
Buenas tardes, agradezco en primer lugar a AECA, a través de su Foro de
InstrumentosFinancierosy concretamentea Felipe Herranz su invitación aInstrumentosFinancierosy concretamentea Felipe Herranz su invitación a
compartir con ustedes estas inquietudes en torno al Marco conceptual
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El liderazgo del IASB como regulador internacional se fundamenta en lasoberanía cedida por
los organismos nacionales o supranacionales competentes. Esta cesión se fundamenta en un
entramado de legitimidades: una institucional, otra política y finalmente una técnica.

La Legitimidad institucional se garantiza a través de una estructura orgánica que distingue las
funciones de gobierno de la entidad, como la obtención de fondos que garanticen su
continuidad, de la gestión de la misma, básicamente la emisión de normas y de
interpretaciones a la misma. La selección de los miembros del órgano emisor atiende a su
conocimiento técnico. En este sentido, recientemente existen algunaspresiones por parte de
alguno de los financiadores.

La Legitimidad política se garantiza a través de un proceso debido de emisión de normas, que
debe ser respetado. Adicionalmente, el IASB tiene constituido órganos de consulta que tienen
representación geográfica equilibrada y por procedencia, encargados deayudar a fijar la
agenda o como órganos de apoyo en determinados proyectos. Por ejemplo, el ASAF en el caso
del proyecto de reforma de Marco Conceptual. Unido a lo anterior, una medida de la calidad
democrática de las normas es la participación efectiva en eldue process de las partes
afectadas. Cuando ésta se quiere estimular se organizan desde el organismo reuniones con los
colectivos de los que se desea recibir especialmente un input.

La tercera fuente deLegitimidad es latécnica que deviene de la consistencia conceptual de
las propuestas. El marco conceptual juega el papel de referente obligado acualquier nueva
norma, con la finalidad de evitar las presiones de los colectivos, aunque este es el objeto de la
primera pregunta del DP (En circunstancias especiales, ¿puede separarse el IASB del MC?).
En los últimos años, la intensa labor reguladora, fruto de la armonización con elFASB, ha
sometido a stress al Marco vigente desde 1989 por lo que fue considerado por ambos
organismos, IASB y FASB, un proyecto importante de la agenda. En 2010, tras la emisión de
las partes I y II, sale de la agenda, pero en 2011, el IASB, tras consulta pública, ha considerado
volver a incluirlo en la agenda ya en solitario. Este es el documento y el encaje del documento
que comentaremos hoy.
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El documento se organiza en 5 partes que se recogen en nueve secciones.

La primera sección se destina a explicar el papel del marco conceptual.

La primera parte se dedica a las definiciones y abarca las secciones 2, 3 y 5

La sección 4ª se encarga de los criterios de reconocimiento y baja, mientras que
la sección 6ª lo hace los criterios de medición.

La cuarta parte del documento se centra en las cuestiones de presentación y
revelación en la sección 7ª, dejando la 8ª para la distinción entre las partidas de
ingresos y gastos y las OCI. En esta parte se han tenido en cuenta los trabajos
derivados de la encuesta y eldiscussion forum sobre revelación y los del ASBJ en
la diferenciación entre OCI y resultados.

Finalmente, la sección 9ª se encarga de otras cuestiones, como la revisión delos
apartados 1 y 2 del Marco de Conceptos, y conceptos transversales novedosos
como el modelo de negocio, la unidad de cuenta u otros más clásicos, como la
empresa en funcionamiento o el concepto de mantenimiento de capital.
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El primer cambio relevante tiene lugar en las definiciones donde se pretendehacer hincapié
en el conceptode recursoeconómicopara los activos y obligación para los pasivos. Lasen el conceptode recursoeconómicopara los activos y obligación para los pasivos. Las
críticas fundamentales a la definición vigente actualmente son:

a) Por un lado, la referencia a los flujos de efectivo que se derivarán de ellos, es un criterio
de medición.

b) Por otra parte, la referencia a flujosesperadosincorporaba un criterio de reconocimiento
(la probabilidad) en la propia definición.

El recurso económico no es el bien, sino el derecho a apropiarse de los flujosde efectivo que
genere. Estos recursos deben ser capaces de generar beneficios económicos futuros.

Una segunda cuestión importante es elcontrol del recurso que implica: a) poder dirigir su
uso y b) obtener los flujos económicos que genere. El documento le dedica una reflexión a la
relación entre agente y principal. El control no necesita serlo durante toda la vida del bien,
puede serlo por un periodo.

El control de un recurso tiene que suceder tras un hecho pasado, entre tanto no se puede
reconocer.

Por su parte, elconcepto de obligaciónrequiere que el contrato que la hace nacer no
implique simultáneamente el derecho a recibir otros recursos por igual o superior importe, los
llamados contratos pendientes de ejecutar, porque entonces la obligación ha de surgir en el
momento en el que la otra parte cumple su parte del contrato. Tampoco es obligación aquel
instrumento que no va a ser cancelado con títulos de patrimonio propios que se utilicen como
moneda, ya que no se produciría una transferencia de recursos.
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La definición de pasivo genera varias cuestiones controvertidas, las relativas a la diferencia entre pasivo y patrimonio neto
las expondrá mi compañera de mesa, la profesora Araceli Mora.

El conceptodeobligaciónimplica quela entidadnopuederechazarel pago,peroquésucedesi la entidadlegalmentepuedeEl conceptodeobligaciónimplica quela entidadnopuederechazarel pago,peroquésucedesi la entidadlegalmentepuede
rechazar el pago pero su praxis empresarial ha pasado por asumir determinados compromisos que no le son exigibles
legalmente. Éstas son las denominadasobligaciones implícitas(por ejemplo, restaurar un espacio). La omisión de estas
obligaciones, que ya han surgido, porque los hechos que las generan han tenido lugar, empeoraría la estimación de los
flujos de efectivo futuros (en este caso de salida) que va a tener la entidad.

Igualmente, situaríamos la asunción de determinadas obligaciones porque económicamente le interese a la entidad incurrir
en ellas. Si existe uneconomic compulsion, la entidad tendrá que hacer frente a las mismas. Se trataría de bucear en el
fondo económico superando la forma jurídica, para intentar presentaruna información más relevante sobre los flujos de
efectivo esperados.

Otra cuestión importante son las obligaciones que dependen desucesos futurospara terminar de ser exigibles. Cuando la
entidad no puede controlar esos hechos futuros, el DP las considera obligaciones cuyo importe es contingente. Sin
embargo, cuando la entidad pueda controlar esos hechos futuros que determinanla existencia de la obligación, el DP se
plantea desde una visión muy estricta en la que sólo se consideran las obligaciones cuando ya se han materializado todas las
condiciones a otra en las que las condiciones prácticamente no contengan incertidumbre y sean incondicionales, por lo que
no podrían ser evitadas, a una tercera más relajada en la que el hecho quecrea la obligación es suficiente, con
independencia de las condiciones.

La posición preferida por el IASB es la segunda o la tercera, es decir ofrecer información relevante sobre los flujos de
efectivo a pagar.

Finalmente, otra cuestión que aborda el DP es la cuestión de la incertidumbre, distinguiendo la que afecta a la existencia del
elemento de la que afecta a los flujos de efectivo esperados (la incertidumbre sobre el resultado). La incertidumbre en
cuanto a la existencia no es muy frecuente y será preciso analizarloen cada norma (obligaciones implícitas oeconomic
compulsion).

La incertidumbre sobre el resultado no debe estar al nivel de la definición, como ya hemos comentado, quedando la
cuestión si debe situarse al nivel del reconocimiento o de la valoración. La propuesta del IASB es incorporarlo al medir los
elementos. En principio se reconocen los elementos que cumplen la definición pero su valor dependerá de la probabilidad
de que se produzca un flujo de efectivo.
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El IASB propone en el DP eliminar el concepto de probabilidad no sólo en las
definiciones sino también de los criterios de reconocimiento,de manera quedefiniciones sino también de los criterios de reconocimiento,de manera que
determinadas opciones puedan ser reconocidos. Cuestión diferente es que la valoración
se vea influida por la incertidumbre que rodea a dichos elementos y por tanto no sean
incorporados al ser un valor nulo o insignificante.

La incorporación de un elemento a los estados financieros principales no puede ser
sustituida por su reconocimiento en las Notas (la Memoria), esa es la justificación de
quien ya no encuentra más razones. Esta decisión se debe aplicar a nivelde cada
norma concreta.

El reconocimiento de los elementos tendrá lugar salvo que ésta no sea relevante o no se
pueda obtener una representación fiel. Se abandona el concepto de fiabilidadmás
vinculado a la transacción por el de representación fiel que hace referencia al empleo
de un criterio generalmente aceptado.

Algunos de los criterios que podrían mostrar la falta de relevancia serían: a) que el
rango de resultados sea muy amplio y la probabilidad de cada uno de esos escenarios
difícil de medir; b) la probabilidad de un movimiento de efectivo sea baja; c) la
identificación del recurso sea inusualmente compleja; d) si la medicióndel recurso o
del pasivo requiere distribuciones subjetivas; o e) que el reconocimiento de unactivo o
pasivo no sea acorde a los objetivos de los estados financieros (valor de la compañía
con el fondo de comercio).
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El reconocimiento de la baja de los elementos no aparecía con anterioridaden el Marco
Conceptual. La decisióndebecorrespondera cadanormaconcreta.Conceptual. La decisióndebecorrespondera cadanormaconcreta.

Como consecuencia de la baja: un elemento desaparece, aparece otro ypuede surgir un
beneficio o pérdida; el objetivo es presentar adecuadamente tras la transacción los recursos u
obligaciones subsistentes y los resultados como consecuencia del intercambiode recursos u
obligaciones. Esto es fácil si el activo o el pasivo se transfieren completamente pero cuando se
transfiere sólo una parte y retiene parte de los riesgos o ventajas de unactivo o pasivo. Para
ello se proponen dos enfoques:

1.- El enfoque de control. Es el espejo del reconocimiento. Una entidad dará de baja un activo
o un pasivo cuando ya no exista, cuando ya no controle el activo o ya no tenga la obligación.

2.- Sin embargo, cuando la entidad retiene algún componente de riesgo o ventajas del
elemento, el enfoque de control puede resultar insuficiente. Por ejemplo, en una venta de
cuentas a cobrar donde responde de una parte de los riesgos de insolvencia a cambiode un
precio. Elenfoque de riesgos y ventajasimplicaría que una entidad no transfiere un activo
hasta que no deja de estar expuesta a los riesgos y ventajas asociados al activo, incluso aunque
la parte remanente no se cualificase para su reconocimiento.

En otras ocasiones, la decisión está más vinculada con la unidad de cuenta y habrá que valorar
si la baja debe ser del elemento completo o de una parte, por ejemplo en el caso de los
arrendadores en el proyecto de arrendamientos cuando se han transferido una parte
significativa de los riesgos del activo. En la baja total, aparece un nuevo elemento por la parte
que se retiene de él, revalorizándose automáticamente porque se valora a valor razonable. En
la baja parcial, se mantiene la parte al coste del elemento.

Las soluciones que propone el DP es la revelación de las bajas en las Notas;la presentación en
línea diferente a los originales para poner de manifiesto la concentraciónde riesgo o mantener
los elementos originales y considerar los fondos recibidos como de naturaleza financiera.
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El DP considera que una sola base de medición no es la manera más relevante de
presentarlos elementospor lo que sugiere el empleo de diversasbasesdepresentarlos elementospor lo que sugiere el empleo de diversasbasesde
medición. La selección de la base debe ser acorde a cómo el elemento contribuirá
a los flujos de efectivo. En cualquier caso, se debe procurar emplear el menor
número posible de cambios en la base de medición y por tanto, reevaluaciones de
los elementos. Las bases de medición deben ser eficientes en términos de coste de
obtención.

El DP propone diversas bases de medición. Por un lado, medidas basadas en el
coste como el coste histórico, el coste corriente (utilizado para los ajustes por
inflación) o el valor para el negocio (deprival value; el importe que perdería la
entidad si prescindiese del activo; que sería el menor entre el coste de
reemplazamiento o el más alto entre el valor en uso o el valor realizableneto).

Alternativamente, mediciones a precios de mercado como el Fair Value. O
finalmente mediciones fundamentadas en el descuento de flujos de efectivo.
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Las mediciones han de efectuarse en el momento inicial y en el posterior.¿Cuál
delos trestiposdevaloracionesesmásrelevanteencadamedición?. La cuestióndelos trestiposdevaloracionesesmásrelevanteencadamedición?. La cuestión
se complica en transacciones con valor diferente, especialmente si intervienen
partes vinculadas en las que el valor razonable será la referencia obligada,en las
transacciones gratuitas o en los activos autoconstruidos (la cuestión reside en si
deben ser registrados por el valor de reemplazamiento).

En cuanto a las valoraciones posteriores, la manera en la que el activo contribuirá
a generar flujos de efectivo ofrece información relevante para los usuarios. La
cuestión reside si se debe utilizar el criterio de la Dirección (business model) o el
más ventajoso que llevaría a ser más comparable la información. Este dilema se
puede resolver eligiendo una sola medida en los estados principales y revelando
la otra en las Notas o bien utilizando dos medidas una para el estado de posición
financiera y otra para la cuenta de pérdidas y ganancias, reconociendo la
diferencia en OCI.
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Los pasivos deberían reconocer en función de cómo se esperen cancelar. En los
pasivos a ser canceladosde acuerdo a sus términos se emplearáel costepasivos a ser canceladosde acuerdo a sus términos se emplearáel coste
amortizado; en los pasivos a ser transferidos considerando el valor de mercado,
mientras que en los pasivos de ejecución se empleará el coste.
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Las valoraciones basadas en el descuento de flujos de efectivo estimadosse utilizan cuando no existen
mediciones de mercado o no existen mediciones. Las mediciones mediante técnicas de descuento pueden
serajustadasencadanormaa lasnecesidadesinformativasde la misma. La sugerenciadel DP esreducirserajustadasencadanormaa lasnecesidadesinformativasde la misma. La sugerenciadel DP esreducir
el número de posibles diseños.

Toda estimación o reestimación de flujos de efectivo comienza con la estimación de los flujos de efectivo
y debe considerar los siguientes factores:

a) La expectativa de cambio en el importe o en el momento que tengan lugar los flujos de efectivo.

b) El valor del dinero en el tiempo.

c) El precio de la incertidumbre inherente a la estimación de los flujos de efectivo.

d) Otros factores como la iliquidez que los participantes en el mercado considerarían.

e) Para el caso de los pasivo, el riesgo de no ejecución relacionado con dicho pasivo, incluyendo el
riesgo de crédito propio.

La incertidumbre sobre los flujos de efectivo es inherente a los activos o pasivos, por lo que no es igual un
valor cierto de 50, que una mejor estimación de 50 o un valor esperado de 55. El debate es que os valores
esperados no son flujos posibles, mientras que el más probable asimila flujos conincertidumbres
diferentes.

Estos flujos pueden estimarse considerando la perspectiva de la entidad o la del mercado, la primera
tendría en consideración elbusiness model mientras que el segundo permite valoraciones más
comparables entre entidades. Las valoraciones específicas de la entidad corren el riesgo de incorporar
sinergias entre elementos y mezclar los flujos esperados de elementos diferentes. Parece razonable que
cuando la medida pretenda aplicarse a activos mantenidos para su uso se empleenmedidas específicas y
cuando la finalidad sea la venta se utilicen medidas desde la perspectiva del mercado.

Las cuestiones a resolver en el marco conceptual son ¿qué factores utilizar?, ¿cuándo deberían reflejar la
visión del mercado y cuándo la de la entidad?, ¿cuándo debe realizarse automáticamente o solamente ante
determinados eventos?, ¿qué factores deben mantenerse constantes y cuáles reestimarse en las
reevaluaciones?
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La sección séptima se dedica a presentación y revelación. La presentacióntiene que ver con la
clasificación, agregación y compensación de partidas de los estados financieros principales:
estadodeposiciónfinanciera,cuantaderesultadosy/o OCI, estadodecambiosenel patrimonioestadodeposiciónfinanciera,cuantaderesultadosy/o OCI, estadodecambiosenel patrimonio
neto y estado de flujos de efectivo.

La revelación está relacionada con la información a presentar en lasNotas. A saber: descripción
de la entidad, los movimientos de partidas relevantes en los estados financieros principales,
activos y pasivos no reconocidos, la naturaleza y alcance de los riesgos asociados a los activos y
pasivos y os métodos y premisas para contabilizar. La información prospectivaes altamente
subjetiva y sólo se debe incluir si es relevante para entender los activos y pasivos actuales.

En cuanto al concepto de materialidad genera dificultades tal cual, por su naturaleza subjetiva,
pero en materia de revelación se ha puesto de manifiesto en un doble sentido, revelando
cuestiones irrelevantes o omitiendo información sensible.

La revelación es por tanto una herramienta de comunicación y debe perseguir lossiguientes
fines cuando se aplique en cada norma:

1.- La revelación debe referirse a aspectos específicos de la entidad.

2.- Las revelaciones deben ser claras, equilibradas y comprensibles.

3.- Las revelaciones deben subrayar lo importante.

4.- Las revelaciones deben estar interrelacionadas.

5.- Las revelaciones deben evitar las duplicaciones.

6.- Las revelaciones deben optimizar la comparabilidad.
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Una de las cuestiones vinculada a la clasificación de los ingresos y gastos se
encuentraen su asignacióna la cuentade resultadoso al patrimonioOCI (Otherencuentraen su asignacióna la cuentade resultadoso al patrimonioOCI (Other
Comprenhensive Income) y asociada a esta clasificación la cuestión del reciclaje
de los importes reconocidos en OCI a PyG.

La cuenta de resultados tradicionalmente nos ha mostrado los ingresos y gastos
fruto de la gestión realizada por la dirección, excluyendo las ganancias por
tenencia de activos. Por su parte, el OCI incorpora los cambios de valor en
activos y pasivos fruto de las exposiciones a los riesgo de mercado de los
diferentes tipos de activo y de pasivo. La segunda cuestión que surge es, caso de
reconocer que existen ingresos y gastos en patrimonio, porque convienen las
revaluaciones, ¿deben reciclarse a resultados?.

Los argumentos a favor son que reciclar permitiría proteger la integridad de
pérdidas y ganancias como medida del retorno sobre los recursos económicos
manejados; permitiría ofrecer información sobre la realización o cancelación de
los elementos. En el caso de revalorizaciones voluntarias, el reciclajepermitiría
que en ese momento de la realización las entidades que aplicasen ambas opciones
presentasen resultados similares. En contra se argumentaría que las partidas
recicladas no tienen relación con los desempeños del periodo, añade complejidad,
reconocer más de una vez los resultados en el resultado global y favorece el
earnings management a través del reciclaje oportunista.
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Ante lo anterior se admiten 3 enfoques sobre el reciclaje. Uno de ellos que lo
prohibiríay otrosdosquelo admitiríanconunalcancediferente.prohibiríay otrosdosquelo admitiríanconunalcancediferente.

El primer enfoque ya lo hemos justificado en la diapositiva anterior. Alguna
cuestión que quedaría pendiente es cómo resolver las contabilizaciones delas
coberturas de efectivo: o creando una línea específica en la cuenta de resultados y
OCI, o reconocerlas en patrimonio (no en OCI) y reciclarlas, o registrar estos
derivados al coste amortizado. Estas cuestiones deberían ser abordadasen la
correspondiente norma concreta.
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Según este enfoque PyG ofrece información relevante sobre la rentabilidad delos
recursos. Cuandolos activosy pasivosutilizan medidasbasadasen el costelasrecursos. Cuandolos activosy pasivosutilizan medidasbasadasen el costelas
diferencias que surjan de la reevaluación se deben reconocer en PyG. Cuando las
medidas sean de mercado entonces es relevante utilizar ingresos y gastos en
patrimonio que ulteriormente deben ser reclasificadas a PyG.

Encontraríamos en este caso las partidas puente para reflejar los cambios de valor
de mercado no realizados y para resolver las asimetrías contables enlos casos en
los que la partida cubierta no utilice la misma medición que la cobertura.
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Este enfoque no requiere una medida clara para que se produzca la clasificación
en OCI. Básicamente,este enfoque amplía los casosen los que se podríaen OCI. Básicamente,este enfoque amplía los casosen los que se podría
reconocer en ingresos y gastos en patrimonio.
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En este apartado el IASB recoge algunas cuestiones transversales, unas ya presentes en el marco
precedente y otras novedosas, con la revisión de las partes aprobadas del Marco.

El documento presenta las preocupaciones sobre la solución adoptada en cuanto arendición de cuentas,
fiabilidad y prudencia por lo que propone reestudiarlos si fuese preciso a laluz del avance del trabajo en
el Marco Conceptual.

Por otra parte, un argumento frecuente en las deliberaciones es la referencia albusiness model y cómo la
empresa conduce sus negocios. Sin duda , la intención de la Dirección es informativa para los usuarios,
pero también se presta a la manipulación y hace menos comparable la información. En nuestra opinión,
la aplicación de las definiciones, criterios de reconocimiento y de medición muestra la forma de hacer
negocios y no al revés, si bien identificar elbusiness model puede ayudar a entender el fondo económico
de una transacción.

La unidad de cuenta es un concepto transversal que se utiliza de manera distinta en diversas normas. Por
ejemplo a la hora de definir el derecho de uso en los arrendamientos ha sidofundamental reelaborar la
unidad de cuenta, desde el bien al haz de servicios contratados. Adicionalmente, la unidad de cuenta
opera para la valoración de manera diferente en el momento inicial que en la valoración posterior.

La hipótesis de empresa en funcionamiento es subsumida en el epígrafe de valoración y revelación.
Puntualmente, existe una mención sobre el concepto de pasivo indicando que la obligación de pagar en
el momento de la liquidación no es pasivo (comentario útil en la distinciónentre pasivo y patrimonio
neto).

Finalmente, el concepto de mantenimiento de capital no sufriría cambios importantes aunque demanda
que las revalorizaciones de la NIC 16 sean consistentes y se traten comoajustes al patrimonio y no como
OCI o viceversa. La presentación en OCI es incompatible con el hecho de modificar la cifra de
amortización o que no sea reciclado a pérdidas y ganancias.
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