrasar por dos 
veces consecutivas la fecha de aplicación de la 
norma, del 2013 al 2015, y finalmente al 2018. 

Como ejemplo de la complejidad de la norma, 
especialmente de la implementación práctica de 
las nuevas reglas de deterioro, el IASB creó un foro 
de discusión, el IFRS Transition Resource Group 
for Impairment of Financial Instruments (ITG) de 
Deterioro de Instrumentos Financieros, formado 
por preparadores, auditores y reguladores, con 
el objetivo de recopilar, analizar y discutir los 
aspectos prácticos y dudas metodológicas que 
vayan surgiendo en este período de preparación 
y detectar si es necesario que el IASB realice 
aclaraciones o modificaciones (hay que tener 
en cuenta que el grupo en sí mismo no tiene la 
potestad de emitir ningún tipo de posiciones o 
interpretaciones). 

Este Grupo no hace más que confirmar 
que el camino de la transición no es fácil en 
determinados sectores, especialmente el 
financiero. 

Es muy importante enviar el mensaje de que 
aunque es cierto que la aplicación de NIIF 9 
tendrá un impacto más generalizado y significativo 
en bancos, aseguradoras y otras entidades 
financieras, las empresas no financieras tienen 
también por delante una transición no exenta de 
trabajo. Junto con los impactos derivados de los 
cambios en clasificación de activos financieros y 
la contabilidad de coberturas, que es cierto que 
serán de mayor o menor alcance dependiendo 
de la especificidad y complejidad de estos 
instrumentos en la empresa, no se debe perder 
de vista que probablemente cambiarán sus 
políticas contables de deterioro e implicarán un 
reconocimiento anticipado de los mismos respecto 
de lo que se viene haciendo actualmente, lo que sí 
afectará de forma más general y transversal a las 
empresas no financieras. 

La norma está aprobada para su aplicación en 
la Unión Europea, de modo que las cotizadas 
europeas tienen ahora la posibilidad de aplicarla 
anticipadamente de forma voluntaria. 

Por último y a tener también en consideración 
en todo este contexto que, como se describe en 
el apartado 6 de la publicación, el proceso de 
implementación de esta norma está en el foco de 
los supervisores y así será probablemente hasta 
que se supere el año de primera aplicación.
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NIIF 16 Arrendamientos
En enero de 2016 se publicó la nueva 
norma de arrendamientos NIIF 16, que 
trata la identificación de los contratos de 
arrendamientos y su tratamiento contable 
en los estados financieros de arrendatarios y 
arrendadores. La nueva norma sustituye NIC 
17 y las interpretaciones asociadas.

Algunos de los aspectos más significativos de 
esta norma son los siguientes: 

 • Se basa en un modelo de control para 
la identificación de los arrendamientos, 
distinguiendo entre arrendamientos de un 
activo identificado y contratos de servicio. 

 • Hay cambios muy significativos en 
la contabilidad del arrendatario. Los 
arrendamientos operativos, que 
actualmente fuera de balance, entrarán en 
el estado de situación financiera. 

 – Desaparece el test de clasificación 
actual. Se elimina la diferenciación entre 
arrendamientos financieros y operativos. 

 – Un modelo único de arrendamiento en 
el que se reconocen todos los alquileres 
en el balance (más activo y pasivo), como 
si fueran compras financiadas, con 
excepciones limitadas.

 • Las entidades deberán valorar los pasivos 
por arrendamiento al valor actual de 
sus cuotas de arrendamiento. Dichos 
pasivos incluirán las cuotas fijas y aquellas 
en sustancia fijas, así como las cuotas 
variables que dependen de un índice o 
de un tipo de interés (como un Índice de 

Precios al Consumo, o un tipo de interés de 
referencia). El pasivo por el arrendamiento 
no incluye las cuotas variables relacionadas 
con el desempeño futuro o uso del activo 
subyacente (por ejemplo, en función de las 
ventas). 

 • Por el contrario, prácticamente no 
hay cambios en la contabilidad de los 
arrendadores, que seguirán con un modelo 
dual similar al de NIC 17 actual, haciendo 
un test de clasificación para distinguir entre 
arrendamientos financieros y operativos. 

 • Incluye cierta simplificación práctica, 
permitiendo contabilizar los 
arrendamientos a corto plazo y los 
arrendamientos de activos de bajo valor 
(<5.000$) directamente como un gasto, 
normalmente de forma lineal a lo largo de la 
duración del arrendamiento (es decir, seguir 
como con los actuales arrendamientos 
operativos). 

La norma establece requisitos específicos 
de transición, pudiendo aplicarse por vez 
primera por los arrendatarios, bien de 
forma completamente retrospectiva o 
bien mediante un método retrospectivo 
modificado. Si se opta por este segundo 
método, la entidad no re-expresará la 
información comparativa, y registrará el 
efecto acumulado de la primera aplicación de 
la norma como un ajuste al saldo inicial del 
patrimonio (reservas o como corresponda) a 
la fecha de primera aplicación.

La norma es aplicable para ejercicios 
anuales a partir del 1 de enero de 2019. 
Se permitirá la aplicación anticipada a las 
entidades que apliquen la NIIF 15 Ingresos 

Para saber más, acceda a nuestra 
publicación especial sobre NIIF 16 
en español, siguiendo este link.

Mantente actualizado 

NIIF 16 Arrendamientos
Lo que hay que saber 
sobre cómo van a cambiar 
los arrendamientos 
Grupo Técnico | IFRS Centre of Excellence 
Febrero 2016

procedentes de contratos con clientes 
con anterioridad o en la misma fecha de 
aplicación inicial de NIIF 16. En el entorno 
NIIF-UE deberán tenerse en cuenta los 
trámites de endoso de la norma. 

Nuestro monográfico especial

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/audit/articles/niif-16-de-arrendamientos.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/audit/articles/niif-16-de-arrendamientos.html
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En la práctica: NIIF 16 
Hay que tener en cuenta que los cambios 
contables de la nueva norma NIIF 16 
cambian “la foto” del balance, la cuenta 
de pérdidas y ganancias y el estado de 
flujos de efectivo, modificando métricas 
fundamentales del negocio. 

 • Esto se traduce en impactos 
operativos, financieros e incluso 
de tipo legal, como por ejemplo, la 
necesidad de revisión de las ratios 
de cumplimiento en contratos (por 
ejemplo, “covenants” en acuerdos 
de financiación), potenciales 
modificaciones en la calificación 
crediticia de la entidad e incluso 
su planificación de políticas de 
distribución de dividendos, etc.

 • Lógicamente, y en función del sector 
y volumen de contratos que maneje 
la entidad, la norma plantea un reto 
para los sistemas y controles internos 
que sean necesarios implementar para 
capturar la información necesaria para 
su contabilización y desglose. 

La entrada en vigor de la norma, para los 
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 
de 2019, contempla un cierto horizonte 
temporal por delante porque el IASB 
entiende que es necesario un período de 

transición amplio, tanto por la magnitud 
de los cambios, como por la aplicación el 
año anterior (1 de enero de 2018) de las 
nuevas NIIF 9 Instrumentos financieros y 
NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos 
con clientes. 

En este contexto, y teniendo en cuenta la 
importancia de la necesaria anticipación 
en la comunicación de los cambios a 
los niveles relevantes, tanto internos 
(accionistas, Comités de Auditoría, 
Consejo de Administración, etc.) como 
externos (analistas, entidades financieras 
acreedoras, etc.) la planificación es 
fundamental y es una tarea a incluir 
en los planes de trabajo más amplios 
de transición a este conjunto de tres 
normas, incluyendo la potencial decisión 
estratégica de aplicar anticipadamente 
la norma, coincidiendo con la entrada 
en vigor de NIIF 15, de modo que se 
apliquen todas estas nuevas normas en 
2018 a modo de “big bang”.

Para saber más, acceda a nuestra 
publicación especial sobre "Thinking 
allowed: The new lease accounting", 
siguiendo este link.

Thinking allowed: The new 
lease accounting

https://www.iasplus.com/en/publications/global/thinking-allowed/2016/lease-accounting
https://www.iasplus.com/en/publications/global/thinking-allowed/2016/lease-accounting
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NIIF 17 Contratos de seguro
La NIIF 17, que reemplaza a la NIIF 4, 
establece los principios de registro, 
valoración, presentación y desglose de los 
contratos de seguro con el objetivo de que la 
entidad proporcione información relevante 
y fiable que permita a los usuarios de la 
información financiera determinar el efecto 
que estos contratos tienen en los estados 
financieros de la entidad.

Alcance
La NIIF 17 define contrato de seguro 
como aquel contrato en el que la entidad 
acepta un riesgo significativo de un 
tercero (el tenedor de la póliza) acordando 
compensarle, en caso de que un suceso 
futuro e incierto le afecte de forma adversa. 

Los contratos de seguro combinan 
componentes de servicios de seguros con 
componentes de instrumentos financieros 
y con componentes de otros servicios 
diversos. La entidad deberá separar, sujeto 
a determinadas condiciones, en cada 
contrato de seguro, aquellos componentes 
del contrato que no son servicios de seguro 
y que por su naturaleza deberían de ser 
reconocidos y valorados por otras normas, 
por ejemplo NIIF 15 y NIIF 9. La NIIF 17 regula 
únicamente los servicios de seguro.

Registro y valoración
La entidad deberá identificar aquellas 
carteras que se gestionan conjuntamente 
y están sujetas a riesgos similares para, 
posteriormente, identificar dentro de cada 
cartera grupos de contratos homogéneos 
(unidad de cuenta) para su reconocimiento y 
valoración.

La entidad valorará los grupos de contratos 
de seguro como la suma de:

 • el valor actual, ajustado por riesgo, de los 
flujos de efectivo estimados para cada 
grupo de contratos de seguro identificado; 
mas (si el este valor es un pasivo) o menos 
(si este valor es un activo),

 • un importe que represente el beneficio del 
grupo de contratos pendiente de reconocer 
en la cuenta de pérdidas y ganancias 
por corresponder a servicios futuros no 
realizados (el margen contractual del 
servicio),

La estimación del valor actual debe 
incorporar toda la información disponible 
sobre los flujos requeridos para cumplir 
con la obligaciones del contrato de forma 
consistente con: (i) información imparcial 
sobre el importe, la distribución temporal 
y la incertidumbre de dichos flujos, (ii) 
información observable en el mercado, 
(iii) información elaborada en base a 
estimaciones realizadas internamente por la 
entidad, y (iv) información actual a la fecha de 
valoración.

El margen contractual del servicio 
correspondiente al grupo de contratos de 
seguro deberá reconocerse en la cuenta de 
pérdidas y ganancias a lo largo del periodo 
en el que la entidad realiza el servicio. Sin 
embargo, si un grupo de contratos, bien en 
el momento del reconocimiento inicial o bien 
durante el periodo en el que la entidad realiza 
el servicio, es oneroso, la entidad deberá 
reconocer la pérdida en la cuenta de pérdidas 
y ganancias inmediatamente.

La entidad deberá desagregar, en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el resultado 
proveniente de los servicios de seguro 
(ingresos de seguros excluyendo los cobros 
de cualquier componente de inversión y los 
gastos de seguros excluyendo el repago de 
cualquier componente de inversión) de los 
ingresos y gastos financieros ligados a dichos 
contratos. 

Adicionalmente, la entidad tendrá la opción 
de reconocer los efectos de los riesgos de 
carácter financiero que impacten en los 
pasivos reconocidos por contratos de seguro 
en la cuenta de pérdidas y ganancias o bien 
desagregarlos entre la cuenta de pérdidas y 
ganancias y “Otro resultado global” (“Other 
comprehensive income” u OCI).

La NIIF 17 incluye un modelo de valoración 
simplificado, opcional, para grupos de 
contratos con vencimientos inferiores a un 
año y un modelo de valoración para grupos 
de contratos con un alto componente de 
inversión.

Desglose
Los desgloses son amplios y su objetivo 
es que la entidad suministre información 
cuantitativa y cualitativa sobre (i) los 
importes registrados en los estados 
financieros relacionados con los grupos de 
contratos de seguro; (ii) las estimaciones 
significativas y los cambios en los mismos; 
y (iii) la naturaleza y alcance de los riesgos 
que derivan de los grupos de contratos de 
seguro.
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Fecha de aplicación y transición
La NIIF 17 será de aplicación en los 
ejercicios anuales que comiencen el, o 
después de, 1 de enero de 2021 (fecha de 
primera aplicación) aunque es obligatoria la 
presentación de información comparativa 
(fecha de transición 1 de enero de 
2020). La aplicación anticipada estaría 
permitida siempre y cuando, en la fecha de 
primera aplicación, se apliquen también 
la NIIF 15 y NIIF 9. La NIIF 17 debe ser 
aplicada retroactivamente salvo que sea 
impracticable.

Para saber más, acceda a IFRS in Focus de 
la firma global, siguiendo este link. En 
nuestra página iasplus.com existen otros 
recursos sobre esta nueva norma, así 
como un webcast en la que se presentan 
sus aspectos más destacados. Acceda 
al Webcast de presentación de NIIF 17 
Contratos de seguro. 

Modificación a la NIIF 2 Clasificación 
y valoración de pagos basados en 
acciones
Esta modificación incluye las siguientes 
situaciones que no estaban específicamente 
descritas:

 • En relación con los efectos de las 
condiciones de devengo (“vesting 
conditions”) en los pagos basados en 
acciones a liquidar en efectivo, se incluyen 
guías sobre su tratamiento, en línea con las 
existentes para los pagos que se liquidan 
en acciones.

 • Se incluye también el tratamiento de la 
clasificación de pagos basados en acciones 
cuando contienen cláusulas de liquidación 
por importes netos de impuestos. Con 
carácter general, cuando dicha retención 
viene impuesta a la empresa por la 
regulación fiscal, el plan se clasificará en 
su totalidad como liquidable en acciones si 
en ausencia de esta cláusula cumple con el 
resto de requisitos necesarios para dicha 
clasificación.

 • Por último, se trata la contabilización de 
las modificaciones de un plan cuando 
cambia el acuerdo pasando de liquidación 
en efectivo a liquidación en acciones, 
que conllevará el registro en cuenta de 
pérdidas y ganancias de la diferencia entre 
el pasivo que se da de baja y el importe 
que se reconocerá en ese momento en 
patrimonio, que estará basado en el 
valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio concedidos a la fecha de la 
modificación.

Estas modificaciones se aplicarán en 
períodos iniciados a partir del 1 de enero de 
2018 e incluyen ciertas reglas específicas en 
relación con su transición. Para saber más, 
acceda a nuestro IFRS in Focus de la Firma 
global, siguiendo este link. 

Modificación a la NIIF 4 Contratos de 
seguros 
Esta modificación resuelve temporalmente 
las asimetrías contables que se generan 

como consecuencia de la aplicación 
simultánea de NIIF 9 y NIIF 4, hasta que la 
nueva norma de seguros entre en vigor. 

La modificación permite a las entidades que 
emitan contratos de seguro incluidos en el 
alcance de NIIF 4 dos opciones: 

 • Aplicar NIIF 9 pero presentando en “Otro 
resultado global” (“Other comprehensive 
income” u OCI) los cambios en el valor 
razonable de determinados activos 
financieros vinculados a los contratos de 
seguro, que deberán ser específicamente 
identificados. Es el llamado ‘overlay 
approach’. 

 • Diferir temporalmente la aplicación de 
NIIF 9, sólo para aquellas entidades cuya 
actividad principal sea la aseguradora, 
para lo cual la entidad debe calcular el 
porcentaje que los pasivos conectados con 
la actividad de seguros representa sobre el 
valor en libros del total de sus pasivos. Es 
el llamado ‘deferral approach’. 

Ambas opciones son temporales, ya que NIIF 9 
debe ser aplicada sin excepciones a partir del 
momento en que se haga efectiva la NIIF 17 o 
a partir de los ejercicios que comiencen el 1 de 
enero de 2021. 

Esta modificación se aplicará en periodos 
iniciados a partir del 1 de enero de 2018. 
Para saber más, acceda a nuestro IFRS in 
Focus de la Firma global, siguiendo este link. 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/ifrs-17
https://www.iasplus.com/en/publications/insurance/webcasts/insurance-webcast-64
https://www.iasplus.com/en/publications/insurance/webcasts/insurance-webcast-64
https://www.iasplus.com/en/publications/insurance/webcasts/insurance-webcast-64
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ifrs-2
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ifrs-4-amendments
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Modificación a la NIC 40 
Reclasificación de inversiones 
inmobiliarias 
La modificación clarifica que una 
reclasificación de una inversión desde 
o hacia inversión inmobiliaria sólo está 
permitida cuando existe evidencia de 
un cambio en su uso. Un cambio en la 
intención de uso por parte de la dirección 
no constituye evidencia del mismo. La 
relación de hechos enumerados en la 
norma son ejemplos de evidencias de 
cambio de uso y no debe entenderse 
como una lista exhaustiva.

La modificación es efectiva para períodos 
anuales iniciados a partir del 1 de enero de 
2018, con aplicación anticipada permitida. 
La entidad aplicará esta modificación 
prospectivamente, la aplicación retroactiva 
está permitida cuando no implique la 
utilización de información que no hubiera 
estado disponible en la fecha anterior. Para 
saber más acceda a nuestro IFRS in Focus de 
la Firma global, siguiendo este link. 

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016
El IASB ha finalizado el proyecto de 
mejoras a las NIIF ciclo 2014-2016 
incorporando modificaciones a tres 
normas. A continuación mostramos los 
aspectos más significativos (ver tabla a 
continuación). 

Los cambios de NIIF 1 y NIC 28 son 
efectivos para períodos iniciados a partir 
del 1 de enero de 2018 y los cambios a NIIF 
12 para períodos iniciados a partir del 1 de 
enero de 2017, en ambos casos se permite 
la aplicación anticipada. Para saber más, 

acceda a nuestro IFRS in Focus de la firma 
global, siguiendo este link.

CINIIF 22 Transacciones y anticipos en 
moneda extranjera 
Esta interpretación establece que la 
“fecha de transacción”, a efectos de la 
determinación del tipo de cambio aplicable 
en el reconocimiento inicial de un activo, 
gasto o ingreso, para el que previamente 
se hubieran realizado pagos o cobros por 
anticipado en moneda extranjera, será la 
fecha de reconocimiento inicial del activo 
o pasivo no monetario que se deriva del 
registro de dicho anticipo. 

Si se produjeran varios anticipos, la 
entidad debe determinar la fecha de 
transacción para cada cobro o pago 
anticipado. 

Esta interpretación se aplicará en los 
periodos iniciados a partir del 1 de 
enero de 2018, con aplicación anticipada 
permitida. La entidad puede optar por 

la aplicación prospectiva o retroactiva, 
eligiendo si hacerlo al inicio del periodo 
comparativo o del periodo actual. Para 
saber más, acceda a nuestro IFRS in Focus 
de la firma global, siguiendo este link. 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre 
tratamientos fiscales
Esta Interpretación clarifica cómo aplicar 
los criterios de registro y valoración de 
la NIC 12 cuando existe incertidumbre 
acerca de la aceptabilidad por parte de 
la autoridad fiscal de un determinado 
tratamiento fiscal utilizado por la entidad.

La entidad debe determinar si considera 
cada tratamiento fiscal sobre el que 
existe incertidumbre de forma separada o 
conjuntamente con otros, en función del 
enfoque que permita una mejor predicción 
de cómo se resolverá la incertidumbre.

A continuación, la entidad debe analizar 
si, y cómo, la incertidumbre afectará a sus 
estados financieros:

Norma Modificación

NIIF 1 Adopción por primera 
vez de las NIIF

Eliminación de algunas exenciones a corto plazo, relacionadas con la primera aplicación de nuevas 
normas o modificaciones a las ya existentes, en la medida en que sólo resultaban aplicables en el año 
en que las mismas entraron en vigor en el pasado.

NIIF 12 Revelación de 
participaciones en otras 
entidades

Clarificación en relación con su alcance e interacción con NIIF 5  
Una entidad debe desglosar la información requerida por NIIF 12, con la excepción de la incluida 
en los párrafos B10-B16 (información financiera resumida), respecto a sus participaciones en otras 
entidades clasificadas como mantenidas para la venta, incluidas en un grupo enajenable de elementos 
mantenidos para la venta o clasificadas como actividades interrumpidas.

NIC 28 Inversiones en 
entidades asociadas y 
negocios conjuntos

Clarificación en relación con la opción de valorar a valor razonable  
Cuando una entidad de capital riesgo u otra cualificada opte por valorar sus inversiones en asociadas 
o negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados, dicha elección deberá realizarse 
separadamente para cada asociada o negocio conjunto en la fecha de su reconocimiento inicial.

Mejoras Ciclo 2014-2016

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/interpretation-amendments
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/interpretation-amendments
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/interpretation-amendments
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La entidad deber evaluar si la autoridad 
fiscal aceptará un determinado tratamiento 
fiscal asumiendo que ésta revisará todos 
los conceptos fiscales y tendrá acceso 
y conocimiento de toda la información 
relacionada.

Por último, la interpretación requiere que la 
entidad aplique consistentemente sus juicios 
en la estimación de los impuestos corrientes 
y diferidos, y que reevalúe dichos juicios y 
estimaciones cuando se produzcan cambios 
en los hechos y circunstancias. El efecto de 
tales cambios debe contabilizarse como un 
cambio de estimación.

La interpretación aplicará a los ejercicios 
iniciados a partir del 1 de enero de 2019, 
permitiendo su aplicación anticipada.

La entidad puede aplicar la interpretación 
retroactivamente con re-expresión del 
comparativo o sin re-expresión, ajustando 
las reservas de apertura del balance de 
apertura de la fecha de primera aplicación.

Para saber más, acceda a nuestro IFRS in 
Focus de la firma global, siguiendo este link.

Modificación a la NIIF 10 y NIC 28 
Venta o aportación de activos entre un 
inversor y su asociada/negocio conjunto
Esta modificación viene a clarificar el 
tratamiento de las ventas o aportaciones 
de negocios o activos a asociadas/negocios 
conjuntos dado que hasta su emisión 
había una discrepancia entre estas normas 
en relación al registro del resultado. La 
modificación concluye que si se pierde el 
control de una subsidiaria que constituye un 
negocio reteniéndose influencia significativa 
o control conjunto, entonces la ganancia 
o pérdida se reconoce por el total. Por el 
contrario, cuando se trata de activos, el 
resultado se reconocerá sólo por la parte 
del porcentaje de inversores que terceros no 
relacionados tengan en el negocio conjunto 
o en la asociada.

Hay que tener en cuenta que el IASB ha 
diferido la fecha de aplicación obligatoria, 
quedando de momento indefinida en tanto 
en cuanto no se finalice el proyecto de 
investigación sobre el método de puesta en 
equivalencia. 

Para saber más, acceda nuestro IFRS in Focus 
de la Firma global, siguiendo este link. 

Las posiciones contables fiscales 
deberán reflejar el efecto de la 
incertidumbre.

Este efecto  debe estimarse 
utilizando el método que mejor 
prediga la resolución de la 
incertidumbre (importe más 
probable o valor esperado).

Las posiciones contables fiscales 
se determinarán consistentemente 
con dicho tratamiento fiscal.

¿Es probable que la autoridad fiscal acepte 
el tratamiento fiscal que la entidad ha 
utilizado, o prevé utilizar, en su declaración 
del impuesto sobre beneficios?

No

Si

2018

2019

2021

NIIF 15 Ingresos procedentes de 
contratos con cliente
NIIF 9 Instrumentos financieros

Modificaciones NIIF 2 Clasificación y 
valoración de pagos basados en acciones
Modificación NIIF 4 Contratos de seguros
Modificación a la NIC 40 Reclasificaicón de 
inversiones inmobiliarias
Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016
CINIIF 22 Transacciones y anticipos en 
moneda extranjera

NIIF 16 Arrendamientos
CINIIF 23 Transacciones sobre  
tratamientos fiscales

NIIF 17 Contratos de seguros

De un vistazo. Normas/Modificaciones NIIF que 
entran en vigor a futuro en la Unión Europea

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/ifric-23
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-10-ias-28
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Para reflexionar sobre la materialidad 
cuantitativa y cualitativa, evitando las 
notas genéricas y “boilerplate”
Nuestra publicación Thinking Allowed – 
Materiality puede ser de utilidad para: (a) 
identificar aquellos factores que deben 
ser considerados para decidir sobre si 
una determinada información es material, 
incluyendo aquellos factores cualitativos que 
pueden hacer materiales pequeños importes, 
y (b) para reducir la cantidad de información 
inmaterial en los estados financieros de 
forma que no oscurezca la información 
realmente material. Acceda a la publicación 
en el siguiente link.

Considerar las recomendaciones 
generales de la modificación de NIC 1 
Iniciativa de desgloses ya en vigor
La evaluación de la materialidad aplica a 
los estados financieros en su conjunto, 
incluyendo las notas, y no es preciso 
desglosar una determinada información, 
cuando esta es inmaterial, aun cuando exista 
una norma que así lo exija ya que la inclusión 
de información inmaterial hace menos 
transparente la información importante.

Las partidas a presentar en el balance de 
situación, la cuenta de pérdidas y ganancias 
y el estado de resultado integral, pueden 
agregarse o desagregarse de acuerdo con la 
relevancia de los mismos.

En relación con las notas, recordar que hay 
flexibilidad en cuanto a su orden, siempre con 
el objetivo de mejorar la comprensibilidad y 
comparabilidad. No obstante se incorporan 
ejemplos de estructuración por relevancia en 
el entendimiento de la entidad, agrupando 

aspectos similares o sugiriendo un orden 
concreto tal como políticas contables 
previamente a las notas enumeradas que 
soportan los estados financieros para 
finalizar con otros desgloses no relativos 
a los importes registrados en los estados 
financieros (contingencias, información sobre 
riesgos de NIIF 7, etc.).

Revisar de nuevo las recomendaciones 
emitidas por ESMA en octubre de 2015 
para la mejora de la presentación y 
calidad de los desgloses 
En línea con los mensajes lanzados 
repetidamente en relación con la mejora y 
racionalización de las cuentas anuales, ESMA 
publicó en noviembre de 2015 un documento 
con sus propuestas para mejorar la calidad 
de los desgloses que puede consultarse de 
forma completa pinchando el siguiente link. 

Necesidad de desglosar el efecto de los 
juicios, riesgos e incertidumbres
En su publicación de áreas prioritarias ESMA 
señala la importancia de suministrar a los 
usuarios de las cuentas anuales información 
adecuada de los riesgos e incertidumbres 
a los que se enfrenta la entidad y los juicios 
realizados en relación con la preparación de 
la información financiera. Este desglose se 
hace especialmente relevante en entornos de 
incertidumbre.

Consecuentemente, los desgloses de las 
políticas contables deben incluir información 
acerca de los juicios realizados relativos a las 
políticas aplicadas. Por ejemplo, la política de 
reconocimiento de ingresos en circunstancias 
complejas (entre otros, contratos a largo 
plazo o ventas de múltiples elementos) 
o determinadas transacciones aisladas 

Presentar 
datos 
específicos 
de la 
compañía, 
evitando ser 
repetitivo

Ofrecer 
información 
que sea 
consistente 
a lo largo de 
las cuentas 
anuales

Aportar 
información 
relevante de 
la compañía 
y de una 
manera 
fácilmente 
entendible

Redacción 
clara y 
concisa de 
los estados 
financieros, 
favoreciendo 
su lectura

Tener en 
cuenta la 
materialidad 
de los 
desgloses 
y nivel de 
detalle de la 
información

https://www.iasplus.com/en/publications/global/thinking-allowed/2015/materiality
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1609_esma_public_statement_-_improving_disclosures.pdf
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significativas en las que puede resultar 
necesario hacer una elección de política 
contable (por ejemplo, transferencia de un 
negocio a una asociada).

La información anterior debe ser 
complementada con los desgloses 
requeridos por NIC 1 sobre los juicios críticos 
y fuentes de incertidumbre en la valoración 
y en las estimaciones. Dichos desgloses 
deben ser claros y específicos para la entidad 
e incluir información cuantitativa; la propia 
norma incluye varios ejemplos.

En este contexto, nuestra publicación IFRS 
in Focus — Spotlight on key judgements 
and estimates disclosures  de la firma global 
puede ser de gran utilidad, siguiendo este 
link.

Importancia de los desgloses del impacto 
de normas que entrarán en vigor a futuro
De acuerdo con NIC 8 los emisores deben 
desglosar información sobre el impacto 
futuro de las normas emitidas que todavía 
no han entrado en vigor. Actualmente 
nos encontramos en esta situación en 
relación con normas de evidente calado, las 
nuevas normas de ingresos e instrumentos 
financieros NIIF 15 y NIIF 9, respectivamente, 
que entrarán en vigor el 1 de enero de 2018 
y la nueva norma de arrendamientos, NIIF 16, 
que lo hará un año más tarde, el 1 de enero 
de 2019.

El impacto de NIIF 9 será mucho mayor en 
el sector financiero, debido a la necesidad 
de desarrollar sistemas para migrar desde 
el modelo de pérdida incurrida al de pérdida 
esperada. Sin embargo, entidades de otros 

sectores no deben despreciar el impacto 
que dicha norma puede tener, por ejemplo, 
sobre la cartera de deudores comerciales.

ESMA ha publicado dos documentos 
específicos sobre los desgloses y procesos 
de implementación de la primera adopción 
de NIIF 15 (julio de 2016) y NIIF 9 (noviembre 
de 2016) donde se abordan los requisitos 
y expectativas respecto de la información 
a incorporar en las cuentas semestrales 
de 2017 y donde en general el regulador 
enfatiza la necesidad de anticipar el impacto 
de dichos procesos, señalando que la 
información desglosada debe ser específica 
de la entidad. 

En esta línea, ESMA opina que la 
información requerida por NIC 8 deberá 
ser progresivamente más específica a 
medida que se acerque la fecha de entrada 
en vigor de las normas y que espera que, 
con carácter general, para la mayoría de 
los emisores los impactos y magnitud de 
la aplicación inicial de NIIF 15 y NIIF 9 sea 
conocida o razonablemente estimable en 
el momento de preparación de los estados 
financieros intermedios de 2017.

Respecto a dichos estados intermedios, la 
NIC 34 no requiere desgloses específicos 
relativos a la actualización de la información 
suministrada en las últimas cuentas anuales 
en relación con las normas emitidas pero 
que todavía no han entrado en vigor, sin 
embargo ESMA señala en sus documentos 
que los emisores deberán analizar si es 
relevante desglosar dicha actualización 
respecto a la información incorporada en las 
cuentas anuales de 2016.

En particular, un emisor debería desglosar 
información cuantitativa sobre el impacto 
de la transición a la NIIF 9 y la NIIF 15 en sus 
estados financieros semestrales de 2017, en 
los siguientes casos:

 • El impacto esperado es significativo y el 
mismo no pudo ser estimado y desglosado 
en las cuentas anuales de 2016, sin 
embargo su importe puede determinarse 
de forma fiable antes de la publicación de 
los estados semestrales de 2017.

 • Es posible suministrar información más 
específica comparada con la publicada 
previamente.

Cuando sea relevante (por ejemplo cuando 
se estime un impacto significativo en la 
gestión del capital o requisitos regulatorios) 
y en la medida en la que el mismo esté 
disponible, ESMA recomienda incluir una 
explicación del impacto que la aplicación de 
la NIIF 9 tiene sobre las ratios de capital.

Para acceder a las publicaciones de ESMA 
utilice los siguientes links:

 • ESMA issues Public Statement on IFRS 15

 • ESMA prepares for new International 
Financial Reporting Standard 9 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/ias-1-disclosures
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/ias-1-disclosures
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-public-statement-ifrs-15
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-prepares-new-international-financial-reporting-standard-9
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-prepares-new-international-financial-reporting-standard-9
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Adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera en la Unión Europea  
Las empresas que presentan información 
financiera conforme a las normas de la UE 
están obligadas a preparar sus estados 
financieros con arreglo a las NIIF adoptadas 
en la UE y, por tanto, sólo pueden aplicar 
las normas contables una vez que han 
sido refrendadas por la Unión Europea 
(aprobadas y publicadas en el Boletín de 
la Unión Europea). La última versión del 
informe sobre el estado de endoso en la 
UE está disponible en la página web del 
European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG). 

Si la norma o interpretación se ha aprobado 
por la UE con anterioridad a la formulación 
de cuentas pero posteriormente al cierre 
del ejercicio, puede aplicarse a las cuentas 
(pero no es obligatorio) si dicha norma 
permite la aplicación anticipada (Accounting 
Regulatory Committee de la UE, 30 de 
noviembre de 2005). 

Decisión sobre la adopción anticipada 
de normas o interpretaciones 
Aunque las normas e interpretaciones que 
aún no han sido adoptadas no pueden ser 
aplicadas en la UE, los requisitos de dichas 
normas e interpretaciones pueden ser 
considerados anticipadamente siempre 
que no sean contrarios a los requisitos de 
cualesquiera normas o interpretaciones 
que ya hayan sido refrendadas.

Otras normas o interpretaciones que 
introducen de manera efectiva nuevos 
requisitos de reconocimiento y valoración 
no contemplados explícitamente en 
las actuales normas y que no han sido 
endosadas, con carácter general no 
pueden ser adoptadas anticipadamente, 
particularmente si suponen un cambio en 
las prácticas contables establecidas.

Normas publicadas que aún no han 
entrado en vigor 
La NIC 8 Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y errores exige 
la revelación de información referente a 
cualquier nueva norma o interpretación 
que haya sido publicada pero aún no haya 
entrado en vigor y que no se aplica a las 
cuentas en cuestión, así como información 
pertinente sobre el impacto potencial de su 
aplicación por primera vez. 
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Resumen de los Desgloses Requeridos

Cuentas Anuales Información Financiera Intermedia

Aplicación inicial 
obligatoria o voluntaria 
de un pronunciamiento 
nuevo o revisado

El pronunciamiento correspondiente, la 
naturaleza del cambio en la política contable, 
análisis partida a partida de los efectos del 
cambio de política contable en los estados 
financieros y el impacto sobre el beneficio 
por acción. (NIC 8.28) Si alguna norma se está 
aplicando por primera vez anticipadamente, 
deberá desglosarse este hecho. 

Debe también tenerse en cuenta que NIC 
1.40A requiere que cuando se produce 
un cambio de política contable, una re-
expresión retroactiva o una reclasificación 
debe presentarse un tercer balance al inicio 
del período anterior al corriente, siempre 
que dicho cambio de política, re-expresión 
o reclasificación tenga un efecto material en 

dicho balance.

La naturaleza y el efecto de cualquier cambio en 
las políticas contables en relación con las cuentas 
anuales más recientes. 

(NIC 34.16A(a)) 

NIC 34 no especifica el nivel de detalle de los 
desgloses requeridos y, en consecuencia, dicho 
nivel podrá ser menor que el de un informe 
financiero anual de conformidad con NIC 8. No 
obstante, las mejores prácticas sugieren que los 
requisitos de NIC 8 pueden utilizarse como punto 
de referencia.

Pronunciamientos 
emitidos todavía no 
adoptados

Debe indicarse qué pronunciamientos 
publicados no han sido adoptados porque 
habiendo sido emitidos todavía no han entrado 
en vigor, e información para que el lector pueda 
evaluar el posible impacto (si se conoce o 
puede estimarse de manera fiable). 

Para ello, se revelará el título de la norma, la 
naturaleza del cambio que implica, fecha en la 
que será obligatoria, fecha a partir de la que 
está previsto aplicarla y explicación del impacto 
esperado, o si fuera desconocido o no pudiera 
ser estimado razonablemente, una declaración 
al efecto. 

(NIC 8.30 y NIC 8.31)

En la información financiera intermedia, NO se 
requiere información sobre el impacto de los 
pronunciamientos contables nuevos o revisados 
que no hayan sido adoptados todavía. 

Las compañías deben considerar la inclusión de 
desgloses adicionales cuando se prevea que el 
efecto de algún pronunciamiento futuro pueda 
ser significativo y dicho efecto no hubiera sido 
desglosado anteriormente en las cuentas anuales 
previas.

Esta información sobre impacto de las 
normas que no están en vigor no se 
requiere explícitamente en NIC 34 donde 
deben indicarse los cambios en políticas 
contables respecto del anual (es decir, las 
nuevas normas que comienzan a aplicarse 
en ese período intermedio respecto de las 
últimas cuentas anuales). 

¿Cuáles son los desgloses obligatorios? 
Las NIIF requieren el desglose de 
información respecto de normas e 
interpretaciones nuevas o revisadas 
adoptadas en el ejercicio, pero también 
sobre aquellas otras que pueden tener 
un impacto en las cuentas anuales de la 
sociedad, independientemente de que 
todavía no estén en vigor. Los requisitos 
relativos a información financiera 
intermedia son menos estrictos, pero 
deben tenerse igualmente en cuenta. Los 
desgloses que se solicitan sobre las normas 
adoptadas y no adoptadas se encuentran 
en:

 • Para períodos anuales de presentación 
de información. NIC 8 Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y 
errores. 

 • Para períodos en los que se presenta 
información financiera intermedia. NIC 34 
Información financiera intermedia. 

Los desgloses que requieren las normas se 
resumen a continuación:
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En la Práctica: ¿qué materiales 
pueden utilizarse para preparar 
las notas de los estados 
financieros intermedios?

Deloitte pone a su disposición las 
siguientes herramientas de ayuda (en 
inglés):

 • Modelo de estados financieros.
 • Checklist de cumplimiento, 
presentación y desglose.

 • Checklist de cumplimiento con 
IAS 34 para estados financieros 
intermedios.

Que encontrará en nuestra página 
iasplus en el enlace Models and 
checklists, en versiones tanto en 
pdf como en Word y Excel, listas para 
utilizar.

En la práctica: a tener en cuenta 
en estos estados financieros 
intermedios del período 
finalizado el 30 de junio de 2017

En unos estados financieros 
intermedios condensados no debe 
perderse de vista que aunque 
NIC 34 incluya en sus párrafos 15 
y 16 una guía de los contenidos 
que deben incluir estos estados 
resumidos, estos deben entenderse 
como unos requisitos mínimos de 
información. Lo que debe guiar 
estos desgloses deben ser aquellos 
eventos y transacciones que sean 
significativos para entender el 
desempeño de la entidad desde 

las últimas cuentas anuales, de modo 
que se ampliarán en la medida de 
lo necesario cuando se produzca 
cualquier evento o transacción 
significativo, independientemente de 
que no se exijan desgloses específicos 
al respecto en NIC 34.

Respecto a los desgloses de 
información sobre las normas que 
han entrado en vigor en el periodo o 
que lo harán en el futuro Cerrando 
el 2016 incluye un ejemplo ilustrativo 
que tal y como subraya ESMA debe 
necesariamente ser adaptado a las 
especificidades de la entidad. 

https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/publication-series/models-and-checklists
https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/publication-series/models-and-checklists
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/audit/articles/newsletter-contable-cerrando-2016.html#
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/audit/articles/newsletter-contable-cerrando-2016.html#
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