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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 
consejeros y comités de Auditoría para los meses 
Abril a Julio de 2021. 
 
Aquí, encontrarán diversos artículos, materiales, 
guías y ayudas para su aplicación. 
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Economías 
hiperinflacionarias - Lista 
actualizada de seguimiento 

  IAS 29 'Informes Financieros en Economías 
Hiperinflacionarias' define y proporciona orientación general 
para evaluar si la economía de una jurisdicción en particular 
es hiperinflacionaria. Pero el IASB no identifica jurisdicciones 
específicas. 
 
El Grupo de Trabajo sobre Prácticas Internacionales (IPTF) 
del Centro de Auditoría de la Calidad (CAQ) supervisa la 
situación de los países 'altamente inflacionarios'. 
 
Si bien supervisa la situación de los países altamente 
inflacionarios con la intención de aplicar los US GAAP, sus 
criterios para identificar a esos países son similares a los de 
identificar las «economías hiperinflacionarias» en virtud de 
la IAS 29. 

   
  
Comparación entre IPSAS-
IFRS actualizado 

  La Junta Internacional de Normas de Contabilidad del Sector 
Público (IPSASB), que desarrolla las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) para la 
presentación de informes financieros por parte de los 
gobiernos y otras entidades del sector público, ha publicado 
un tablero de alineación actualizado de IPSAS-IFRS que 
muestra hasta qué punto las IPSAS individuales están 
alineadas con las IFRS correspondientes. 

   
  
La IFAC pide a las partes 
interesadas que se preparen 
ahora para los estándares 
globales de informes de 
sustentabilidad 
 
IFAC.org 
  

  La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publicó un 
marco para la implementación de estándares globales de 
sustentabilidad a nivel local. 
 
La IFAC cree que las jurisdicciones deben comenzar a 
examinar cómo las normas globales que la Junta 
Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB) podría 
desarrollar pueden ajustarse junto con los requisitos de 
informes relacionados con la sustentabilidad establecidos a 
nivel jurisdiccional. 

   
  
IASB publica un artículo 
sobre "las perspectivas de 
los inversores" sobre las 
revelaciones en los estados 
financieros 

  La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
ha publicado el último número de 'las Perspectivas de los 
Inversores'. 
 
En esta edición, el miembro del Consejo de la IASB, Nick 
Anderson, analiza el nuevo enfoque para desarrollar y 
redactar los requisitos de divulgación en las IFRSs. 
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/resources-for/investors/investor-perspectives/investor-perspectives-sept-2021.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/resources-for/investors/investor-perspectives/investor-perspectives-sept-2021.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/resources-for/investors/investor-perspectives/investor-perspectives-sept-2021.pdf


La IASB publica una solicitud 
de información sobre la 
revisión posterior a la 
aplicación de la IFRS 9 

  El IASB ha emitido una solicitud de información solicitando 
comentarios de los interesados para identificar: 

• Si los requisitos de clasificación y medición de IFRS 9 
'Instrumentos financieros' proporcionan 
información útil para los usuarios de los estados 
financieros; 

• Si existen requisitos difíciles de aplicar y pueden 
impedir la aplicación coherente de la norma; y, 

• Si han surgido costos inesperados en relación con la 
aplicación o el cumplimiento de la norma. 

   
  
Podcast sobre el desarrollo 
del Comité de 
Interpretaciones de IFRS 
 
IFRS.org 
 
 

  El podcast se centra en: 

• IVA no reembolsable en los pagos de arrendamiento 
(IFRS 16); 

• Contabilización de las garantías que son pasivos 
financieros del reconocimiento inicial (IAS 32); 

• Depósitos a la vista con restricciones de uso (IAS 7); 
y, 

• Efectivo recibido vía transferencia electrónica como 
liquidación de un activo financiero (IFRS 9). 

   
  
La Unión Europea pidió 
seguir un enfoque de 
referencia global para la 
presentación de informes de 
ESG 

  Con el apoyo y la coordinación de la Mesa Redonda Europea 
para la Industria, la Alianza para el Equilibrio de Valor, el 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y 
el Foro Económico Mundial, 57 organizaciones han enviado 
una carta abierta a la Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea en la cual piden 
que alineen las próximas normas europeas de información 
sobre sustentabilidad con estadísticas y declaraciones de 
rendimiento coherentes y comparables a escala mundial. 

   
  
Requisitos generales para la 
divulgación del prototipo de 
información financiera 
relacionada con la 
sustentabilidad 

  La Fundación IFRS ha publicado un prototipo de divulgación 
de requisitos generales de información financiera 
relacionada con la sustentabilidad. 

   
  
Prototipo de revelaciones 
relacionadas con el clima 

  La Fundación IFRS ha publicado un prototipo de revelaciones 
relacionadas con el clima que es la propuesta del Grupo de 

https://www.iasplus.com/en/news/2021/09/pir-ifrs-9-rfi
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https://www.iasplus.com/en/news/2021/10/ifric-podcast
https://www.iasplus.com/en/news/2021/06/webinar-disclosure-requirements
https://www.iasplus.com/en/news/2021/06/webinar-disclosure-requirements
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/10/october-2021-ifrs-interpretations-committee-podcast-now-available/
https://www.iasplus.com/en/news/2021/06/webinar-disclosure-requirements
https://www.iasplus.com/en/news/2021/06/webinar-disclosure-requirements
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https://www.iasplus.com/en/news/2021/10/eu-global-baseline-wef
https://www.iasplus.com/en/news/2021/10/eu-global-baseline-wef
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https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/general-requirements-prototype
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/general-requirements-prototype
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/general-requirements-prototype
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/general-requirements-prototype
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/general-requirements-prototype
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/climate-prototype
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/climate-prototype


 
IFRS.org 
 
IFRS suplementaria 

Trabajo de Preparación Técnica (GTRG) para el primer 
estándar temático. 

   
  
La Fundación IFRS crea una 
nueva junta de estándares 
de sustentabilidad 

  La Fundación IFRS ha anunciado la creación de su nuevo 
Consejo Internacional de Normas de Sustentabilidad (ISSB) 
que desarrollará una línea de base global integral de 
estándares de divulgación de sustentabilidad de alta calidad 
para satisfacer las necesidades de información de los 
inversionistas. 

   
  
La IASB propone enmiendas 
a la IAS 1 sobre la 
clasificación de la deuda 
con covenants 

  La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
publicó el borrador de exposición 'Pasivos no corrientes con 
Covenants (enmiendas propuestas a la IAS 1)' para aclarar 
cómo las condiciones con las que una entidad debe cumplir 
dentro de los doce meses siguientes al período del informe 
afectan la clasificación de un pasivo. 

   
  
La Unión Europea adopta 
IFRS 17 

  El Reglamento de la Comisión por el que se modifica el 
Reglamento adopta los contratos de seguros IFRS 17 y las 
modificaciones de junio de 2020 de IFRS 17 con la misma 
fecha de entrada en vigor que el IASB (1 de enero de 2023). 
 
El Reglamento establece una exención facultativa de la 
aplicación del requisito anual relativo al momento del 
reconocimiento de la ganancia en el contrato, el margen de 
servicio contractual, en beneficio o pérdida. 
 
Las entidades que hacen uso de la exención no aplican las 
IFRS tal como las expide la IASB y necesitan revelar el hecho. 

   
  
El Presidente del IASB 
discute el futuro de las 
Normas Contables del IFRS 

  El Presidente del IASB, Andreas Barckow, habló con los 
delegados en la Conferencia anual del AICPA y CIMA 
celebrada en Washington D.C. sobre los desarrollos actuales 
de la SEC y PCAOB, En su discurso, el Sr. Barckow se centró 
en la sustentabilidad, las prioridades actuales y futuras del 
IASB, y la convergencia con el FASB. 

   
  
La IASB finaliza la enmienda 
de alcance de la IFRS 17 

  La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
ha publicado la 'Aplicación Inicial de IFRS 17 e IFRS 9 — 
información comparativa (Enmienda a IFRS 17)' con una 
enmienda que permite a las empresas mejorar la utilidad de 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-climate-related-disclosures-prototype.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/climate-related-disclosures-prototype-technical-protocols-supplement.pdf
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/issb
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/issb
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/issb
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/ias-1
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/ias-1
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/ias-1
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/ias-1
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/ifrs-17-eu
https://www.iasplus.com/en/news/2021/11/ifrs-17-eu
https://www.iasplus.com/en/news/2021/12/iasb-chair-speech
https://www.iasplus.com/en/news/2021/12/iasb-chair-speech
https://www.iasplus.com/en/news/2021/12/iasb-chair-speech
https://www.iasplus.com/en/news/2021/12/ifrs-17-ifrs-9
https://www.iasplus.com/en/news/2021/12/ifrs-17-ifrs-9


la información comparativa presentada sobre la aplicación 
inicial de IFRS 17 e IFRS 9. 

  
 

  
 

  
 
 

 

 

 
 

  

 

Otras publicaciones relevantes: 

IFRS 
 
Heads Up - #DeloitteESGnow 
 
A Closer Look – Special purpose acquisition companies 
 
IFRS model financial statements 2021 
 
Year in review - 2021 
 

SEC 
 
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/us/heads-up/2021/issue-16
https://www.iasplus.com/en/publications/global/a-closer-look/spac
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2021/mfs-2021
https://www.iasplus.com/en/news/2021/12/year-in-review
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/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 
 

  
 

  
 
 

 

 

 
 

  

 

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 (Portal de suscripción). 
 
Deloitte Roadmaps - Una colección de guías contables sobre tópicos relevantes y 
de interés para la comunidad contable. 
 
Audit Committee Debrief - 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. 
 
Sustainability and integrated reporting – Repositorio de información sobre la 
iniciativa de Sustentabilidad e Integración de Reporteo. 

 

  
 

  
 
 

 

 

   

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
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https://www.deloitteifrslearning.com/
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://www.iasplus.com/en/resources/sustainability


  Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 
 
Fernando de Nicola 
Accounting & Reporting Advisory Leader 
Deloitte Spanish Latin America 

 

 
 

 

 

 

  

 

Contacto 

 
Este buzón solo distribuye información y contenido; no recibe correos. 
En caso de dudas o comentarios, por favor, escríbanos 
a: contacto_assurance@deloittemx.com 

 

  
 

  
 
 

 

 

 

 

  
   

  
 

 

 
 

 

 

 

 
Deloitte Guatemala 

Europlaza World Business Center 
5ª avenida 5-55 zona 14 

Torre 4 Nivel 8 
Ciudad de Guatemala 
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el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una 
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en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de 
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para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de 
Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. 
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Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este 
documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, 

legales, fiscales u otros. 
 

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para 
cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar 

cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se 
proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la 

integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida 
sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. 
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