
CESR hace pública, el 12 de enero de 2006, una declaración en la que 
recuerda a emisores e inversores la importancia de revelar información 
clara y transparente cuando se utilice alguna de las opciones disponibles 
en las NIIF vigentes. 

El objetivo de esta comunicación es recordar a los emisores Europeos la 
importancia de que haya una información clara y transparente sobre la 
utilización de las distintas opciones disponibles en las NIIF vigentes y sobre las 
decisiones relativas a la determinación de políticas contables en ausencia de 
directrices concretas en las NIIF. Esta declaración de CESR está 
particularmente dirigida a las entidades Europeas cotizadas que preparan 
estados financieros consolidados conforme a las NIC/NIIF adoptadas por la UE. 
Asimismo, la declaración también advierte a los usuarios de la información 
financiera que, debido a las opciones disponibles en las NIIF y a la ausencia de 
directrices concretas para ciertas áreas en dichas NIIF, la comparabilidad entre 
diferentes emisores no está necesariamente asegurada. Por lo tanto, es 
importante que los inversores consideren escrupulosamente todas las políticas 
contables reveladas por los emisores para entender sus resultados y su 
situación financiera. 

Desde 2003 la Comisión Europea ha adoptado varias Regulaciones de la UE 
convalidando normas internacionales de la contabilidad (NIC/NIIF) así como 
sus posteriores modificaciones. Este marco legal de NIIF convalidadas 
proporciona a los emisores varias opciones para la elaboración de sus estados 
financieros consolidados. Esta declaración de CESR es especialmente 
relevante en la fase de transición, porque el efecto de las distintas opciones 
tiene probablemente un impacto más significativo sobre la presentación de la 
situación financiera y de los resultados de las entidades. 

CESR quiere hacer hincapié en los párrafos 108 y siguientes de la NIC1 
Presentación de los Estados Financieros, que obligan a las entidades a 
presentar un sumario que contenga las políticas contables significativas. Esta 
exigencia es muy importante y la entidad debe incluir toda la información para 
permitir a los inversores tener una imagen clara y completa sobre la utilización 
de las distintas opciones mencionadas a continuación, incluyendo aquellas que 
resultan del proceso de convalidación de UE. CESR ha identificado cuatro 
situaciones específicas donde la revelación de información transparente es 
relevante, en particular para el primer ejercicio anual bajo NIIF que, en la mayor 
parte de situaciones, serán los estados financieros anuales de 2005. 

• En primer lugar, las NIC/NIIF convalidadas incorporan distintas 
opciones, particularmente en la aplicación por primera vez de las NIIF, 
que contemplan entre dos o más métodos de reconocimiento y bases de 
valoración. Las normas incluyen las exigencias de revelación de 
información específicas que tienen que ser cumplidas, especialmente 
cuando utilice opciones. 

• En segundo lugar, hay áreas que actualmente no están expresamente 
reguladas bajo NIIF (por ejemplo la contabilización de los contratos de 
concesión de servicios, los derechos de emisión, opciones de venta 
sobre participaciones minoritarias…). La revelación de información 



transparente que explique el tratamiento contable aplicado supone 
información relevante para los usuarios de los estados financieros (ver 
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores, párrafos 10 y siguientes). 

• En tercer lugar, situaciones particulares pueden surgir donde las 
NIC/NIIF no han sido convalidas por la UE en su totalidad. Actualmente, 
algunas exigencias de la NIC 39 (Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición) que se refieren al tratamiento contable de 
una cobertura de una cartera. Estas exigencias no han sido 
convalidadas para su aplicación obligatoria en la UE de conformidad con 
la Regulación de Comisión (CE) el No 2086/2004 del 19 de noviembre 
de 2004 (el denominado "carve out" de la NIC 39). Por lo tanto, puede 
que algunas entidades decidan aplicar la versión completa de la NIC 39, 
mientras otras aplican la norma enmendada convalidada por la UE. 
Considerando que es probable que las entidades utilicen enfoques 
contables diferentes para la contabilización de las coberturas y 
determinación de la eficacia de las mismas, los emisores deben ser 
transparentes en la explicación de su política, sobre todo cuando el 
"carve out” es usado. 

• Finalmente, siempre habrá un desfase temporal entre la emisión de una 
NIIF por el IASB y su aplicación obligatoria en la UE como consecuencia 
del proceso de convalidación de la UE. La Comisión Europea 
recientemente aclaró a los Estados Miembros que las Regulaciones que 
aprueban las NIIF publicadas en el Diario Oficial y que entren en vigor 
después de la fecha de balance pero antes de la fecha de firma de los 
estados financieros, pueden ser aplicadas por las entidades (dicha 
aplicación no es obligatoria) si la aplicación anticipada está permitida en 
la Regulación y en la NIIF a la que se refiere. 

Es importante para los emisores revelar información cuando deciden 
aplicar normas antes de que entren legalmente en vigor (cuando dicha 
aplicación anticipada esté permitida). Además, la NIC 8 también requiere 
que las entidades revelen que no han aplicado una nueva Norma o 
Interpretación que ha sido emitida pero todavía no ha entrado en vigor 
(NIC 8 párrafo 30). 

Finalmente es preciso indicar que esta declaración de CESR no modifica la 
recomendación publicada por CESR en diciembre de 2003 acerca de la fase de 
transición a las NIC/NIIF (ref CESR/03-323e). 
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