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Estimados(as): 
 
Les presentamos un resumen de las noticias y 
publicaciones más relevantes acerca de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) y 
otros aspectos relevantes para directores y 
comités de Auditoría, en 2021. 
 
Aquí, encontrarán diversos artículos, 
materiales, guías y ayudas para su aplicación. 

 

Materiales y Guías 
 

Publicaciones 
relevantes 
 

Sobre IFRS 
 

Contacto 

   
 

 

 

Materiales y Guías 

 

Título   Descripción 
   
  
Material educativo 
sobre requisitos de 
negocio en marcha 
 
IAS PLUS 
 
IFRS Org 

  La Fundación IFRS ha publicado material educativo, 
'Negocio en marcha - un enfoque en la revelación', 
que tiene la intención de apoyar a las empresas en la 
implementación de los requisitos relacionados con la 
preparación de estados financieros utilizando las 
Normas NIIF sobre una base de empresa en marcha. 

   
  
IFRS in Focus - IASB 
propone una nueva 

  Este IFRS in Focus describe la propuesta del nuevo 
estándar NIIF Activos regulatorios y pasivos 

https://www.iasplus.com/en/news/2021/01/going-concern-educational-material
https://www.iasplus.com/en/news/2021/01/going-concern-educational-material
https://www.iasplus.com/en/news/2021/01/going-concern-educational-material
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/educational-going-concern
https://www.ifrs.org/
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/ed-regulatory-assets-liabilities
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/ed-regulatory-assets-liabilities


Norma sobre activos y 
pasivos regulatorios  

regulatorios establecidos en el Proyecto de Norma 
ED / 2021/1 del mismo título, publicado por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(Consejo) en enero de 2021. 

   
  
Borrador de carta de 
comentarios del 
EFRAG con respecto al 
documento de 
discusión del IASB 
sobre combinaciones 
de negocios bajo 
control común  

  El Grupo Europeo de Asesoría en Información 
Financiera (EFRAG por sus siglas en inglés) ha 
emitido un borrador de la carta de comentarios en 
el informe de discusión del IASB DP/2020/2 
'Combinación de Negocios bajo Control Común' 

   
  
Grabación del taller 
virtual del informe de 
discusión sobre 
combinaciones de 
negocios bajo control 
común  

  El 29 de enero de 2021, el IASB ofreció un taller 
virtual proporcionando un panorama general del 
informe de discusión de noviembre de 2020 
DP/2020/2 'Combinación de Negocios Bajo Control 
Común' por personal técnico del IASB, reflexiones 
del sector académico por Martín Hoogendoorn, y 
perspectivas en desarrollo del EFRAG por Patricia 
McBride. 
 
El taller virtual también incluye una sesión de 
preguntas y respuestas con el presentador y 
Miembro del Consejo del IASB Ann Tarca. 

   
  
IASB propone 
extender la exención 
práctica relacionada a 
las concesiones de 
renta por COVID-19  

  El Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) ha publicado un proyecto de 
norma 'Concesiones de rentas relacionadas con 
COVID-19 con posterioridad al 30 de junio de 2021 
(Enmienda propuesta a IFRS 16)' que contiene una 
extensión propuesta a la enmienda de mayo de 
2020 que proporciona a los arrendatarios con una 
excepción de evaluar si una concesión de renta 
relacionada con COVID-19 es una modificación del 
arrendamiento. 
 
Se solicitaron comentarios antes del 25 de febrero 
de 2021. 

   
  
IASB finaliza las 
modificaciones a la 
IAS 1 y la Declaración 
de prácticas de 
materialidad  

  El Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) ha publicado 'Revelaciones de 
políticas contables (Enmiendas a IAS 1 y IFRS 
Declaración de práctica 2)' con enmiendas que 
tienen como propósito ayudar a los preparadores en 
decidir cuales políticas contables revelar en sus 
estados financieros. 
 
Las enmiendas son efectivas por los periodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de enero 
de 2023. 

   
  
IASB finaliza las 
modificaciones a la 
IAS 8 con respecto a 

  El Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) ha publicado 'Definición de 
estimaciones contables (Enmiendas a IAS 8)' para 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/ed-regulatory-assets-liabilities
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/ed-regulatory-assets-liabilities
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/efrag-dcl-bcucc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/efrag-dcl-bcucc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/efrag-dcl-bcucc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/efrag-dcl-bcucc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/efrag-dcl-bcucc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/efrag-dcl-bcucc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/efrag-dcl-bcucc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/efrag-dcl-bcucc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/iasb-workshop-bccc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/iasb-workshop-bccc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/iasb-workshop-bccc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/iasb-workshop-bccc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/iasb-workshop-bccc
https://www.iasplus.com/deloitte/en/news/2021/02/iasb-workshop-bccc
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ifrs-16-ed
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ifrs-16-ed
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ifrs-16-ed
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ifrs-16-ed
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ifrs-16-ed
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/accounting-policies
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/accounting-policies
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/accounting-policies
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/accounting-policies
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/accounting-policies
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ias-8
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ias-8
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ias-8


las estimaciones 
contables  

ayudar a las entidades a distinguir entre políticas 
contables y estimaciones contables. 
 
Las enmiendas son efectivas para periodos anuales 
que comienzan en o después del 1 de enero de 
2023. 

   
  
Guía de valuación de 
IVSC sobre la reforma 
a la tasa IBOR 

  El Consejo Internacional de Normas de Valuación 
(IVSC) ha publicado el informe de perspectivas 
'Reforma IBOR - una guía de valuación' ya que la 
separación del IBOR cambiará las prácticas de 
fijación del precio, valuación y administración de 
riesgo notablemente en el sector de servicios 
financieros, pero también para cualquier entidad 
que usa instrumentos financieros. 

   
  
La Fundación IFRS 
anuncia grupo de 
trabajo de 
sustentabilidad  

  Con el fin de acelerar la convergencia en los 
estándares globales de informes de sustentabilidad y 
llevar a cabo la preparación técnica para un posible 
consejo internacional de estándares de informes de 
sustentabilidad bajo el gobierno de la Fundación 
IFRS, los Fideicomisarios han establecido un grupo 
de trabajo. 

   
  
IASB publica 
propuestas de 
enmiendas a la IFRS 
13 e IAS 19 y un 
borrador de guías 
para desarrollar y 
redactar información 
a revelar  

  El consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) ha publicado el borrador para 
discusión pública 'Requerimientos de revelación en 
las normas IFRS - Un enfoque piloto (Enmiendas 
propuestas a la IFRS 13 e IAS 19)' que contiene guías 
propuestas para sí mismo cuando se desarrollen y 
redacten requerimientos de revelación en las IFRS 
en el futuro; así como, las modificaciones 
propuestas a la IFRS 13 - Medición a valor razonable 
y la IAS 19 Beneficios a los empleados que resultan 
de la aplicación de la guía propuesta a esas normas. 
 
Se solicitan comentarios antes del 21 de octubre de 
2021. 

   
  
IOSCO crea un grupo 
de trabajo para 
apoyar la iniciativa de 
sostenibilidad de la 
Fundación IFRS  

  La Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (IOSCO) ha anunciado el establecimiento de 
un nuevo Grupo de Expertos Técnicos (TEG) que 
trabajará en estrecha colaboración con el grupo de 
trabajo de la Fundación IFRS en su proyecto de 
sustentabilidad. 

   
  
Accounting and SEC 
Reporting 
Considerations for 
SPAC Transactions  

  Un SPAC es una empresa recién formada que 
recauda efectivo en una IPO y utiliza ese efectivo o 
el capital social del SPAC, o ambos, para financiar la 
adquisición de una Compañía “objetivo”. 
 
El artículo detalla el funcionamiento de las 
transacciones SPAC, analiza las principales 
implicaciones contables bajo US GAAP, así como de 
reporteo para dar cumplimiento a los 

https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ias-8
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ias-8
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ivsc-2
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ivsc-2
https://www.iasplus.com/en/news/2021/02/ivsc-2
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/sustainability-ifrsf-working-group
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/sustainability-ifrsf-working-group
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/sustainability-ifrsf-working-group
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/sustainability-ifrsf-working-group
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/tslr
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/tslr
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/tslr
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/tslr
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/tslr
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/tslr
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/tslr
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/tslr
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/iosco-teg-sustainability
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/iosco-teg-sustainability
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/iosco-teg-sustainability
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/iosco-teg-sustainability
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/iosco-teg-sustainability
https://www.iasplus.com/en/news/2019/11/ifrs-and-climate-related-disclosures
https://www.iasplus.com/en/news/2019/11/ifrs-and-climate-related-disclosures
https://www.iasplus.com/en/news/2019/11/ifrs-and-climate-related-disclosures
https://www.iasplus.com/en/news/2019/11/ifrs-and-climate-related-disclosures


requerimientos de la SEC, tanto para el SPAC, como 
para la Compañía “objetivo”. 

 

  

 
 

 

 

Otras publicaciones relevantes: 

 

IFRS 

 

IFRS in Focus – Accounting Considerations Related to COVID-19 

IFRS in Focus – IASB Discussion Paper on Common Control Transactions 

IFRS in Focus – Closing Out 2020 

Foundation Trustees’ Consultation Paper on Sustainability Reporting 

 

SEC 

 

SEC Issues Final Rule to Improve Disclosures for Business Acquisitions and 

Dispositions 

SEC Modernizes Certain Regulation S-K Disclosure Requirements 

SEC Modernizes MD&A and Related Financial Disclosure Requirements 

Highlights of the 2020 AICPA Conference on Current SEC and PCAOB 

Developments — Hot Topics in a COVID-19 Environment 

 

#DeloitteESGNow — Human Capital Measures Up 

 

SPAC Transactions 

 

Roadmap Series 

 

Roadmap Series – Business Combinations 

Roadmap Series – US GAAP vs. IFRS 

Roadmap Series – Income Taxes 

Roadmap Series – Initial Public Offerings 

Roadmap Series – Leases 

Roadmap Series – Non GAAP Financial Measures 

   

Audit Committee 

 

Audit Committee Newsletter 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/coronavirus
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/bcucc
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/closing-out-2020
https://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2020/dcl-sustainability-consultation/file
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2020/sec-issues-final-rule-improve-disclosures
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2020/sec-issues-final-rule-improve-disclosures
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2020/reg-s-k-disclosure-requirements
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2020/sec-rule-mda-disclosure
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2020/aicpa-conference-sec-pcaob-developments
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2020/aicpa-conference-sec-pcaob-developments
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2020/human-capital-measures-up
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2020/human-capital-measures-up
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2020/human-capital-measures-up
https://www.iasplus.com/en/@@csesearch?q=SPAC
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/business-combinations
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/ifrs-us-gaap-comparison
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/income-taxes
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/initial-public-offerings
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/leasing
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/non-gaap-financial-measures
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/audit-committee-brief-newsletter.html


Defining the Role of the Audit Committee in Overseeing ESG 

What Audit Committees Want from CFOs 

Year-end accounting and financial reporting considerations: Questions for 

audit committees to consider 
 

  

 
 

 

 

Sobre las IFRS 

 

Para más información sobre las IFRS y otros recursos técnicos, pueden visitar 

los siguientes sitios: 

 

IAS PLUS – Portal de noticias globales de contabilidad. 

 

IFRS Learning – Módulos de e-learning sin costo para desarrollar 

conocimiento y aplicación de las IFRS 

 

IFRS in Focus – Resumen de noticias relacionadas con Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

Models and Checklists – Sitio con nuestro modelo de estados financieros 

que ilustra la correcta aplicación de la presentación y revelaciones de 

conformidad con IFRS. 

Deloitte Accounting Research Tool (DART) – Biblioteca web de aspectos 

contables y financieros en IFRS y US GAAP. 

 

Deloitte Roadmaps – Una colección de guías contables sobre tópicos 

relevantes y de interés para la comunidad contable. 

 

Audit Committee Brief – Publicación periódica que proporciona a los 

miembros del Comité de Auditoría recomendaciones, descripciones 

generales de los recursos de gobierno corporativo, perspectivas del entorno 

regulatorio y legislativo, y actualizaciones técnicas. 

  

 
 

Consulte las últimas publicaciones; o, visita el archivo de Assurance en 

Contacto Argentina, dando clic en el siguiente enlace: Assurance en Contacto 

Argentina. 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Fernando Lattuca 
S-LATAM Assurance Business Leader 
IFRS Centre of Excellence Leader - Argentina 

 

 

Contacto 

 
Este buzón solo distribuye información y contenido; no recibe correos. 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/defining-the-role-of-the-audit-committee-in-overseeing-ESG.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-audit-committees.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/year-end-accounting-and-financial-reporting-considerations.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/year-end-accounting-and-financial-reporting-considerations.html
https://www.iasplus.com/en
https://www.deloitteifrslearning.com/
https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/newsletters/ifrs-in-focus
https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/newsletters/ifrs-in-focus
https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/publication-series/models-and-checklists
https://dart.deloitte.com/iGAAP
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/topics/audit-committee.html
https://www2.deloitte.com/ar/es/pages/auditoria/articles/novedades-contables-estados-financieros.html
https://www2.deloitte.com/ar/es/pages/auditoria/articles/novedades-contables-estados-financieros.html


En caso de dudas o comentarios, por favor, escríbanos a los contactos en 

Argentina: 

Fernando Lattuca 
flattuca@deloitte.com 

 

Fernando de Nicola 
fdenicola@deloitte.com 
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