Presentación de ingresos por intereses para instrumentos financieros concretos (NIIF 9 Instrumentos
Financieros y NIC 1 Presentación de Estados Financieros)—Marzo de 2018
El Comité recibió una solicitud sobre el efecto de la modificación consiguiente que realizó la NIIF 9 al
párrafo 82(a) de la NIC 1. Dicha modificación consiguiente requiere que una entidad presente por
separado, en la sección del resultado del periodo del estado del resultado integral o en el estado del
resultado del periodo, los ingresos por intereses calculados usando el método del interés efectivo. La
solicitud preguntaba si ese requerimiento afecta la presentación de las ganancias y pérdidas sobre
instrumentos derivados que no son parte de una relación de cobertura designada y efectiva (aplicando los
requerimientos de la contabilidad de coberturas de la NIIF 9 o NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición).
El Apéndice A de la NIIF 9 define el término “método del interés efectivo” y otros términos relacionados.
Esos términos relacionados pertenecen a los requerimientos de la NIIF 9 para la medición de los costos
amortizados y el modelo de deterioro de valor de la pérdidas crediticias esperadas. En relación con los
activos financieros, el Comité observó que el método del interés efectivo es una técnica de medición cuyo
propósito es calcular el costo amortizado y asignar el ingreso por intereses a lo largo del periodo de tiempo
correspondiente. El Comité también observó que el modelo de deterioro de valor de pérdidas crediticias
esperadas de la NIIF 9 es parte de la contabilidad del costo amortizado y está interrelacionado con éste.
El Comité destacó que la contabilidad del costo amortizado, incluyendo los ingresos por intereses
calculados usando el método del interés efectivo y las pérdidas crediticias calculadas usando el modelo de
deterioro de valor de las pérdidas crediticias esperadas, se aplica solo a activos financieros que se miden
posteriormente al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral. Por el
contrario, la contabilidad del costo amortizado no se aplica a activos financieros que se miden
posteriormente a valor razonable con cambios en resultados.
Por consiguiente, el Comité concluyó que el requerimiento del párrafo 82(a) de la NIC 1 para presentar por
separado una partida de los estados financieros de ingresos por intereses calculada usando el método del
interés efectivo se aplica solo a los activos que se miden posteriormente a costo amortizado o valor
razonable con cambios en otro resultado integral (sujeto a cualquier efecto de una relación de cobertura
que cumple los requisitos, aplicando los requerimientos de la contabilidad de coberturas de la NIIF 9 o
NIC 39.
El Comité no consideró ningún otro requerimiento de presentación de la NIC 1 ni temas más amplios
relacionados con la presentación de otros importes por “intereses” en el estado del resultado integral. Esto
es porque la modificación consiguiente que realizó la NIIF 9 al párrafo 82(a) de la NIC 1 no afectó a esos
temas. Más específicamente, el Comité no consideró si una entidad podría presentar otros importes por
intereses en el estado del resultado integral, además de presentar la partida de los estados financieros de
ingresos por intereses requerida por el párrafo 82(a) de la NIC 1.
El Comité concluyó que los principios y requerimientos de las Normas NIIF proporcionan una base
adecuada para que una entidad aplique el párrafo 82(a) de la NIC 1 y presente por separado, en la sección
del resultado del periodo del estado del resultado integral o en el estado de resultado de periodo, los
ingresos por intereses calculados usando el método del interés efectivo. Por consiguiente, el Comité
decidió no añadir esta cuestión a su agenda de emisión de normas.

