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• Motivación:

Mejorar la forma como se comunica la información en los estados
financieros, centrándose en la información sobre el rendimiento en el estado
de resultados del periodo

− La estructura y contenido de la cuenta de resultados son heterogéneos.
Pérdida de comparabilidad. Definición de subtotales y partidas

− Necesidad de una mayor desagregación en los Estados Financieros
Principales (EFP) y en las Notas

− Empleo de Medidas de Gestión del Rendimiento. Falta de definición y del
propósito pretendido con ellas => Menor utilidad.

1. Introducción
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1. Introducción

Identificación del resultado 
de explotación

Localización del resultado en 
inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos
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1. Introducción BP

− No se identifica como tal el resultado de explotación
− Se combinan gastos por naturaleza con gastos por función 
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1. Introducción REPSOL
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1. Introducción ENI
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1. Introducción TOTAL

− No se revela un resultado de explotación
− Determina un coste financiero neto
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1. Introducción ROYAL DUTCH SHELL

− No se revela un resultado de explotación
− La participación de las asociadas aparece en la segunda línea de la cuenta de resultados
− Combina gastos por naturaleza con gastos por función
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• Objetivos:

− Presentar subtotales adicionales en la cuenta de resultados => Comparabilidad

− Presentar los resultados en las inversiones en asociadas y negocios conjuntos
según su clasificación como:

• Integradas

• No integradas

− Proponer principios de desagregación de gastos e ingresos

− Requerir información sobre las Medidas de Gestión del Rendimiento

− Modificaciones en el Estado de Flujos de Efectivo

1. Introducción
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2008 2015 2016-
2019 T4 2019 T1-T3 

2020 T4 2020

• Resultado esperado del proyecto:

− Nueva NIIF sobre la base de la NIC 1

− Modificaciones en otras normas (NIC 7, 8, 33, 34; así como NIIF 7 y 12)

− Propuesta: Costos de implementación reducidos (sistemas y formación)
para los preparadores y con especial incidencia en el momento inicial.

• Historia del proyecto:

1. Introducción

PV FSP Deliberaciones

Agenda Borrador

Comentarios

Discusiones 
en el Consejo
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2. Subtotales en la cuenta de resultados

Ingresos por actividades ordinarias
Otros ingresos
Variación en existencias de productos terminados y en proceso
Consumo de materias primas
Gastos de personal
Amortizaciones
Pérdidas por deterioro de inmovilizados
Resultado de explotación
Intereses e ingresos por dividendos
Resultado antes de financiación e impuestos sobre el beneficio
Gastos por actividades de financiación
Reversión del descuento sobre pasivos por pensiones y provisiones
Resultados antes de impuestos
Impuestos sobre el beneficio
Resultado neto

Actividades de 
explotación

Actividades de 
inversión

Actividades de 
financiación
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2. Subtotales en la cuenta de resultados. Interrelación entre EEFF

Estado de flujos de efectivo

Cuenta de resultados

Balance de situación

Resultados de 
inversiones

Resultados de 
financiación

Otros flujos de 
explotación

Pasivos no corrientes 
operativos

Pasivos corrientes 
operativos

Ingresos de activos 
financieros

Gastos financieros

Resultado antes de 
impuestos

Ajustes al resultados

Cambios en el capital 
circulante

Resultados antes de impuestos
Gasto por impuesto

Re
su

lta
do

s 
de

 
ex

pl
ot

ac
ió

nIngresos de explotación

Gastos de explotación

Activos corrientes 
operativos

Activos no corrientes 
operativos

Activos financieros

Pasivos financieros

Flujos de 
efectivo de 
inversión

Flujos de 
efectivo de 

financiación Patrimonio
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• Tres tipos de ingresos y gastos en la categoría de financiación:

A. Ingresos y gastos por actividades de financiación
Suponen el recibo o uso de un recurso de un proveedor financiero con la
expectativa de que el recurso será devuelto y se compensará al proveedor financiero
a través de una carga que depende del importe del crédito y de la duración

B. Ingresos y gastos por otros pasivos que no son actividades de financiación
• Reversión del descuento de provisiones
• Interés neto de los pasivos por beneficios definidos netos

C. Ingresos y gastos procedentes del efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2. Subtotales en la cuenta de resultados. Categoría de financiación

La identificación de la liquidez que forma parte del capital de trabajo supone requerir unos costes y
esfuerzos desproporcionados, salvo saldos significativos para actividades operativas (aseguradoras,
fondos de inversión, retail)
Excepción: Empresas que invierten en activos financieros que generan rentabilidad de forma
individual y altamente independiente de otros recursos de la entidad
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• Ofrecer información sobre las rentabilidades procedentes de inversiones generadas
de forma individual y altamente independientes de otros recursos mantenidos por
una entidad

A. Ingresos y gastos procedentes de inversiones

− Ingresos y gastos procedentes de inversiones financieras que no sean otros medios
líquidos equivalentes o el negocio de la entidad no sea la gestión de este tipo de
inversiones

− Ingresos y gastos procedentes de inversiones inmobiliarias cuando no sean la
actividad de la entidad

− Resultados procedentes de inversiones en empresas asociadas y negocios
conjuntos, en determinados casos

B. Gastos incrementales incurridos que generan ingresos o gastos procedentes de
inversiones

2. Subtotales en la cuenta de resultados. Categoría de inversión
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• Principio: Ofrecer información sobre los ingresos y gastos procedentes de las actividades
de los negocios principales de una entidad

• Es una categoría residual. Los ingresos y gastos que no se puedan clasificar en
inversión, financiación, impuestos sobre el beneficio u operaciones discontinuadas se
deben clasificar en resultados de explotación

• Las entidades que realizan inversiones clasifican los resultados de estas en explotación
si estas inversiones se realizan en el curso de las actividades de sus negocios principales
(p.e. entidades de inversión, entidades inmobiliarias y aseguradoras)

• Actividades de financiación a clientes como actividad principal, elección contable:

• Todos los ingresos y gastos relacionados con financiación y efectivo en explotación

• En explotación, solo los relacionados con las provisión de financiación a los clientes
y el efectivo relacionado con esta actividad de financiación

2. Subtotales en la cuenta de resultados. Categoría de explotación
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• Ingresos y gastos cuando la entidad conceda financiación a los clientes como una
actividad principal. Dificultades:
• Entidades con tesorería centralizada: dificultad para asignar el gasto de

financiación relacionada con actividades de financiación a clientes
• Entidades que prestan dinero a clientes pero también realizan inversiones:

Dificultad para identificar los gastos de financiación

• Ingresos y gastos procedentes del efectivo y otros medios líquidos equivalentes en
actividades que requieren saldos elevados en la explotación normal de la actividad:
• Aseguradoras: para pagar reclamaciones
• Aseguradoras y fondos de inversión: resultado del reequilibrio de sus carteras
• Fondos de inversión: saldos significativos para recomprar acciones

• Ingresos y gastos de inversiones realizadas por entidades de seguros

• Ingresos y gastos de contratos en participación bajo la NIIF 9

2. Subtotales en la cuenta de resultados. Algunos ejemplos de explotación
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• Se valora positivamente la identificación del resultado de explotación, por su
efecto positivo en la comparabilidad de la información

• Se considera adecuado el enfoque residual de la categoría de resultados de
explotación

• Se advierte que no existe equivalencia entre algunos de los subtotales incluidos en la
propuesta y los establecidos por la NIC 7 para el Estado de Flujos de Efectivo

• La norma no define las actividades de negocio principal, ni tampoco ofrece guías
para determinarlo, lo que puede mermar la comparabilidad de la información al ser un
criterio subjetivo

• Se cuestiona la existencia de una elección contable cuando la entidad desarrolla
actividades de financiación a clientes

2. Algunos comentarios
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3. Resultados de inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Ingresos por actividades ordinarias
Otros ingresos
Variación en existencias de productos terminados y en proceso
Consumo de materias primas
Gastos de personal
Amortizaciones
Pérdidas por deterioro de inmovilizados
Resultado de explotación
Resultados de empresas asociadas y negocios conjuntos integrados
Intereses e ingresos por dividendos
Resultados de empresas asociadas y negocios conjuntos no integrados
Resultado antes de financiación e impuestos sobre el beneficio
Gastos por actividades de financiación
Reversión del descuento sobre pasivos por pensiones y provisiones
Resultados antes de impuestos
Impuestos sobre el beneficio
Resultado neto

Actividades de 
explotación

Actividades de 
inversión

Actividades de 
financiación

Categoría 
intermedia
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3. Resultados de inversiones en asociadas y negocios conjuntos
• Los resultados por participaciones en empresas asociadas y negocios conjuntos

integradas incluyen:

− La participación en el resultado que requiere el método de la participación
− Las pérdidas por deterioro de valor o su reversión
− Los resultados por disposición de estas inversiones

• Los resultados por participaciones en empresas asociadas y negocios conjuntos que
no está integrados en las actividades de negocio de la entidad se incluyen entre los
resultados por inversión

20

Criterio de clasificación (NIIF 12.20D): Interdependencia significativa con los negocios 
principales. Indicadores:
- Tener integradas las líneas de negocio con las asociadas y negocios conjuntos
- Compartir un nombre o marca de forma que externamente pueda parecer un 

negocio con la asociada o negocio conjunto
- Mantener relación de proveedor o cliente que sería difícil de sustituir sin una 

interrupción significativa



4. Diferencias de cambio y resultados en instrumentos de cobertura
• Clasificar los resultados por diferencias de cambio en el mismo epígrafe donde se

registran los ingresos y gastos que generan las partidas que provocan dichas
diferencias de cambio

Cuentas a cobrar 
comerciales Resultados de explotación

Inversiones financieras a 
coste amortizado Resultados de inversión

Pasivo financiero Resultados de financiación

Efectivo y otros medios 
líquidos equivalentes

Resultados de financiación

Ingresos por 
intereses

Gasto por 
intereses

Ingresos por 
intereses

Diferencia de cambioIngresos y gastosPartida en moneda extranjera
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4. Diferencias de cambio y resultados en instrumentos de cobertura
• Clasificará los beneficios o pérdidas de valor razonable sobre derivados de acuerdo al

siguiente criterio:

− Categoría de explotación si se utilizan para gestionar riesgos relacionados con el
resultado de explotación

− Categoría de financiación si se emplean para gestionar riesgos relacionados con
ingresos y gastos recogidos en la categoría de financiación

− Categoría de inversión si gestionan riesgos sobre ingresos y gastos en la
categoría de inversión, o todos los demás casos (salvo que la actividad de negocio
principal sea negociar esos derivados, en cuyo caso, se reconocería en
explotación).
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5. Clasificación de gastos de explotación

Presentación de los gastos 
por naturaleza

Método de presentación de 
los gastos
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5. Clasificación de gastos de explotación

Por naturaleza Por función

− No utilizar un método combinado, que venía sucediendo en la práctica
− Criterios para decidir cuál es más apropiado:

• Información sobre los componentes clave de la rentabilidad (p.e. coste de 
venta en un minorista; mientras que en una empresa de servicios, es más útil 
conocer los gastos por naturaleza)

• Cómo la entidad gestiona el negocio y se informa internamente (p.e. empresa 
industrial frente a una entidad bancaria)

• La práctica en el sector
• Asignación a funciones arbitraria, se utiliza el método de gasto por naturaleza

− Facilita la determinación de
rendimientos

− Desglose en Nota de los gastos
por naturaleza totales, sin
identificarlos por función

− Facilita la proyección de las
magnitudes de gasto
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6. Ingresos y gastos inusuales
• Ingresos y gastos con bajo valor predictivo (p.e. no se consideran inusuales los

cambios de valor a valor corriente; sí lo sería una pérdida por incendio en PPE)
• Estos ingresos y gastos es previsible que no surgirán en varios periodos futuros.

Se determinan por expectativas futuras, no por hechos pasados (prima el carácter
predictivo sobre la rendición de cuentas)

• El carácter inusual puede proceder del tipo de gasto o ingreso o del importe (p.e.
costes por litigios más elevados de lo normal); ¿qué sucede con el efecto contagio a
los gastos relacionados ante un ingreso inusual por venta?

• La entidad revelará:
• Importe
• Descripción narrativa de las transacciones que dieron lugar a ellos
• Partida en la que se integran
• Desglose de los gastos por naturaleza a los que afectan, cuando la entidad

presente los gastos por función
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7. Medidas de Gestión del Rendimiento (MGRs)

Subtotales 
de ingresos 

y gastos

Comunicaciones públicas 
fuera de los EEFF

Complemento a totales y 
subtotales bajo NIIF

Opinión de los administradores 
sobre el rendimiento

- Resultado de explotación
- Margen bruto (Ingresos – Costes de ventas)
- Resultado de explotación antes de depreciaciones y amortizaciones
- Resultado del periodo por operaciones continuadas
- Resultado antes de impuestos sobre el beneficio

No son MGRs porque vienen definidos en esta u otras NIIF:
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7. Medidas de Gestión del Rendimiento (MGR)

- Visión de los administradores y advertencia sobre comparabilidad con el de otras 
entidades

- Descripción  de por qué comunica la opinión de los administradores:
• ¿por qué es útil?
• ¿Cómo se calcula?

- Conciliación entre la MGR y el subtotal de los EEFF más directamente comparable
- Efecto del impuesto sobre el beneficio y sobre los intereses minoritarios; así como 

una explicación de cómo se calcula el efecto sobre el impuesto sobre el beneficio
- Información sobre los cambios en las MGRs reveladas, incluyendo una 

explicación, las razones del cambio y la reexpresión de la información comparativa
- No se puede incorporar una columna en la Cuenta de resultados para presentar las 

MGRs

Contenido:
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8. Modificaciones en el estados de flujos de efectivo
PGC Español (NIC 7) Proyecto de NIIF

Resultado antes de impuestos Resultado de explotación
Ajustes al resultado Ajustes al resultado
Variaciones en el capital circulante (*) Variaciones en el capital circulante
Otros flujos de explotación

Op Intereses pagados Flujos de financiación
Op Dividendos cobrados
Op Intereses cobrados

Pagos por impuestos s/bº Pagos por impuestos s/bº

Op: opcional
(*) Ajustar los intereses intercalarios en existencias, se elimina el incremento de valo
porque pasan a ser considerados como pagos de financiación. Igual sucederá 
con las inversiones en Inmovilizado, que deberán ser reducidas por la capitalización
de intereses. Estos ajustes sitúan los pagos efectuados por intereses figuren en
flujos de efectivo de financiación

Flujos de inversión
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Muchas gracias

Horacio Molina Sánchez

Profesor de la Universidad Loyola Andalucía
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