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Últimas Noticias

Taxonomía NIIF 2020 ahora disponible en español
Para ofrecer más ayuda a los usuarios de la Taxonomía NIIF de habla española, el 17
de septiembre la Fundación IFRS ha publicado la Taxonomía NIIF Ilustrada (ITI) 2020.
El ITI presenta una vista simplificada de la Taxonomía NIIF en un formato visual fácil de
leer que no requiere conocimiento de XBRL con un enlace a los Estándares NIIF
electrónicos (se requiere una suscripción en IFRS Premium).
IASB emite actualización de taxonomía NIIF para concesiones de alquiler
relacionadas con Covid-19
El IASB publicó el 18 de agosto de 2020 una actualización de la Taxonomía NIIF 2020
para Concesiones de alquiler, relacionadas con Covid-19, y que modificó la NIIF 16
Arrendamientos.
Revisión de la Norma NIIF para PYMES:
¿qué significa alineación?

El 14 agosto 2020, el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB)
publicó una solicitud de información,
como parte de la segunda revisión
integral de la Norma NIIF para las
PYMES.

IASB completa la respuesta a la reforma
de IBOR con enmiendas a las Normas
NIIF
El 27 de agosto el IASB ha completado su
respuesta a la reforma de las tasas de
oferta interbancarias IBOR con
enmiendas los Estándares NIIF – NIIF 9
NIC 39, NIIF 7 NIIF 4 y NIIF 16.

IASB difiere la fecha de vigencia de las modificaciones a la NIC 1
El 15 de julio de 2020 el Consejo IASB ha emitido la enmienda para diferir en un año la
fecha efectiva de Clasificación de Pasivos como Corriente o No Corriente, que modifica
la NIC1 "Presentación de Estados Financieros".
Modificaciones a la NIIF 17 y la NIIF 4
El Consejo (IASB) emitió el 25 de junio de 2020, enmiendas a la NIIF 17 "Contratos de
Seguro", abocadas a ayudar a las empresas a implementar el estándar y facilitarles la
explicación de su desempeño financiero. Los principios fundamentales introducidos
cuando el Consejo emitió por primera vez la NIIF 17 en mayo de 2017 no se ven
afectados.
Reducciones del alquiler relacionadas
con el Covid-19. Modificación a la NIIF 16

IASB emite paquete de modificaciones
de alcance limitado a las Normas NIIF

El 28 de Mayo de 2020, tal como se había
previsto en la reunión complementaria del
pasado 15 de mayo, el Consejo (IASB) emitió la
enmienda a la NIIF 16 “Arrendamientos” para
brindar un alivio oportuno a los arrendatarios, al
contabilizar “Lessing Concessions” relacionadas
con Covid-19, como “Rent holyday” y “Rent
Reductions”.

El paquete de enmiendas incluye enmiendas de
alcance limitado a tres Normas, así como las
Mejoras anuales del Consejo, que son cambios
que aclaran la redacción o corrigen
consecuencias menores, descuidos o conflictos
entre los requisitos de las Normas.

NIIF 17 Contratos de seguro: ¿por qué
cortes anuales?
28 de abril. Después de la más larga y cuidadosa
deliberación el Consejo (IASB) ha tomado la
decisión de confirmar que las aseguradoras
deben utilizar cohortes anuales al contabilizar el
CSM (Contractual Service Margin), en el NIIF 17
“Contratos de seguro”.

Aplicación de la NIIF 9 ante la
incertidumbre del coronavirus
El 27 de marzo de 2020, La Fundación NIIF y el
Consejo (IASB) han publicado un documento
que responde a preguntas sobre la aplicación
de la NIIF 9 Instrumentos financieros durante
este período de mayor incertidumbre económica
derivada de la pandemia de covid-19.

Publicación de la pregunta y respuesta 35.1 sobre la transición a la NIIF para las
PYMES
Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES, Número 1—Aplicación de la exención de costo o
esfuerzo desproporcionado al medir el valor razonable en la transición a la NIIF para las PYMES.
El 18 de marzo de 2020, la Fundación IFRS emitió un Q&A que proporciona orientación sobre la
aplicación de la Norma NIIF para PYMES.
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