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Carta de Hans Hoogervorst, 
Presidente del IASB 
Esta primera agenda formal de consultas se produce en 
un importante punto en el tiempo. Después de una década de 
trabajo, las NIIF se han convertido en el indiscutible lenguaje 
internacional de información financiera. A medida que 
la comunidad NIIF continúa creciendo, está creciendo su 
diversidad, también los mercados financieros están 
ganando en complejidad y nuevos aspectos de la información 
financiera, como son la presentación electrónica, se están 
haciendo cada vez más importantes.  
 
Veo esta consulta como una 
gran oportunidad para discutir 
¿qué sigue?, abiertamente 
con todos los interesados y 
afectados por la presentación de 
informes financieros. ¿Cuál 
creen que debería ser nuestra 
dirección estratégica general en 
el establecimiento de nuestro 
plan de trabajo y a cuáles 
proyectos y áreas de la 
información financiera hay que 
dar prioridad a la hora de 
asignar los limitados tiempo y 
recursos disponibles? 

Conocer sus prioridades y 
necesidades, nos ayudará 
a crear un plan de trabajo 
que refleje las diversas 
necesidades de nuestra base 
de grupos de interés global. 
En los últimos diez años, los 
preparadores y usuarios de los 
estados financieros ya 

han tenido que lidiar con un 
gran número de cambios y 
somos conscientes de que 
muchos pueden querer una 
plataforma estable antes de que 
otros proyectos importantes se 
lleven a cabo.  

Esta consulta de agenda hace 
deliberadamente preguntas 
abiertas a fin de buscar amplias 
respuestas. Insto a todos 
aquellos que están directa e 
indirectamente afectados por la 
presentación de informes 
financieros a participar. 

Sus comentarios contribuirán a 
dar forma a la información 
financiera para el futuro y 
ayuda a construir sobre lo que 
ha sido una década de un éxito 
notable. 

Atentamente, 
 Hans Hoogervorst 
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1. Antecedentes y objetivo de la consulta de la agenda  

Nosotros, la Junta Internacional de Normas Contables (IASB), estamos llevando a cabo esta 
consulta de  agenda para recoger las opiniones, de todos los interesados en la información 
financiera, sobre la dirección estratégica y el equilibrio global  de nuestro plan de trabajo, así 
como en la prioridad de proyectos individuales o áreas de la agenda durante los próximos tres 
años. 
 
Los fiduciarios introdujeron la consulta trianual de la agenda  en 2010 en respuesta a los 
comentarios recibidos durante la segunda revisión de la Constitución de la Fundación NIIF. 
 
El objetivo era proporcionar un canal para la participación pública formal sobre los aspectos 
generales del proceso de establecimiento de la agenda  y para mejorar aún más la 
responsabilidad pública y la legitimidad y por lo tanto para profundizar en el respeto por y 
la viabilidad de,  las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a nivel mundial. 
 
Estaremos tratando de crear un programa para apoyar el desarrollo de normas de información 
financiera que proporcionen una presentación fiel de la situación financiera y desempeño de la 
entidad. Nuestro objetivo es que estas normas deben satisfacer a los inversores y otros 
participantes del mercado en sus decisiones económicas y de asignación   de recursos. 
 
Al establecer la agenda, debemos tener en cuenta los limitados recursos y tiempo disponible (el 
nuestro y el de nuestros grupos de interés); por lo tanto, tenemos que seleccionar opciones con 
respecto a: 
 
(a) La dirección estratégica general y el equilibrio de nuestra agenda - Incluida la forma 

de equilibrar el desarrollo de la información financiera y el mantenimiento de las NIIF, y  



 

 

(b) las necesidades de información financiera en todo el mundo - incluida la consideración 
sobre que proyectos agregar y su respectivo alcance, muchos proyectos se pueden abordar, 
ya sea en el mediano plazo por un proyecto de alcance limitado o en un plazo más largo un 
proyecto integral. 

Las opiniones que recibamos a través de esta  consulta de agenda nos ayudará a dirigir y dar 
forma a nuestro pensamiento cuando asignemos  recursos y cuando discutamos sobre que  
proyectos deben tener prioridad y en qué forma esos proyectos deben añadirse a nuestra 
agenda durante los próximos tres años. 
 
Sin embargo, durante nuestro ciclo de establecimiento de la agenda, y entre la consulta pública 
trianual, se seguirá controlando activamente las necesidades de información financiera y esto 
puede ajustar nuestra agenda, tomando medidas para añadir, revisar, acelerar o eliminar 
proyectos en respuesta a las necesidades globales de la  información financiera, y a la luz del 
progreso de nuestros proyectos de agenda y nuestra disponibilidad de recursos. 
 
En la evaluación de las necesidades globales de información financiera y las prioridades, 
consideraremos las opiniones de las partes interesadas y consultaremos a los fiduciarios de 
la Fundación NIIF y el Consejo Asesor de las NIIF. 
 
Este enfoque nos permite responder a las requerimientos imprevistos y urgentes, como los que 
surgieron de la crisis financiera. 
 
El período de consulta de la agenda se extiende hasta el 30 de noviembre de 2011. Durante este 
tiempo los miembros del IASB y el personal llevarán a cabo una gran variedad de actividades de 
extensión para obtener la opinión de una amplia gama de interesados, además de considerar las 
cartas oficiales que recibamos en respuesta a esta solicitud de puntos de vista. También vamos 
a buscar nuevas aportaciones en la agenda por parte de los Fiduciarios, el Consejo asesor de las 
NIIF y otros actores nacionales e internacionales. Vamos a hacer un esfuerzo especial para 
incorporar a los inversionistas, a quienes estas normas están dirigidas a servir. 
 
Hemos creado una página específica del proyecto y un correo electrónico de alerta para 
mantener informados a todos aquellos que estén interesados . Para suscribirse a la alerta de la 
consulta de  agenda, diríjase a: http://go.ifrs.org/agenda+consultation2011 
 
La consulta no se refiere al ciclo de revisión trianual de la NIIF para las pequeñas y medianas 
empresas, esa consulta se procesará por separado de esta revisión. 
 
2.  La consulta de la agenda y el proceso del IASB para establecer el contenido, en 
contexto 
 
La consulta de la agenda trienal sobre el enfoque estratégico y la forma general de plan de 
trabajo del IASB complementa y mejora aún más la independencia del proceso de 
establecimiento de la agenda del IASB.  Los comentarios recibidos darán forma al pensamiento 
del IASB, cuando se discutan posibles ítems de la agenda. 



 

 

 
 
3.   La dirección estratégica general y el equilibrio de la agenda - la visión tentativa del 
IASB 
 
Esta consulta de agenda es una oportunidad para todos aquellos interesados en la 
información financiera para contribuir a dar forma  a la agenda del IASB. Queremos entender lo 
que piensan acerca de cuales deberían ser nuestras prioridades estratégicas para la asignación 
de nuestros recursos y en equilibrar las diferentes necesidades entre  los diferentes 
informes financieros durante los próximos tres años. 
 
Para facilitar sus opiniones hemos desarrollado, en consulta con el Consejo Asesor de las NIIF, 
una visión tentativa sobre los aspectos fundamentales que creemos que contribuirán a dar forma 
al enfoque estratégico global y la estructura de nuestra agenda durante los próximos años. 
 
Al reflexionar sobre lo que debe ser nuestro enfoque estratégico general para los próximos 
años, creemos que es importante tener en cuenta las circunstancias en que estamos operando 
hoy en día y los cambios que han ocurrido desde el inicio de la organización en 2001. 
 
Creemos que hay tres aspectos claves que se deben reflejar en nuestro enfoque estratégico para 
el futuro de nuestra agenda: 
 

1. Una comunidad NIIF más diversa  Casi todas las grandes economías están utilizando o 
han anunciado planes para converger o adoptar las NIIF, de hecho, muchos países 
están a punto de unirse a la comunidad NIIF entre este año y el próximo. A medida que 
la comunidad NIIF continúa creciendo, también es cada vez más diversa y, en 
consecuencia, nuevos temas sobre información financiera pueden ser necesarios de ser  
tomados en consideración por el IASB. 

2. Un entorno de mercado más complejo. Durante los últimos diez años los mercados 
financieros se han convertido en cada vez más complejos, y nuevos temas  y retos han 
surgido que pueden requerir consideración. 

3. Una serie de cambios que requieren su implementación Al considerar estos 
temas también somos conscientes de la cantidad de trabajo y la presión sobre los 
usuarios y preparadores por igual. Nuestro enfoque sobre la convergencia de 



 

 

los principios contables generalmente aceptados en EE.UU.  (US GAAP) con las NIIF de 
acuerdo con nuestro Memorandum de Entendimiento (MoU) con el Financial Accounting 
Standards Board (FASB), con sede en Estados Unidos  la aceleración de proyectos 
en respuesta a la crisis financiera y las recomendaciones del grupo G20 de países han 
causado este nivel de trabajo y presión. También somos conscientes de la cantidad de 
esfuerzo que se requiere para la aplicación de las nuevas normas en los próximos años. 

Además de estos aspectos, el resultado de la primera parte de la revisión de la estrategia de los 
fiduciarios ha identificado dos importantes tensiones en relación con la calidad y 
la implementación de las normas que también requieren consideración: 
 
1. la necesidad de demostrar la calidad y la relevancia de las normas, y   
2. El riesgo de que las prácticas relacionadas con la implementación y adopción sean 
divergentes. 
 
Creemos que nuestro enfoque estratégico necesita considerar estas tensiones y debe dar forma 
a nuestro enfoque sobre la asignación de recursos. 
 
En vista de estas consideraciones, creemos que hay cinco áreas estratégicas que conducen el 
trabajo del IASB que se dividen en dos categorías principales: El desarrollo de la información 
financiera y el mantenimiento de las NIIF existentes. 
 
Desarrollo de la información financiera 
• Fortalecimiento de la consistencia de las NIIF al completar la actualización del marco 

conceptual, y la mejora de la facilidad de uso de los informes financieros a través del 
desarrollo de un marco de presentación y revelación. 

• Invertir en investigación y tratar los asuntos estratégicos para la información financiera para 
ayudar a la emisión de las normas futuras y desarrollar aún más la visión de laIASB de la 
futura configuración de la información financiera, incluyendo la exploración de la 
interacción de las NIIF con los informes integrados1. 

• Llenar vacíos en la literatura NIIF adoptando proyectos a nivel de normas, es 
decir, desarrollando nuevas NIIF o haciendo modificaciones importantes en las existentes. 

El mantenimiento de las NIIF existentes 
• Obtener una mejor comprensión de las cuestiones operativas de las nuevas NIIF y las 

principales enmiendas a través de la realización de revisiones posteriores a su 
implementación. 

• Mejorar la consistencia y la calidad de la aplicación de las NIIF, respondiendo a las 
necesidades derivadas de la aplicación de la versión revisada de las NIIF, a través 
de mejoras dirigidas, de alcance limitado a las NIIF, incluyendo la consideración de la 
integridad y coherencia de la integración de XBRL2 con IFRSs. 

 1. Un informe integrado es un reporte global e integrado de la estrategia de la empresa y su 
desempeño financiero y no financiero. 
2.  XBRL (eXtensible Business Reporting Language) es un formato electrónico común para la 
presentación de informes comerciales y financieros. 
 

4. Desarrollo de la información financiera 

Esta sección proporciona más detalles sobre nuestra comprensión de estas cinco áreas 
estratégicas. Queremos saber si está de acuerdo con nuestro enfoque y la forma en que  
equilibraría las dos categorías y las cinco áreas estratégicas dentro de ellos. 



 

 

 
Marco conceptual, incluyendo un marco de presentación y revelación 
 
El marco conceptual nos ayuda en la emisión de normas que están basadas en 
principios, internamente consistentes y que convergen a nivel internacional. El marco 
conceptual también ofrece orientación a los preparadores, auditores, reguladores y otros cuando 
no hay una guía específica en una NIIF para una transacción o circunstancia en particular. En si 
la actualización del marco conceptual no impone nuevos requisitos de información financiera a las 
entidades que reportan. 
 
Nuestro agenda actual incluye un proyecto para actualizar y perfeccionar nuestro marco 
conceptual. La primera de sus ocho fases  se completó en 2010. Hemos estado 
trabajando conjuntamente en este proyecto con el FASB. 
 
Una de las fases futuras del proyecto de marco conceptual desarrollará los principios para la 
presentación y revelación. Esto ayudaría a hacer frente a las críticas que hemos escuchado 
de algunos grupos de interés que los requisitos de divulgación en las NIIF son muy voluminosos y 
no siempre enfocados en la revelación adecuada. 
 
Otra posibilidad sería el desarrollo de una NIIF separada sobre revelación, para reemplazar a las 
revelaciones contenidas en las normas vigentes.  
 
Investigando  temas estratégicos la información financiera 
 
Algunos grupos de interés han sugerido que parte de nuestro tiempo y  recursos debieran 
erogarse en la consideración de cuestiones más amplias de investigación. Pensamos que invertir 
tiempo y esfuerzo ahora  en actividades de investigación podría llevar a más eficiencia en la 
emisión de normas en el futuro. También pensamos que llevar a cabo una revisión estratégica de 
la futura configuración de la información financiera nos ayudará a anticipar futuras necesidades 
de emisión de normas y nos ayudarán a prepararnos para satisfacer esas necesidades. 
 
La revisión estratégica debiera considerar lo que se entenderá por información financiera dentro 
de 10 años, y qué forma podría tomar la presentación de informes financieros . Dado el creciente 
interés sobre los reportes integrados, la creciente importancia de los reportes electrónicos y el 
uso extendido de XBRL, una pregunta sería: ¿de qué manera nosotros y las NIIF podemos 
interactuar con estas otras áreas de información integrada? 
 
Proyectos a nivel de normas  Al centrarnos en los cuatro proyectos principales durante 2010 y  
 
2011, hemos diferido  algunos de los proyectos en nuestra agenda actual. Algunos de estos 
proyectos son pequeñas o de limitado alcance, modificaciones. Otros, sin embargo, son 
proyectos de alcance  más amplios  en los que ya hemos empezado a trabajar. También hemos 
recibido numerosas solicitudes de nuevos proyectos potenciales futuros. 
El Apéndice C incluye información sobre los proyectos que ya hemos añadido a nuestra agenda, 
pero diferido y un resumen de los proyectos potenciales adicionales que nos han sugerido. Todos 
estos proyectos son candidatos potenciales para nuestra futura agenda. Vamos 
a reconsiderar los que ya se han iniciado a la luz de lo que aprendamos sobre las opiniones de 
los grupos de interés sobre las prioridades de otros potenciales proyectos. 
 
5. El mantenimiento de las NIIF existentes 
 
Pregunta 1 
¿Cuáles piensa que deberían ser las prioridades estratégicas de la IASB, y cómo se deberían 
equilibrar durante los próximos tres años? 
 
Pregunta 1 (a) 
¿Está de acuerdo con las dos categorías que hemos identificado y las cinco áreas 
estratégicas dentro de ellas? Si no está de acuerdo, ¿cómo cree usted que el IASB debería 



 

 

desarrollar su agenda, y por qué? 
 
Pregunta 1 (b) 
¿Cómo equilibraría las dos categorías y cinco áreas estratégicas? Si usted ha identificado otras 
áreas para la agenda del IASB, por favor incluya estas en su respuesta. 
 
Revisión Post-Implementación 
 
Uno de los objetivos de la Fundación NIIF y el IASB es el de promover el uso 
y la aplicación rigurosa de las NIIF. Esto incluye dar respuestas a las cuestiones de 
implementación. Nuestro debido proceso nos obliga a emprender revisiones post-implementación 
de las nuevas NIIF  y las enmiendas significativas. 
 
Las revisiones post-implementación se centrarán en los temas importantes identificados 
como polémicos durante el desarrollo de las NIIF, e incluyen la consideración de costos 
imprevistos o problemas de implementación que se hayan encontrado. 
 
Por lo general, se realizarán estas revisiones después de dos años de aplicación de los nuevos 
requerimientos3 Primero nos hemos comprometido a realizar una revisión post-
implementación cuando hemos emitido la NIIF 8 Segmentos de operación en noviembre de 
2006. Desde entonces, también nos hemos comprometido a realizar una revisión post-
implementación del proyecto sobre Combinaciones de Negocios Fase II (la revisión de 2008 
de Combinaciones de negocios NIIF 3 y la enmienda a la NIC 27 Estados 
financieros consolidados y separados). 
 
Uno de los resultados de estos estudios podrían ser propuestas de revisión de esas NIIF. 
 
La revisión post-implementación de la NIIF 8 se iniciará en 2011, con la revisión de la versión 
revisada del 2008 de la NIIF 3 y la modificación a la NIC 27 en 2012.  Las recientes nuevas NIIF y 
las que serán el resultado de nuestros proyectos actuales más importantes, también se 
añadirán a la lista de las revisiones posteriores a la implementación. Para aquellas nuevas 
NIIF con vigencia a partir de 2013, las revisiones posteriores a la implantación comenzarán en 
2016. Las revisiones de las otras NIIF con fechas de vigencia posteriores,  por supuesto, seguirán 
similar curso más adelante. 
 

3 Ver párrafos 52 y 53 del Manual del IASB sobre Debido Proceso 
 
Respuesta a las necesidades de implementación 
 
Responder a las necesidades de la implementación incluye el mantenimiento de las NIIF. Muchas 
de las normas principales nuevas o revisadas entrarán en vigencia en 2013, o 
posteriormente. Respuesta a las cuestiones de aplicación tempranas ayudarán a garantizar una 
aplicación más eficiente y efectiva de estas nuevas NIIF. 
 
El Comité de Interpretaciones de las NIIF tiene responsabilidad por el mantenimiento de las 
NIIF, mediante el desarrollo de interpretaciones y de proponer modificaciones a través de las 
mejoras anuales. 
 
Sin embargo, la participación del IASB puede incluir la realización de mejoras específicas, de 
alcance limitado de las NIIF, en respuesta a las cuestiones prácticas  que hayan sido 
identificadas. 
 
6. Entender las necesidades de información financiera 
 
Además de buscar sus puntos de vista sobre la dirección estratégica general y el equilibrio de la 
agenda del IASB, también queremos conocer su opinión sobre cómo cree que se debe dar 
prioridad a los proyectos actuales y potenciales nuevos proyectos, teniendo en cuenta las 
limitaciones de recursos que nosotros y nuestros grupos de interés encaran. 



 

 

 
Al seleccionar los proyectos de la agenda, tenemos que equilibrar las necesidades de información 
financiera  compitiendo con las limitaciones que enfrentamos nosotros y nuestros grupos de 
interés, en el contexto de las prioridades existentes. 
 
Necesidades de información financiera 
 
Nuestro enfoque en la definición de la agenda es el de los inversores, prestamistas y otros 
acreedores que utilizan los estados financieros NIIF, pero también tenemos en cuenta los 
diferentes intereses de los demás usuarios de las NIIF: los preparadores de estados financieros, 
auditores, reguladores de mercados de valores, las entidades reguladoras prudenciales, emisores 
nacionales de normas y otras personas involucradas en la incorporación de las NIIF en las leyes 
y reglamentos. Vamos a escuchar las necesidades y prioridades de nuestros diversos grupos de 
interés  al considerar los proyectos para incluir a nuestra agenda. 
 
También tendremos en cuenta las necesidades regionales en la consecución del equilibrio en 
nuestra agenda. Gran parte de nuestro enfoque en los últimos diez años ha sido en respuesta 
a las necesidades de la transición de Europa, Australia y Nueva Zelanda, los objetivos 
de convergencia con los PCGA de EE.UU., y nuestra respuesta a la crisis financiera global. 
 
Si bien estableceremos nuestra agenda en respuesta a esta consulta, posteriormente se seguirán 
considerando las necesidades de otras regiones y jurisdicciones también, como Asia, América 
Latina y Canadá. 
 
También hay varios proyectos que se han sugerido como importantes para su inclusión 
en nuestra agenda. Algunos de estos pueden requerir de un proyecto de amplio alcance; por 
ejemplo, algunos sugieren que se reconsidere el tratamiento de las transacciones en moneda 
extranjera debido a algunas inquietudes expresadas sobre todo en las economías 
emergentes. Otra sugerencia de proyectos que hemos escuchado de varios sectores es 
considerar las bases conceptuales y los aspectos prácticos relacionados con otros resultados 
integrales incluyendo la forma en que el tema se relaciona con las NIIF existentes. Otras 
sugerencias podrían ser candidatas para proyectos de  alcance más limitado, que pueden ser 
posibles  de completar más rápidamente, como las propuestas presentadas por el Consejo de 
Normas Contables de Malasia para cambiar los reportes financieros de activos biológicos 
productivos. Los detalles de los proyectos que nos han sido sugeridos  están incluidos en el 
Apéndice C. 
 
Queremos descubrir si existe un amplio apoyo e interés generalizado en estos u otros temas, y si 
usted piensa que debemos centrar nuestra atención en algunas de estas cuestiones en la 
revisión de la agenda actual, a pesar de la preferencia de algunos por un período general de 
estabilidad en términos de elaboración de normas. 
 
Los factores limitantes 
 
En el establecimiento de nuestra agenda también debimos tener en cuenta una serie de 
limitaciones sobre la cantidad y la rapidez con que se puede responder a esas 
necesidades. Tenemos que tomar en consideración la capacidad de nuestros grupos de 
interés para responder a los requisitos del debido proceso, tales como el tiempo necesario 
para estudiar y comprender nuestras propuestas y responder a través de cartas con comentarios, 
mesas redondas y otros canales de retroalimentación. 
 
Somos conscientes de que los grupos de interés necesitan tiempo para aplicar y adaptarse a las 
nuevas NIIF que han finalizado recientemente o que están en  proceso de completarse. La 
intensidad de nuestra actividad normativa en los últimos años, incluyendo el mayor nivel 
de interacción con los grupos de interés, han dejado a muchos con la esperanza de un período 
de alivio con respecto a este nivel de actividad  de emisión de normas. Vamos a tratar de ser 
sensibles a esto, y equilibrar las necesidades de algunos por un ritmo más lento en la actividad 
normativa, con la urgencia percibida por nosotros para responder a las solicitudes de la acción 



 

 

normativa en algunas áreas. 
 
Nuestra agenda también está limitado por nuestro propio tiempo y recursos de personal, 
aunque las oportunidades de colaboración por parte de los emisores nacionales de normas y 
otras organizaciones pueden, en algunos casos, aliviar esta restricción. 
Al decidir sobre los proyectos para añadir o eliminar de nuestra agenda, por lo tanto, debemos 
equilibrar: 
• la urgencia, importancia y prevalencia de la necesidad de información financiera, 
• el alcance y la complejidad del asunto a tratar, 
• la capacidad de los grupos de interés para ser capaces de responder a las exigencias del 
debido proceso e implementar los cambios, y  
• nuestras limitaciones de recursos equilibradas con la oportunidad de colaboración de otras 

organizaciones. 

También existe una relación inversa entre el número y tamaño de los proyectos que que se 
agreguen a nuestra agenda y la velocidad con la que se puedan completar. Cuanto más 
proyectos se añadan, y  más amplio sea su alcance, más tiempo nos llevará, en promedio, para 
completar cada uno de ellos. 
 
Prioridades existentes 
 
El equilibrio de las necesidades de información financiera y los factores limitantes descritos 
anteriormente también deben ser consideradas a la luz de nuestras 
prioridades existentes. Tenemos la intención de seguir dando la máxima prioridad al progreso 
de nuestro trabajo en los siguientes proyectos durante el período de comentarios para esta 
consulta de agenda: 
1. Ingresos de operaciones ordinaria de contratos con los clientes 
2. Contratos de arrendamiento 
3. Los contratos de seguros 
4. Instrumentos financieros, incluyendo 
      (a) contabilidad de cobertura 
      (b) deterioro de activos financieros medidos a costo amortizado 

(c) la compensación de activos y pasivos financieros. 
 
Hay algunas otras actividades y proyectos que tomaremos debido a que ya se han 
comprometido, o se nos ha requerido hacerlo. Estas son: 
 
1. continuar con nuestro proyecto sobre el marco conceptual; 
2.  realizar revisiones post-implementación; 
3. nuestro compromiso de revisión cada tres años de la NIIF para las PYME; 
4. invertir en investigación en la preparación de normativas futuras necesidades, y 
5. compromiso de enmiendas menores a las NIIF a través del proceso de mejoramientos anuales. 
 
También queremos  dejar capacidad disponible en nuestra agenda para ejecutar otros 
proyectos de alcance limitado que sean demasiado amplios para ser abordados por el Comité de 
Interpretaciones de las NIIF. 
 
Proyectos diferidos 
 
Hay varios proyectos que  hemos añadido previamente a nuestra agenda, pero 
posteriormente hemos diferido cuando hemos revisado nuestra agenda, en particular en 
respuesta a la crisis financiera mundial y la finalización de los proyectos del Memorando de 
Entendimiento. A través de esta consulta  queremos escuchar sus opiniones sobre las prioridades 
que usted crea que deberíamos dar a estos proyectos. Si optamos por seguir trabajando en estos 
proyectos, esto dejará una menor capacidad para los nuevos que se añadirán.  
 
Un resumen de los proyectos de la agenda que habíamos agregado previamente, pero diferido, 
junto con los nuevos proyectos que se nos han sugerido, está incluido en la siguiente tabla, para 



 

 

obtener más detalles, consulte el Apéndice C. 
 
Proyectos previamente añadidos a la agenda, pero diferidos y nuevas sugerencias de 
proyectos 
 
 Elementos agregados a la agenda, 

pero diferidos 
 
Sugerencias 
de proyectos Proyectos para los 

cuales hay mucho 
trabajo realizado 

Proyectos para los 
que hay poco o 
ningún 
trabajo realizado 

Agricultura,especialmente activos 
biológicos productivos 

    

Combinaciones de 
negocios entre entidades bajo control 
común 

    

Información País por país,      

Tasa de descuento     

Ganancias por acción     

Esquemas de comercio de emisiones      

Método contable de la participación     

Actividades extractivas     

Instrumentos financieros con 
características de Patrimonio 

    

Presentación de estados financieros - 
excluir la consideración de otros 
resultados integrales 

    

Conversión de moneda extranjera     

Subvenciones del gobierno     

Impuestos a las ganancias     

Contabilidad de la 
inflación (revisiones de la NIC 29) 

    

Activos intangibles     

Información financiera intermedia     

Transacciones e instrumentos 
islámicos  (que cumplen con la 
Shariah) 

    

Pasivos - modificaciones de la NIC 37     

Otros resultados integrales     

Beneficios post-empleo (incluyendo 
pensiones) 

    

Norma sobre presentación 
y revelación 

    

Actividades con tarifas reguladas     



 

 

Pagos basados en acciones     

 
Más detalles sobre los proyectos mencionados están incluidos en el Apéndice C. 
 
Los proyectos prioritarios actuales de ingresos de actividades operativas por los contratos con 
clientes, contratos de arrendamiento, contratos de seguros  e instrumentos financieros no están 
incluidos en esta tabla. Esto es debido a que el IASB ha decidido dar la máxima prioridad a la 
finalización de estos proyectos. Nuevos proyectos se sumarán o proyectos 
previamente añadidos serán reactivados, ya que estos cuatro proyectos existentes están a punto 
de completarse. 
 
7. Lograr el equilibrio 
 
Satisfacer las demandas de nuestros grupos de interés para hacer frente a los desafíos de la 
presentación de información financiera  que enfrentan es nuestra ambición. Nuestros 
recursos pueden ser limitados, pero podemos, y lo haremos, buscar de establecer 
y completar una agenda ambiciosa, pero realista. 
 
Pregunta 2: 
¿Cuáles cree usted que son las necesidades más demandantes de información financiera para 
la acción normativa del IASB? 
 
Pregunta 2 (a) 
Teniendo en cuenta las diversas limitaciones, ¿a cuales proyectos debiera dar 
prioridad el IASB, y por qué?  Siempre que sea posible, por favor explique si usted cree que un 
proyecto integral  se necesita, o si una mejora restringida y dirigida sería suficiente. 
 
Pregunta 2 (b) 
El agregado de nuevos proyectos a la agenda del IASB requiere el equilibrio de las prioridades de 
la agenda con los recursos disponibles. ¿Cuál de los proyectos previamente añadidos a la 
agenda del IASB, pero diferidos (ver tabla en página 16) usted retiraría de la agenda con el fin 
de hacer espacio para nuevos proyectos, y por qué? ¿Cuál de los proyectos previamente añadido 
a la agenda del IASB pero que se aplazó cree usted que debe ser reactivado, y por qué? Por 
favor, vincule su respuesta a su respuesta a la pregunta 2 (a). 
 
Los recursos que asignamos a los proyectos en nuestra agenda será diferentes de acuerdo a una 
serie de factores: 

1. La amplitud del alcance del proyecto 

• Algunos proyectos pueden prestarse a ser abordados en más de una forma, por 
ejemplo, las actividades extractivas podrían abordarse a través de un proyecto 
de alcance limitado enfocado sólo en los requisitos de revelación, o un proyecto de más 
amplio  alcance abordando reconocimiento y medición, así como revelación. 

2. La complejidad de los temas y el grado en que se interrelacionan con otras cuestiones 

3. La cantidad de trabajo que ya hemos completado 

• Podemos optar por continuar algunos de los proyectos que habíamos agregado 
previamente a nuestra agenda, porque abordaban temas de información financiera, 
que  los grupos de interés nos dicen que siguen siendo importantes. Al evaluar estos 
proyectos, que también tendremos en cuenta la cantidad de trabajo  que falta para 
completarlos; un proyecto por el que se puede lograr una mejora significativa a la 
información financiera con relativamente poco trabajo por hacer, puede significar un 
uso eficiente de los recursos. 

4. La urgencia del asunto 



 

 

• Podemos  asignar más personal a un proyecto que es más urgente, a fin de 
completarlo con mayor rapidez. Alternativamente, si los problemas son menos urgentes, 
el mismo personal puede ser asignado a dos o tres proyectos, aceptando que se tardará 
más en completarlos. 

5.  La naturaleza del trabajo 

• Algunos proyectos pueden prestarse a la colaboración con los emisores nacionales de 
normas. Esto es particularmente cierto en los proyectos de investigación, que a menudo 
necesitan un amplio examen de las cuestiones, lo que puede ser facilitado mediante el 
uso de un equipo más amplio. 
En la selección de los proyectos, vamos a evaluar las propuestas de agenda en relación 
con los criterios de agenda, incluiyendo la relación costo- beneficio  (ver Apéndice 
A). También tendremos en cuenta los objetivos de la Fundación NIIF para asegurar el 
equilibrio global apropiado. 
Por favor, considere los criterios de agenda y los objetivos al responder a las 
preguntas, y  refierase a estos conceptos al explicar sus respuestas. 

 
8. Próximos pasos    
 
El IASB está buscando la opinión pública sobre la agenda hasta el 30 de noviembre de 2011. Los 
miembros del IASB y el personal llevarán a cabo una amplia gama de actividades de 
divulgación a nivel internacional para facilitar la retroalimentación sobre la agenda futura. 
 
¿Cómo hacer aportaciones? 
 
 Comentarios por escrito 
Enviar una carta de comentarios, preferentemente a través de Internet, en 
http://go.ifrs.org/agenda+consultation+2011+cls 
 
Como alternativa, puede escribir a nuestra dirección postal o enviar un correo electrónico. Correo 
electrónico: commentletters@ifrs.org 
 
• Participar en un evento 
Nuestra página del proyecto le informará acerca de las conferencias u otras reuniones públicas 
sobres las que sepamos que se discutirá la futura agenda 
Página del proyecto: http://go.ifrs.org/agenda+consultation201 
Ayudenos a ampliar nuestro alcance mediante la organización de reuniones de pequeños grupos 
, conferencias telefónicas, etc., sobre la consulta de agenda. Si desea que un miembro del 
Consejo o del personal participe en tal evento, póngase en contacto con Jennifer Jones. 
Correo electrónico: jjones@ifrs.org 
 
• Para los inversores 
Estamos particularmente interesados en comprender las necesidades de los usuarios de los 
estados financieros. Queremos entender sus puntos de vista sobre la 
información financiera actual y en qué áreas podemos mejorar para proporcionarles la 
información que necesitan. 
 
Planeamos organizar breves encuestas en línea y  telefonicas y / o conferencias a través de la 
Web, además de  reuniones presenciales o de grupos pequeños. Para más información 
visite nuestra sección dedicada  a inversores en la página Web del 
IASB. http://go.ifrs.org/investors 
 
Si desea contactarse, póngase en contacto con Hilary Eastman 
Correo electrónico: heastman@ifrs.org 
 
• Manténgase actualizado 
Nuestro alertas sobre la consulta de agenda lo mantendrá actualizado sobre la consulta de 
agenda. 



 

 

 
Para inscribirse, visite: 
http://www.ifrs.org/IASB+Registration.htm 
 
Línea de tiempo de consulta agenda de 2011 
 

 
 
Apéndice A: Objetivos de la Fundación NIIF y los criterios de agenda del IASB 
 
La identificación de proyectos a incluir en la agenda del IASB se hace dentro del contexto de los 
objetivos de la Fundación NIIF y  de los criterios de agenda del IASB establecidos. Los objetivos 
de la Fundación de las NIIF, tal como se establece en la Constitución4, son los siguientes: 
 
(a) desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de carácter 
global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio, que requieran 
información de alta calidad, transparente y comparable en los estados financieros y en otra 
información financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el 
mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas; 
 
(b) promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas; 
 
 
4Constitución de la Fundación NIIF, párrafo 2 
 
 
(c) cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando sea 
necesario, las necesidades especiales de entidades pequeñas y medianas y de economías 
emergentes; y 
 
(d) llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, hacia 



 

 

soluciones de alta calidad.  
 
Los criterios de agenda  establecidos, tal como se establecen en el Manual del Debido 
Proceso de la IASB5, son los siguientes:  
 

(a) la relevancia para los usuarios de la información afectados y la fiabilidad de la información que 
podría ser proporcionada; 

(b) la existencia de guías disponibles;  

(c) la posibilidad de incrementar la convergencia;  

(d) la calidad de las normas a ser desarrolladas;  

(e) restricciones de recursos. 

 
La relevancia para los usuarios de la información afectados y la fiabilidad de la 
información que podría ser proporcionada; 
 
El IASB considera si el proyecto podría abordar las necesidades de los usuarios en diferentes 
países, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
• cambios en la información financiera y marco de regulación—si el tema es relevante en el 

ámbito internacional, y ha surgido como consecuencia de cambios en el entorno de la 
información financiera y de requerimientos de regulación en distintas jurisdicciones; 

• diseminación—si la cuestión es tal que (a) afecta a más que unas pocas entidades y a más 
de unas pocas jurisdicciones, (b) da lugar a problemas que son frecuentes y significativos y 
(c) persistirá si no se resuelve; 

• urgencia—si se han recibida de constituyentes, con justificaciones razonables, peticiones de 
que el IASB aborde el tema como una cuestión prioritaria. 

• consecuencias—si la ausencia de una nueva norma podría provocar que los usuarios 
tomaran decisiones no óptimas. 

 
La existencia de guías disponibles 
 
Después de evaluar la importancia de una cuestión, el IASB considera si el proyecto tratará un 
área en la que la existencia de guías es insuficiente. Se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
• no existen guías; 
• hay diversidad en las normativas nacionales, lo que deriva en una ausencia de 

comparabilidad en la información financiera; 
• hay diversidad en la práctica, o las normas existentes son difíciles de aplicar porque: 

• les falta claridad o son innecesariamente complejas,  
• el costo de cumplimiento supera los beneficios para los usuarios, o 
• las normas son anticuadas y la información que generan ya no refleja 

apropiadamente las condiciones económicas o resultados. 
 
La posibilidad de incrementar la convergencia 
 
Según lo especificado en la Constitución, el IASB tiene la tarea de tratar de conseguir la 
convergencia de las normas contables nacionales e internacionales hacia soluciones de alta 
calidad. Por ello, en paralelo con la revisión de las guías existentes sobre un tema, el IASB 
considera si emprender un proyecto aumentaría la posibilidad de conseguir la convergencia de 
las normas contables en diferentes jurisdicciones. 
 
La calidad de la norma a desarrollar 
 
Después de evaluar las normas existentes, incluyendo las proyecciones para la futura 
convergencia, el IASB considera los aspectos cualitativos de las normas cuyo desarrollo se 
propone. Se tienen en cuenta los siguientes factores: 
• Disponibilidad de soluciones alternativas—si cuando se trata una cuestión, hay soluciones 



 

 

alternativas para mejorar la relevancia, la fiabilidad, la comprensibilidad y la comparabilidad 
de la información financiera, y es probable que haya suficiente apoyo del IASB y pueda 
alcanzarse la aprobación de las normas desarrolladas. 

• Consideraciones de costo/beneficio—si es probable que los beneficios esperados para los 
usuarios de la información financiera mejorada excedan a los costos de su implantación. 

• Viabilidad—si es viable desarrollar una solución técnicamente sólida dentro de un período 
razonable sin esperar a la finalización de otros proyectos. 

 
Restricciones de recursos 
 
El IASB entonces considera si hay recursos suficientes para emprender un proyecto en su 
agenda. Se tienen en cuenta los siguientes factores: 
• Disponibilidad de experiencia fuera del IASB—si en el nivel nacional hay experiencia 

disponible que el IASB pueda emplear para abordar la cuestión; o si determinados emisores 
de normas contables ya han comprometido recursos al proyecto o han emprendido una 
investigación para tratar la cuestión. 

• Nivel de investigación adicional requerida—si hay suficiente investigación sobre el tema que 
forme criterio para comenzar el proyecto, aunque pueda necesitarse más. 

• Disponibilidad de recursos—si hay recursos adecuados y experiencia disponible para que el 
IASB y su personal finalicen el proyecto y emprendan las actividades necesarias del 
procedimiento a seguir. 

 
Apéndice B: Asesoramiento del Consejo Asesor de las NIIF 
 
El Consejo Asesor de las NIIF ha discutido la agenda del IASB desde una perspectiva 
estratégica durante tres de sus reuniones en 2009 y 2010. En agosto de 2010, el 
Consejo escribió6 a la IASB, exponiendo su opinión sobre la agenda futura. Los debates del 
Consejo, que se llevaron a cabo antes de las revisiones al programa de trabajo de 
convergencia del IASB fueron anunciados en junio de 2010, y por lo tanto, su dictamen fue 
emitido en base a que el IASB completaría su programa actual en junio de 2011. En resumen, 
la opinión del Consejo fue: 
 
Las políticas básicas 
 
(a) Enfocarse en el servicio a aquellos que han adoptado o desean adoptar las NIIF. La 
convergencia ya no es un tema  principal. 
(b) Mantener el  objetivo actual de satisfacer las necesidades de información de los participantes 
del mercado de capital para las entidades con propósito de lucro. 
 

Objetivos de corto plazo a medio plazo  

 (c) Proporcionar un período de calma en la emisión de nuevas normas para poder incorporar las 
numerosas normas nuevas y revisadas a entrar en vigencia. Estar dispuestos a ayudar en la 
resolución de las cuestiones de implementación. Evaluar las propuestas de nuevos proyectos de 
establecimiento de normas con estrictos criterios de selección. Generar una cierta capacidad y 
flexibilidad para hacer frente a imprevistos problemas urgentes sin interrumpir el plan de trabajo.  
 
(d) Asignar recursos importantes para garantizar que las normas sean interpretadas y 
aplicadas con un grado adecuado de consistencia, y que están produciendo los resultados 
esperados. Revisiones post-implementación deben convertirse en una actividad significativa. 
 
(e) Agilizar la finalización del proyecto sobre marco conceptual y el desarrollo de un marco de 
presentación y revelación.  
 
(f) Monitorear las tendencias y desarrollos que puedan afectar la los información financiera en el 
futuro.  
 

6La carta del presidente del Consejo Asesor sobre NIIF y el informe está disponible en la página 



 

 

proyecto de agenda: http//go.ifrs.org/agenda+consultation2011 
 
Interacción con los mandantes  

(g) Gestionar la relación entre las NIIF y las NIIF para las PYME. La primera 
actualización periódica de las NIIF para las PYME será particularmente demandante debido a la 
reciente serie de normas nuevas o revisadas. 
 
(h) Continuar y ampliar las actividades de difusión con especial énfasis en los usuarios y los 
mercados emergentes. Este enfoque permitiría al nuevo Consejo  estar mejor orientado antes de 
tomar compromisos a largo plazo, y facilitaría la transición del viejo al  nuevo Consejo. 
 
El Consejo también discutió el enfoque propuesto de consulta de agenda del IASB en sus 
reuniones de febrero y junio de 2011. El IASB ha considerado este consejo en el desarrollo de la 
presente solicitud de puntos de vista. 
 
Apéndice C: Proyectos agregados previamente a la agenda, pero diferidos y las 
sugerencias de nuevos proyectos  
 
En este apéndice se ofrece un resumen de los temas de información financiera que previamente 
habían sido añadidos a la agenda del IASB, pero que el trabajo ha sido diferido, así como 
los temas de información financiera que varios grupos de interés han señalado a la atención del 
IASB en razón de  ser: 
• un área que necesita guías adicionales significativas; 
• un tema para el que algunos consideran que la norma actual necesita una revisión, o 
• un tema para el que algunos consideran que la norma actual genera dificultades operativas. 
 
La tabla es seguida por un resumen de cada uno de los artículos incluidos, en el caso de 
las sugerencias del proyecto, una indicación de la orientación general que algunos de 
los consultados han propuesto para resolver los problemas. 
 Elementos agregados a la agenda, 

pero diferidos 
 
Sugerencias 
de proyectos Proyectos para 

los cuales 
hay mucho trabajo 
realizado 

Proyectos para los 
que hay poco o 
ningún 
trabajo realizado 

Agricultura,especialmente activos 
biológicos productivos 

    

Combinaciones de 
negocios entre entidades bajo control 
común 

    

Información País por país,      

Tasa de descuento     

Ganancias por acción     

Esquemas de comercio 
de emisiones  

    

Método contable de la participación     

Actividades extractivas     

Instrumentos financieros con 
características de Patrimonio 

    

Presentación de estados 
financieros – incluido la 
consideración de otros resultados 
integrales 

    



 

 

Conversión de moneda extranjera     

Subvenciones del gobierno     

Impuestos a las ganancias     

Contabilidad de la 
inflación (revisiones de la NIC 29) 

    

Activos intangibles     

Información financiera intermedia     

Transacciones e instrumentos 
islámicos  (que cumplen con la 
Shariah) 

    

Pasivos - modificaciones de la NIC 
37 

    

Otros resultados integrales     

Beneficios post-empleo (incluyendo 
pensiones) 

    

Norma sobre presentación 
y revelación 

    

Actividades con tarifas reguladas     

Pagos basados en acciones     

 
Algunas de las sugerencias de proyectos y algunos de los proyectos previamente añadidos a la 
agenda, pero aplazado y para los que poco o ningún trabajo hasta ahora ha llevado a cabo por 
el IASB han sido objeto de proyectos de investigación por otros emisores de  normas. Este 
trabajo de investigación puede ser útil para un futuro proyecto del IASB. 
 
Agricultura, especialmente activos biológicos   
 
La NIC 41, Agricultura ofrece orientación sobre la contabilización de la actividad 
agropecuaria. Desde el reconocimiento inicial hasta el punto de cosecha, se requiere la medición 
de los activos biológicos a valor razonable menos los costos de venta.  
 
La NIC 41 utiliza un tratamiento único tanto para los activos biológicos productivos como para los 
activos biológicos consumibles. Los activos biológicos productivos incluyen: vacas adultas 
lecheras, vides en producción, olivos en producción, etc. Activos biológicos consumibles son; 
ganado de carne, trigo, árboles para pulpa de madera de una plantación forestal, etc. La 
transformación biológica que ocurre con los activos biológicos es considerado por muchos que es 
mejor reflejada mediante el uso de medición a su valor razonable, tal como es actualmente 
requerido por la NIC 41.  
 
Sin embargo, la transformación biológica asociada con activos biológicos productivos en 
producción se produce principalmente en el desarrollo de los productos de/en el activo biológico 
productivo. La operación de los activos biológicos productivos por lo tanto, es visto por muchos 
como similares al sector manufacturero y, en consecuencia, creen que esos activos debieran 
contabilizarse de manera similar a la propiedad, planta y equipo o activos intangibles, al costo.  
Un proyecto de futuro podría ser una mejora de alcance limitado a la NIC 41 para tratar los 
activos biológicos productivos.  
 
Combinaciones de negocios entre entidades bajo control común  
 
Combinaciones de negocios entre entidades bajo control común se producen en las 



 

 

reestructuraciones de grupos, incluso en la preparación de las ofertas públicas iniciales, y están 
excluídas del alcance de la NIIF 3 Combinaciones de negocios. Como resultado, las prácticas 
contables han sido divergentes. Este proyecto fue incluido en la agenda, pero el trabajo fue 
diferido en espera de la finalización de los proyectos establecidos en el Memorando de 
Entendimiento del IASB con el FASB. No hay documentos completados de acuerdo con el debido 
proceso . 
 
Información  país por país, 
 
El documento de discusión sobre Actividades Extractivas, publicado por el IASB en 2010, incluyó 
el estudio de las solicitudes de un número de  partes vinculadas con las actividade extractivas de 
publicar alguna información, en particular pagos a los gobiernos, sobre una base de país por 
país . En algunas jurisdicciones, especialmente en los Estados Unidos y la Unión Europea, han 
adoptado medidas para requerir revelaciones similares por algunas entidades que operan en 
estas industrias. En julio de 2010 los EE.UU. aprobaron la Ley Dodd-Frank, que incluye 
revelaciones proyecto por proyecto. En octubre de 2010, la Comisión Europea publicó un 
cuestionario para recabar opiniones sobre la presentación de informes sobre una base de país 
por país, por entidades multinacionales. Un proyecto futuro podría considerar si un requisito 
similar también debe ser incluido en las NIIF, incluyendo la consideración de si tal requisito debe 
aplicarse a las entidades en todos las industrias o sólo a determinadas industrias.  
 
Tasa de descuento  
 
Diversas mediciones contables incluyen estimaciones de los flujos de efectivo descontados. Las 
NIIF utilizan una variedad de tipos de descuento. La variación se debe a  que las diferentes 
normas tienen diferentes objetivos de medición y se desarrollaron en diferentes momentos. Un 
proyecto futuro podría tener como objetivo proporcionar una guía más consistente sobre la forma 
de determinar las tasas de descuento. 
 
Ganancias por acción  
 
La NIC 33 Ganancias por acción proporciona un enfoque normalizado para el cálculo de esta 
medida, teniendo en cuenta los efectos de dilución de las acciones ordinarias potenciales. El 
enfoque de la NIC 33 para calcular las ganancias por acción diluidas (GPA) es complejo y tiene 
potencial para su simplificación. También hay varias áreas de divergencia entre las NIIF y los 
PCGA de EE.UU. en relación con los cálculos requeridos. Este proyecto fue introducido en la 
agenda y un proyecto de norma se publicó en agosto de 2008.El IASB recibió un resumen de los 
resultados de esa consulta en abril de 2009.El proyecto ha sido diferido. 
 
Esquemas de comercio de emisiones  
 
Esquemas de comercio de emisiones se han diseñado para conseguir una reducción de gases de 
efecto invernadero mediante el uso de permisos de emisión comerciables. Se trata de un 
fenómeno relativamente reciente y es parte integral del Protocolo de Kyoto. Muchas jurisdicciones 
han implementado diferentes esquemas, sin embargo los dos tipos principales de sistemas son 
sistemas de comerciar con límites máximos y  los regímenes crédito a partir de una base. Los 
principales temas de información financiera son como los activos y pasivos en los esquemas de 
comercio de emisiones deben ser reconocidos y valorados. En particular, el proyecto considera 
cómo los subsidios recibidos del administrador del plan deben ser reconocidos y valorados y que 
pasivo, en caso de existir, debe reconocerse en relación con la recepción de derechos de 
emisión  y como deben medirse. El IASB no espera reabrir los debates sobre este proyecto hasta 
finales de 2011.  
 
Método contable  de la participación   
 
La aplicación del método de la participación puede ser complejo en ciertas circunstancias. Las 
complejidades incluyen el cálculo de la plusvalía, la eliminación parcial de los beneficios de las 
transacciones recíprocas en ambos sentidos y la medición del deterioro. Algunos han 



 

 

cuestionado si la utilización del método de participación es apropiada  y han planteado si debiera 
ser permitido, mientras que otros abogan por la extensión del uso del método de la participación 
en los estados financieros separados.  
 
 Un futuro proyecto podría reconsiderar cuando el método de participación es apropiado y, si es 
así, si puede ser simplificado. Alternativamente un proyecto futuro podría ser de alcance más 
limitado y centrarse únicamente en la clarificación y / o simplificación de la aplicación del método 
contable de la participación. 
 
Actividades extractivas  
 
Actividades extractivas son la exploración y descubrimiento de depósitos de minerales, petróleo y 
gas naatural, el desarrollo de esos depósitos y la extracción de los minerales, el petróleo y el gas 
natural. Las actividades extractivas están excluidas del alcance de varias normas que de otra 
forma hubieran sido aplicables y por lo tanto no hay guías específicas. Esto ha dado lugar a 
diversidad en la práctica contable.  
 
Un equipo de trabajo conformado por emisores nacionales de normas de Australia, Canadá, 
Noruega y Sudáfrica emprendió un proyecto de investigación sobre actividades extractivas. El 
IASB publicó el documento de discusión del equipo en abril de 2010 y recibió un análisis de las 
observaciones recibidas en octubre de 2010. Un proyecto futuro podría apalancarse en el trabajo 
efectuado en el documento de discusión para desarrollar guías relevantes para estas 
actividades.  
 
Instrumentos financieros con características de Patrimonio 
 
La NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación proporciona una guía para distinguir 
entre activos y pasivos (instrumentos que no son de patrimonio) e instrumentos de 
patrimonio. El IASB ha estado revisando esta guía para encarar algunos problemas de aplicación 
práctica, incluyendo la eliminación enfoques actuales basados en reglas , y para lograr la 
convergencia con los PCGA de EE.UU. Este es uno de los proyectos de larga data en la agenda 
del IASB que se ocupa de cuestiones relacionadas con instrumentos financieros. El objetivo 
principal es identificar las características que deben estar presentes en un instrumento para que 
pueda ser clasificado como un instrumento de patrimonio o de pasivo. 
 
Otras cuestiones importantes relacionadas con este proyecto son la contabilización de 
las opciones de venta lanzadas sobre capital propio, incluyendo las escritas sobre las 
participaciones no controlantes y la clasificación de bonos convertibles en 
moneda extranjera. El IASB publicó un documento de discusión en febrero de 2008, examinó las 
respuestas recibidas y formuló una serie de decisiones tentativas. En octubre de 2010, 
el IASB suspendió el proyecto hasta que tenga la capacidad para completar el trabajo. Un 
proyecto futuro podría ser mayormente consistente con el que fue 
suspendido. Alternativamente, un proyecto futuro podría centrarse en encarar un limitado rango 
de temas. 
 
Presentación de estados financieros - incluyendo la consideración de otros resultados 
integrales 
 
El proyecto de presentación de los estados financieros se añadió a la agenda del IASB, pero ha 
sido diferido. El objetivo del proyecto es mejorar la guía sobre la organización y presentación de 
información en los estados financieros. El IASB ha venido desarrollando principios que pueden 
ser aplicados en la preparación de los estados financieros para asegurar que se presente un 
adecuado nivel de desagregación de la información y que la información refleje una imagen 
cohesionada de las actividades de la entidad. Un borrador del staff una propuesta de norma fue 
emitido en septiembre de 2010. Después de eso el personal de IASB realizó actividades de 
extensión destinadas a obtener una mejor comprensión de las consecuencias de estas 
propuestas. El IASB no esperar a tener nuevas conversaciones detalladas sobre las propuestas 
hasta finales de 2011.  



 

 

 
 
Conversión de moneda extranjera  
 
La NIIF existente sobre moneda extranjera (NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de 
Cambio de la Moneda Extranjera) se basa en la norma de EE.UU. Algunos han criticado a la NIC 
21, como diseñada para empresas que operan con una moneda de reserva. La reciente 
volatilidad en las tasas de cambio, especialmente en las economías emergentes, ha llevado a 
algunos a pedir que esta norma sea reconsiderada. A petición del Consejo, un grupo de emisores 
nacionales de normas liderado por el Consejo de Normas Contable de Corea ha estado 
explorando este tema. En particular, están considerando si el proyecto debe limitarse a 
restringidas cuestiones de aplicación o debe abordar cuestiones de la contabilidad de moneda en 
general. También están considerando si un proyecto debe limitarse al ámbito de la NIC 21, o 
deberían abordar otras situaciones en que los tipos de cambio interactúan con otras NIIF. El 
Consejo espera utilizar los resultados del trabajo de este grupo a efecto de  considerar un 
proyecto potencial de agenda.  
 
Subvenciones del gobierno  
 
La NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre 
Ayudas Gubernamentales proporciona guías sobre el reconocimiento, medición y revelación de 
las subvenciones del gobierno y la revelación de otras formas de ayuda gubernamental. La NIC 
20 es incompatible con el marco conceptual, en particular en el reconocimiento de un pasivo 
diferido, cuando la entidad no tiene ninguna obligación. La norma también permite seleccionar 
opciones de políticas contables que pueden reducir la comparabilidad de los estados financieros 
y subestimar los activos controlados por la entidad. El IASB agregó este proyecto a su agenda, 
pero ha diferido el progreso del trabajo pendiente en espera de los proyectos sobre el 
reconocimiento de ingresos de actividades operativa y de comercio de emisiones. No hay 
documentos publicados que satisfagan el debido proceso. 
 
Impuestos a las ganancias 
 
El Comité de Interpretaciones de las NIIF y el personal de IASB han recibido muchas preguntas 
sobre la NIC 12 Impuesto a las ganancias, lo que indica que la norma es a veces difícil de 
aplicar. El Impuesto a las ganancias también se identifica con frecuencia como una fuente 
significativa de la reconciliación de los ítems de compañias extranjeras listadas en los Estados 
Unidos y que aplican las NIIF. El proyecto actual del IASB sobre impuestos a las ganancias 
originalmente comenzó como un proyecto de convergencia con los PCGA de EE.UU. y con la 
intención de no cambiar el enfoque fundamental de la NIC 12. Un proyecto de norma fue 
publicado en 2009, pero desde entonces el IASB ha reducido el alcance del proyecto. Entre los 
temas que se abordarán en el proyecto actual está la contabilización de las provisiones fiscales 
inciertas, aunque la resolución de este tema primero puede requerir la finalización del proyecto de 
revisión de la contabilidad para los pasivos no financieros (modificaciones de la NIC 37). En 
respuesta a las cartas de comentarios recibidos sobre el proyecto de norma, el IASB ha indicado 
que consideraría llevar a cabo una revisión fundamental de la contabilidad de impuestos a las 
ganancias, en algún momento en el futuro.  
 
Contabilidad de la inflación (revisiones de la NIC 29 Información Financiera  
en economías hiperinflacionarias)  
 
La NIC 29 proporciona orientación sobre la preparación de estados financieros en una moneda 
funcional, que está sufriendo los efectos de una hiperinflación. Se han expresado inquietudes de 
algunos países cuyas economías sufren de inflación de alta, pero que no son 
hiperinflacionarias. Esas preocupaciones son que los efectos de la alta inflación en los resultados 
financieros de una entidad no están adecuadamente reflejados en los estados financieros bajo 
NIIF. Un trabajo de investigación sobre este tema fue elaborado y presentado al IASB por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Un proyecto futuro 
podría utilizar este trabajo de investigación para considerar revisiones de la NIC 29 para incluir 



 

 

guías para las entidades cuya moneda funcional es el de una economía sujeta a una alta 
inflación, pero no a la hiperinflación. 
 
Activos intangibles  
 
Los activos intangibles son una clase cada vez más importante de  activos para una amplia gama 
de entidades a través de muchas jurisdicciones. Hay muchos que consideran que la norma 
actual, la NIC 38 Activos intangibles, como desactualizada y no refleja adecuadamente las 
condiciones económicas o los resultados. Una preocupación importante es el tratamiento 
inconsistente para determinados tipos de activos intangibles dependiendo de si son comprados o 
generados internamente. El IASB consideró una propuesta preparada sobre este tema por el 
Consejo de Normas de Contabilidad de Australia para un proyecto de amplio alcance para 
abordar las cuestiones relativas a los activos intangibles en el año 2007. El IASB no agregó el 
proyecto a su agenda en ese momento porque no tenía recursos suficientes.  
 
Información financiera intermedia  
 
Las NIIF no requieren que las entidades preparen informes financieros intermedios, sino que se 
ofrece guías en la NIC 34 Información Financiera Intermedia sobre cómo una entidad debe 
preparar dicho informe. El objetivo de la norma actual es que la frecuencia de los informes no 
debe afectar la medición de los estados financieros anuales. Sin embargo, puede haber tensiones 
entre este objetivo y la obligación de aplicar un enfoque contable temporal en la preparación de 
estaos financieros intermedios . Asociado con esto está la preguntaa de si una nueva medición 
integral de los activos y pasivos se requiere en cada fecha de períodos intermedios. Por ejemplo, 
si la obligación de beneficios definidos de un plan de pensiones de beneficios definidos se debe 
recalcular en cada fecha intermedia con el mismo nivel de detalle que al final del ejercicio? Un 
proyecto futuro podría considerar las mejoras que deben hacerse para superar estos problemas.  
 
Transacciones e instrumentos islámicos  (que cumplen con la Shariah) 
 
Las finanzas islámicas modernas surgieron de la creencia de que las formas convencionales de 
financiación pueden contener elementos prohibidos por la ley islámica (Shariah). Como 
alternativa, una miríada de transacciones financieras islámicas se han desarrollado sobre la base 
de una combinación de contratos clásicos del comercio y otros acuerdos complementarios. Estos 
productos se consideran de acuerdo con los preceptos Shariah, aunque proporcionan un cierto 
nivel de paridad económica con formas comparables de financiación convencional. Algunas 
grupos de interés han pedido al  IASB investigar si, y si es así como, guía sobre información 
financiera de estas operaciones e instrumentos se pueden incorporar a las NIIF. El personal del 
IASB está investigando tanto las cuestiones planteadas como las posibles enfoques que el IASB 
podría adoptar. El Consejo de Normas Contables de Malasia y otros han sido especialmente 
colaborativos en este esfuerzo. El IASB tendría que contar con la ayuda de entendidos en ambos 
temas, los preceptos de la Shariah y la estructura de estas transacciones en un grado mucho 
mayor que para otros proyectos de IASB. 
 
Pasivos - modificaciones de la NIC 37  
 
La NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes trata sobre pasivos para los 
que existe incertidumbre acerca de la oportunidad o los montos, que no están dentro del alcance 
de otra norma. Este proyecto es parte de la agenda actual del IASB. Un objetivo importante es 
alinear los requisitos para registrar los costos de las actividades de reestructuración con los 
PCGA de EE.UU., y la alineación de los criterios para el registro de los pasivos con los criterios 
establecidos en otras NIIF. El proyecto también apunta a proporcionar  requsdimisntos más 
específicos sobre la medición de los pasivos dentro del álcance de la norma. Los proyectos de 
norma se publicaron en 2005 y 2010, y un borrador del personal sobre la propuesta de NIIF fue 
emitido en 2010. El personal del IASB está llevando a cabo de divulgación sobre algunas 
cuestiones planteadas en el proyecto y el IASB espera discutir las opiniones recibidas más tarde 
en 2011. El siguiente paso se espera que sea un proyecto de norma sobre la norma revisada.  
 



 

 

Otros resultados integrales 
 
Una cuestión importante planteada por muchos de los que contestaron sobre varias 
propuestas del IASB sobre varios proyectos, es cómo determinar qué partidas de ingresos 
y gastos y de ganancias y pérdidas deben ser incluidas en la ganancia o pérdida del período o en 
otros resultados integrales, y si los ítems incluidos en la otros resultados integrales 
deben posteriormente ser reciclados al resultado del período y, si es así, sobre qué bases. Un 
proyecto futuro podría considerar el marco conceptual y  las cuestiones prácticas relacionadas 
con los otros resultados integrales, incluyendo como el tema se interrelaciones con las NIIF 
existentes. 
 
Beneficios post-empleo (incluyendo pensiones) 
 
La NIC 19 Beneficios a empleados establece los requisitos de información financiera para todo 
tipo de beneficios post-empleo, incluidos los acuerdos de beneficios definidos. Acuerdos de 
beneficios definidos puede dar lugar a grandes y altamente inciertos costos para muchas 
empresas y la estimación de estos costos pueden ser extremadamente compleja. Este proyecto 
es parte de la agenda actual del IASB. El IASB ha abordado este proyecto en dos fases:  
(a) mejoras en el reconocimiento, la presentación y revelación de planes de beneficios definidos, 
y 
(b) mejoras en la medición de los planes de beneficios definidos y planes basados en 
contribuciones y promesas , incluyendo los planes que tienen las características tanto de 
beneficios definidos como de contribuciones definidas.  
Mejoras en el reconocimiento, presentación y revelación de planes de beneficios definidos se 
completaron en junio de 2011. La segunda fase del proyecto, que va a proponer mejoras en la 
medición de los planes de beneficios definidos y basados en la contribuciones definidas y 
promesas, aún no ha comenzado.  
 
Norma sobre Presentación y revelación 
 
Actualmente, cada NIIF establece los requerimientos de presentación y  revelación relacionados 
con el tema de esa norma. Estos requisitos se añadem a los requisitos generales establecidos en 
la NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Algunos grupos de interés nos han dicho que los 
requisitos de divulgación son demasiado voluminosos y no siempre enfocados en la revelación 
adecuada. Un enfoque para abordar estas cuestiones podría ser desarrollar una única NIIF único 
que proporcione toda la guía sobre revelación necesaria para reemplazar los requerimientos 
dispersos en las otras NIIF. 
 
Actividades con tarifas reguladas 
 

Regulación de tarifas es la fijación de precios que pueden cobrarse a los clientes por servicios o 
productos a través de regulaciones. En general, es impuesta por los organismos reguladores o 
los gobiernos cuando una entidad tiene un monopolio o una posición de mercado dominante que 
le da poder de mercado significativo. La cuestión que se plantea es si las NIIF debieran requerir a 
las entidades que operan en entornos de tarifas reguladas a reconocer los activos y pasivos 
derivados de los efectos de la regulación de tarifas. Algunos PCGA nacionales ofrecen una guía 
específica sobre este asunto, pero no existe una orientación equivalente en las NIIF. Un proyecto 
anterior del IASB sobre actividades con ¡tarifas reguladas no se completó debido a las 
limitaciones de recursos, pero se identificaron las siguientes posibles formas de avanzar:  

• una norma exclusiva sobre revelación  

• una norma provisional, similar a las NIIF4 o NIIF 6, para adoptar de los PCGA anteriores, con 
algunas mejoras limitadas, a la espera de un proyecto a largo plazo  

• un proyecto a mediano plazo enfocado en los efectos de la regulación de tarifas  
• abordarlo como parte de un proyecto integral sobre activos intangibles. 

  
 



 

 

Pagos basados en acciones 
 
La NIIF 2 Pagos basados en acciones  proporciona guías sobre la contabilización de los pagos 
basados en acciones, incluyendo las transacciones con los empleados. Las guías en la NIIF 
2 han sido la fuente de varias solicitudes al Comité de Interpretaciones de las NIIF por 
aclaracipnes y es considerado por muchos como poco clara e insuficientemente basada en 
principios. A petición del IASB, la Autoridad de Normas Contables (organismo emisor de normas 
contables  Francés) ha revisado la NIIF 2 para considerar cómo la NIIF podría clarificarse, sin 
cambiar sus principios básicos. Los resultados de esta revisión serán útiles para un posible 
proyecto futuro de la NIIF 2. Tal proyecto podría considerar mejoras de un alcance limitado,  para 
abordar las preocupaciones sobre la falta de claridad en la NIIF. Otra alternativa podría ser que 
el IASB llevara a cabo un proyecto de más amplio alcance, para reconsiderar algunos de los 
principios de la NIIF 2, en particular, si la medición debe enfocarse en el valor de los servicios 
recibidos o en el valor de los pagos basados en acciones efectuados. 
 




