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BDO lanza E-learning en la reunión de setiembre de 2019 del IFRIC
BDO Global ha publicado su curso interactivo en línea sobre la reunión IFRIC del mes de setiembre de
2019. El IFRIC emitió una serie de decisiones sobre activos biológicos, arrendamientos y otros temas
actuales de las NIIF.
El curso se puede acceder aquí. Se puede acceder al sitio de aprendizaje electrónico (E-Learning) de BDO
aquí.

El presidente del IASB pronuncia un discurso en el Simposio anual de Eumedion
Hans Hoogersvorst, presidente del IASB, pronunció un discurso en el Simposio Anual Eumedion el 5 de
noviembre de 2019, en el que proporcionó una visión general de las actividades del IASB y el futuro de la
información financiera. Los temas incluidos fueron:
✓ El proyecto de estados financieros primarios en curso del IASB;
✓ Comentarios de gestión e informes de sostenibilidad; y
✓ Otros temas de las NIIF.
Se puede acceder al texto del discurso haciendo clic aquí.

Publicación del resumen de la reunión del mes de octubre del Comité Asesor de Mercados
de Capital (CMAC)
Se han publicado las notas de la reunión del Comité Asesor del Mercado de Capitales del 10 de octubre de
2019. El Comité discutió:
✓ Actividades con tarifas reguladas;
✓ Revisiones posteriores a la implementación de la NIIF 10 Estados financieros consolidados, la NIIF 11
Acuerdos conjuntos y la NIIF 12 Divulgación de intereses en otras entidades; y
✓ La próxima consulta de agenda de IASB

Se puede acceder a la agenda y los materiales de la reunión aquí. Se puede acceder al resumen de la
reunión aquí.
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Documentos de la reunión del mes de noviembre y agenda disponibles del IASB
Se han publicado la agenda y los documentos asociados de la reunión del IASB del 19 al 20 de noviembre
de 2020. Los temas incluyen:

Estados financieros primarios
Subsidiarias que son PYME
Iniciativa de divulgación
Referencia de la NIIF 3 al Marco Conceptual
Comentarios de la gerencia
Modificaciones a la NIIF 17 Contratos de seguro
Asuntos de implementación
➢ Falta de intercambiabilidad (NIC 21)
➢ Mejoras anuales
✓ Criptoactivos
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Se puede acceder a la agenda y los documentos aquí.

BDO presenta respuesta al IASB sobre ED 2019/5 - Impuesto diferido relacionado con activos
y pasivos que surgen de una transacción única
BDO ha enviado su carta de respuesta al IASB sobre el borrador de exposición ("ED") 2019/5. BDO apoya el
objetivo del IASB de reducir la diversidad en la práctica relacionada con la forma en que se calcula el
impuesto diferido en una variedad de situaciones (por ejemplo, arrendamientos, obligaciones de retiro de
activos, etc.). Sin embargo, BDO ha expresado su preocupación con respecto a cómo se han redactado las
enmiendas propuestas.
Se puede acceder a la carta de respuesta de BDO y al borrador de exposición aquí.

Resumen de la reunión del Foro Consultivo de Normas de Contabilidad (ASAF) disponible
El Foro Consultivo de Normas de Contabilidad (ASAF por sus siglas en inglés) se reunió el 3 de octubre de
2019 y discutió una variedad de temas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Estimación contable
Planificación de la agenda y progreso del proyecto / Consulta de la Agenda 2020
Iniciativa de divulgación: divulgación de la política contable
Gestión dinámica de riesgos
Instrumentos financieros con características de patrimonio
Reforma IBOR y sus efectos en la información financiera

El resumen de la reunión y otros documentos relacionados con la reunión se pueden acceder haciendo clic
aquí.

BDO publica los estados financieros ilustrativos IFRS para el 31 de diciembre de 2019
La versión 2019 ha incorporado una serie de cambios resultantes de la adopción obligatoria por primera
vez de una serie de NIIF nuevas, revisadas y enmendadas, que incluyen:
✓ NIIF 16, Arrendamientos
✓ CINIIF 23, Incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto sobre la renta
Se puede acceder a los estados financieros ilustrativos aquí en el micro-sitio Global IFRS.
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La Fundación IFRS publica una guía sobre cómo seleccionar y aplicar políticas contables
La Fundación IFRS ha publicado una breve guía sobre cómo las entidades pueden aplicar los requisitos de
la NIC 8, Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores; en el desarrollo de políticas
contables según las NIIF. La guía proporciona un diagrama de flujo que resume algunos de los requisitos de
la NIC 8, incluido cómo una entidad que desarrolla una política contable cuando una Norma NIIF no se
aplica específicamente a una transacción, evento o condición.
La guía también incluye varios ejemplos ilustrativos de cómo se pueden aplicar los requisitos de la NIC 8.
Se puede acceder a la guía aquí.

Se anuncian nuevos nombramientos para el Consejo Asesor de las NIIF, incluido el
nombramiento de BDO para el Consejo
Se ha anunciado el nombramiento de seis nuevas organizaciones y la reelección de doce organizaciones
para el Consejo Asesor de las NIIF, incluido el nombramiento de Ehud (Udi) Greenberg, Socio en Práctica
Profesional en BDO Israel y el Grupo Asesor de NIIF Global de BDO. Todos los nombramientos entran en
vigencia el 1 de enero de 2020 y duran un período de tres años.

El mandato del Consejo Asesor de las NIIF es asesorar a los Fideicomisarios de la Fundación NIIF y al
Consejo sobre asuntos estratégicos y técnicos.
Puede encontrar más información sobre las citas aquí.

Siga a BDO en LinkedIn para obtener más anuncios de publicación y noticias IFRS
Si aún no sigue a BDO Global en LinkedIn, le recomendamos que comience "siguiendo" la página de BDO
Global. Global IFR Advisory publicará activamente nuevos artículos, publicaciones y noticias IFRS a través
de la página BDO Global LinkedIn. Las Noticias IFRS continuarán siendo actualizadas en el micro-sitio IFRS
externo y a través de este boletín; sin embargo, seguir la página de BDO LinkedIn le permitirá:

✓ Comparta fácilmente información, publicaciones y documentos de BDO con su propia red de
LinkedIn; y
✓ Infórmese sobre nuevas publicaciones y recursos más rápidamente.
Se puede acceder a la página de LinkedIn de BDO Global aquí. Seleccione la opción "Seguir" a la derecha
de la página.
***

El contenido del presente informativo es de carácter general. En caso se use la presente información, ésta debe ir precedida de un
adecuado asesoramiento profesional, por ello pedimos contacte al personal indicado en la parte superior del presente.
Este informativo es una traducción libre al español hecha por BDO Perú del correo electrónico enviado por BDO IFR Advisory
Limited, una compañía del Reino Unido limitada por garantía. La información contenida en este informativo, incluyendo cualquier
archivo transmitido con él, es estrictamente confidencial y puede ser legalmente privilegiada. Está destinado exclusivamente a su
destinatario. El acceso a este informativo por cualquier otra parte no está autorizado. Si usted no es el destinatario, entonces
cualquier divulgación, copia o cualquier otra forma de distribución, o cualquier acción tomada u omitida para ser tomada en
dependencia de ella, o cualquier otro uso de este informativo está prohibido y puede ser ilegal. Si no es el destinatario, debe
notificarnos inmediatamente y destruir este correo electrónico.
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La prestación de servicios dentro de la red internacional BDO de firmas miembros independientes («la red BDO»), en relación con las NIIF (que
comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera, las Normas Internacionales de Contabilidad y las Interpretaciones elaboradas por el
Comité de Interpretación de las NIIF y el antiguo Comité Permanente de Interpretaciones) y Otros documentos emitidos por el International
Accounting Standards Board, son proporcionados por BDO IFR Advisory Limited, una compañía registrada en el Reino Unido limitada por garantía. La
prestación de servicios dentro de la red BDO está coordinada por Brussels Worldwide Services BVBA, una sociedad de responsabilidad limitada
constituida en Bélgica con sede legal en Bruselas.
BDO International Limited (la entidad que gobierna la red de BDO), Brussels Worldwide Services BVBA, BDO IFR Advisory Limited y las firmas miembros
son una entidad legal independiente y no tienen ninguna responsabilidad por los actos u omisiones de otra entidad. Nada en los acuerdos o reglas de la
red BDO constituirá o implicará una relación de agencia o una asociación entre BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA, BDO IFR
Advisory Limited y / o las firmas miembro de la red BDO.
BDO es la marca de la red BDO y de cada una de las firmas miembro de BDO. BDO IFR Advisory Limited, registrada en Inglaterra no 7295966
Sede social: c / o Hackwood Secretarias Limitada, One Silk Street, Londres, EC2Y 8HQ.
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