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Novedades en Normas Contables
Adecuadas en Uruguay
Diego Mandía
© 2008 Deloitte Touche Tohmatsu

La gran novedad a nivel local

En octubre de 2014 se emitió un nuevo decreto que
actualiza las Normas Contables Adecuadas en Uruguay.
Es el 291/14

4

© Deloitte S.C. Todos los derechos Reservados

Decreto 291/14 (14/10/14)

Emisores de valores
de oferta pública

Empresas reguladas

Normas
contables
según el tipo
de emisor
Emisores de Menor
Importancia Relativa
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Otras empresas
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Emisores de valores de oferta pública
No hay cambios a nivel local
– Continúan aplicando el Decreto 124/11
– Es obligación presentar consolidados y separados
– En separados es obligación aplicar VPP
NIIF tal como son emitidas por el IASB
– Veremos en la segunda parte los cambios más importantes a
nivel de NIIF
Excluye (por el 124/11):
– instituciones de intermediación financiera,
– entes autónomos y servicios desentralizados
No aplican decretos 103/991, 99/009, 538/009 y 37/010
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Empresas reguladas

Reguladas BCU

• Normativa propia
• Según tipo de
entidad
• Bancos, EAC, etc

Entes autónomos y
Servicios
descentralizados
• Normas Contables
Adecuadas en el
Uruguay
• Ordenanza 81

Reguladas MSP
• Normas Contables
Adecudas en el
Uruguay
• Ajuste por inflación
obligatorio

• En proceso especial
de migración a NIIF
con ajustes locales
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Otras empresas y EMIR

Deberan adoptar las
NIIF para PYMEs
Con algunas
modificaciones y
excepciones locales
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Norma obligatoria
para ejercicios
iniciados a partir del 1
de enero de 2015
Se permite su
aplicación inmediata
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¿Cuáles son los EMIR?
No hay grandes cambios en este sentido
Deben cumplir con todas estas condiciones:
– Sus ingresos operativos anuales no superen las 200.000 UR
– Su endeudamiento total con entidades controladas por el
Banco Central del Uruguay, en cualquier momento del
ejercicio, no exceda al 5% de la RPBB
– No sean sociedades con participación estatal (artículo 25 de la
Ley 17.555)
– No sean controlantes de, o controladas por entidades
excluidas por los numerales anteriores
– No tengan obligación pública de rendir cuentas de
acuerdo con la sección 1 de la NIIF para PYMES (nueva
condición)
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NIIF para PYMEs – IFRS for SMEs
Las NIIF para PYMEs son:
• Un conjunto independiente de principios
contables que se basan en las NIIF, pero que
se adaptaron para las PYMEs:
• Se omiten los temas que no son relevantes
para las PYMEs
• Algunas políticas contables han sido
eliminadas porque se cuenta con un método
simplificado.
• Se simplificaron muchos principios de
reconocimiento y valuación.
• Requieren un número considerablemente
menor de revelaciones
• Lenguaje simplificado con explicaciones
claras mediante ejemplos.

• Organizadas por tema para facilitar su uso
10
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Sección 1 - ¿Qué es una PYME en el marco del
IASB?
PYME
• No tienen
obligación pública
de rendir cuentas; y
• Publica estados
contables para
propósitos
generales para
usuarios externos

Obligación pública de
rendir cuentas
•
•

Tener instrumentos
que se negocian en un
mercado público, o
Una de sus principales
actividades es
mantener activos en
calidad de
fiduciario para un
amplio grupo de
terceros. (*)

(*) Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de
seguros, los intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión
11
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Empresas que no son PYME

• Si no cumplen con las condiciones de la Sección
1, deben aplicar el decreto 124/11
• Sustancialmente aplica NIIF full
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Determinación de las políticas contables según NIIF
para PYMEs
Jerarquía

1

NIIF para
PYMEs

2

Otras guías de las NIIF
para PYMEs que traten
temas similares

3

Definiciones, criterios
de reconocimiento,
conceptos de
valuación y principios
generalizados de la
sección 2

La política contable debe
contener información que
sea:
• Relevante
• Confiable
• Manifestación fiel
• Sustancia sobre forma
• Imparcial
• Prudente
• Completa

NIIF completas (no es obligatorio)
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Secciones NIIF Pymes
Sección

1: Pequeñas y medianas entidades
2: Conceptos y principios
3: Presentación de Estados Financieros
4: Estado de situación financiera
5: Estado del resultado integral
6: Estado de cambios en el patrimonio
7: Estado de flujos de efectivo
8: Notas
14

NIIF Pymes
completas

Entidades de Menor
Importancia Relativa
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Secciones NIIF Pymes
Sección

9: Consolidación
10: Políticas contables
11: Instrumentos financieros básicos
12: Instrumentos financieros complejos
13: Inventarios
14: Asociadas
15: Negocios Conjuntos
16: Propiedades de Inversión
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NIIF Pymes
completas

Entidades de Menor
Importancia Relativa
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Secciones NIIF Pymes
Sección

17: Propiedad, Planta y Equipo
18: Activos Intangibles diferentes a Valor llave
19: Combinaciones de negocios y valor llave
20: Arrendamientos
21: Provisiones y Contingencias
22: Pasivos y Patrimonio
23: Ingresos de actividades Ordinarias
24: Subvenciones del gobierno
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NIIF Pymes
completas

Entidades de Menor
Importancia Relativa
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Secciones NIIF Pymes
Sección

25: Costos por préstamos
26: Pagos basados en acciones
27: Desvalorización de activos
28: Beneficio a los empleados
29: Impuesto sobre la renta
30: Conversión de moneda extranjera
31: Hiperinfación
32: Hechos ocurridos después del período que
se informa
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NIIF Pymes
completas

Entidades de Menor
Importancia Relativa
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Secciones NIIF Pymes
Sección
33: Información a revelar sobre partes
relacionadas
34: Actividades especiales
35: Transición a las NIIF para Pymes
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NIIF Pymes
completas

!
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!

Entidades de Menor
Importancia Relativa
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Principales diferencias con NIIF
Temas omitidos

19

•

Utilidad por acción

•

Información financiera a fecha
intermedia

•

Información por segmentos

•

Seguros

•

Tratamiento contable especial de
activos mantenidos para la venta

No se permiten opciones de políticas
contables debido a que existe un
tratamiento simplificado
•

Modelo de revaluación para
propiedades, planta y equipo, y
activos intangibles

•

Consolidación proporcional para
entidades bajo control conjunto

•

Elección de políticas contables para
propiedades de inversión

•

Diferentes métodos para registrar
subvenciones de gobierno

•

Diferimiento de ganancias y pérdidas
actuariales de los planes con
beneficios definidos

•

NCI medido a valor razonable

•

Ciertas opciones para instrumentos
financieros
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Principales diferencias con NIIF (cont.)
Simplificación de los requerimientos de
reconocimiento y valuación

Reducción en los requisitos de
revelación

Ejemplos:

Debido a que:

– Instrumentos Financieros
– Valor llave e intangibles de vida
indefinida
– Asociadas y entidades bajo control
conjunto
– PPE y activos intangibles
– Planes con beneficios definidos
– Activos disponibles para la venta
– Intereses de préstamos
– Gastos de desarrollo
– Activos biológicos

– Se refieren a temas u opciones de
políticas contables que se
omitieron, o a principios de
reconocimiento y valuación que se
han simplificado; o
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– No se consideran adecuadas a las
necesidades de los usuarios y/o
por cuestiones de costo/beneficio.
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Modificaciones y excepciones locales a la NIIF PYMEs
1

Se podrá aplicar el modelo de revaluación de la NIC 16

2

Se podrá aplicar la capitalización de préstamos de la NIC 23

3

Será obligatoria la presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio

4

Decreto 538/09: en separados debe aplicarse VPP para subsidiarias, JV y
asociadas

5

Decreto 103/91: Corriente/No Corriente y Gastos por función

Solo para EMIR
• Podrán aplicar el peso como moneda funcional en cualquier caso
• En situaciones no comprendidas dentro de las normas para EMIR podrán
aplicar los “Criterios contables que sean de uso más generalizado y mejor
se adecúen a las circunstancias particulares del caso considerado”
21
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Resumen
Alternativas del Decreto 291/014

NIIF PYMEs
simplificadas

NIIF PYMEs

NIIF

Obligatorio

Opcional

Opcional

Resto de entidades

X

Obligatorio

Opcional

Emisores de valores de
Oferta Pública

X

X

Obligatorio

Entidades de Menor
Importancia Relativa
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Actualización en Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF)
Juan José Cabrera
© 2008 Deloitte Touche Tohmatsu

Nuevas NIIF y enmiendas de
aplicación para períodos
anuales comenzando en o
después del 1/1/14

Nuevas NIIF y enmiendas de aplicación para períodos
anuales comenzando en o después del 1/1/14
Modificaciones

IAS 32 Compensación de
activos y pasivos
IAS 39 - Novación de
derivados y
continuación con la
contab. de cobertura
IAS 36 - Revelación
sobre el monto
recuperable – activos
no financieros

IFRS 14 –Cuentas
diferidas regulatorias
IAS 19 Contribuciones de
empleados

IAS 28 – EECC
Separados - VPP

IFRS 15 –
Reconocimiento de
Ingresos (2017)

Mejoras 2010-2012

IAS 41 – Plantas
para producir activos
biológicos

IFRS 9 – Deterioro
(2018)

IFRIC 21 Gravámenes

Mejoras 2011-2013

IAS 16 y 38
Clarificación métodos
aceptables de
depreciación

IFRS 9 Instrumentos
financieros(cont. de
coberturas) (2018)

1 Enero 2014

1 Julio 2014

2016

2017 y 2018

IFRS 10 - Entidades
de inversión

3

Nuevas IFRSs /
IFRIC
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Nuevas NIIF y enmiendas de aplicación para períodos
anuales comenzando en o después del 1/1/14
Modificaciones

IAS 32 Compensación de
activos y pasivos
IAS 39 - Novación de
derivados y
continuación con la
contab. de cobertura
IAS 36 - Revelación
sobre el monto
recuperable – activos
no financieros

IFRS 14 –Cuentas
diferidas regulatorias
IAS 19 Contribuciones de
empleados

IAS 28 – EECC
Separados - VPP

IFRS 15 –
Reconocimiento de
Ingresos (2017)

Mejoras 2010-2012

IAS 41 – Plantas
para producir activos
biológicos

IFRS 9 – Deterioro
(2018)

IFRIC 21 Gravámenes

Mejoras 2011-2013

IAS 16 y 38
Clarificación métodos
aceptables de
depreciación

IFRS 9 Instrumentos
financieros(cont. de
coberturas) (2018)

1 Enero 2014

1 Julio 2014

2016

2017 y 2018

IFRS 10 - Entidades
de inversión

4

Nuevas IFRSs /
IFRIC
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Modificaciones to IAS 32–Activos y pasivos Compensación
Clarificación de:
Significado de
“actualmente tiene
derecho legal de
compensar”

Circunstancias
cuando un sistema de
cancelación por el
bruto = compensación
por el neto

•

Disponible a cualquier momento durante el
contrato

•

Ejecutable y ejercitable por cualquiera de las
partes en cualquier circunstancia

•

De acuerdo con los términos contractuales y las
leyes que rigen el contrato.

•
•
•
•

Envío para el procesamiento en el mismo momento
Instrucciones no pueden ser canceladas/alteradas
No se espera cambios en el flujo de caja
Una transacción rechazada es re-ingresadas hasta que
es cancelada
El procesamiento es a través de la misma entidad
Una línea de crédito intra-día està disponible y es
probable que sea cumplida

•
•

Efectiva por los períodos anuales comenzados en 1 Enero 2014
Aplicación retrospectiva!
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Modificaciones a la NIC 36 – Monto recuperable:
Revelaciones
Revelaciones reducidas
Revelaciones del monto recuperable de un activo o una UGE es
requerido SOLO SI un deterioro ha sido reconocido (o reversado en
el período)

Revelaciones incorporadas
Si monto recuperable = FV menos costos de vender Y una pérdida
por deterioro ha sido reconocida o reversada, debe revelarse:
• Nivel jerárquico del FV
• Si es nivel 2 /3: térnicas de valuación, supuestos claves

Efectiva por los períodos anuales comenzados en 1 Enero 2014
Aplicación retrospectiva!
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Modificaciones a IFRS 10, IFRS 12 & IAS 27–
Entidades de inversión
Una entidad de inversión es una entidad que…

Criterios
requeridos

Los retornos de la
inversión son por una
apreciación del capital,
ingreso por inversión o
ambos
Gerenciamiento
y evaluación de
las inversiones
en base al FV

Obtiene
fondos de uno
o mas
intersores

Entidad de
inversión

Característica
s típicas

8

Inversiones
múltiples

Inversores
múltiples

Inversores no
relacionados

Participación a
través de capital
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IFRIC 21 -Gravámenes
Cuándo se “gatilla” la
obligación?

Cuándo se produce el
evento de la obligación?

Cuándo es reconocido
el pasivo?

Progresivamente a medida
que la entidad genera
ingresos

Cuando el ingreso es
generado

Devengamiento sobre el
ingreso generado en el
período

En su totalidad tan pronto
como la entidad genera
ingresos en un año
determinado (ej. n+1)

Cuando el ingreso es
generado en el año fijado

Devengamiento cuando el
ingreso es generado (n+1)

Si la entidad opera en una
fecha específica

La entidad está en
funcionamiento en la fecha
indicada

No se devenga hasta la
fecha especificada

Cuando el ingreso generado
alcanza el umbral mínimo.

No se devenga hasta que el
umbral mínimo es alcanzado
(ignorando la probabilidad
basada en la historia)

Si la entidad genera
ingresos sobre un monto o
umbral mínimo
especificado
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IFRIC 21 Gravámenes (cont.)
El pasivo sólo debe ser reconocido en estados intermedios,
una vez que ha producido el evento que obliga

Pasivo no reconocido
Q1

Q2

Pasivo reconocido
Q3

Q4

Ocurrencia del evento
que obliga: 31 Julio

Efectiva por los períodos anuales comenzados en 1 Enero 2014
Aplicación retrospectiva!
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Nuevas NIIF y enmiendas de aplicación para períodos
anuales comenzando en o después del 1/1/14
Modificaciones

IAS 32 Compensación de
activos y pasivos
IAS 39 - Novación de
derivados y
continuación con la
contab. de cobertura
IAS 36 - Revelación
sobre el monto
recuperable – activos
no financieross

IFRS 14 –Cuentas
diferidas regulatorias
IAS 19 Contribuciones de
empleados

IAS 28 – EECC
Separados - VPP

IFRS 15 –
Reconocimiento de
Ingresos (2017)

Mejoras 2010-2012

IAS 41 – Plantas
para producir activos
biológicos

IFRS 9 – Deterioro
(2018)

IFRIC 21 Gravámenes

Mejoras 2011-2013

IAS 16 y 38
Clarificación métodos
aceptables de
depreciación

IFRS 9 Instrumentos
financieros(cont. de
coberturas) (2018)

1 Enero 2014

1 Julio 2014

2016

2017 y 2018

IFRS 10 - Entidades
de inversión

23

Nuevas IFRSs /
IFRIC
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Ciclo de mejoras anuales a las IFRSs–2010-2012
IFRS 13–Cuentas por cobrar y
pagar de corto plazo
IAS 16/38– Método de
revaluación: corrección
proporcional de las
amortizaciones acumuladas

- Cuentas por cobrar y pagar de corto plazo sin
interés pueden ser medidos sin descontar si el
efecto no es material
-

Valor bruto: ajustado consistentemente con el
monto de la revaluación del activo
Depreciación acumulada: diferencia entre el valor
bruto y el valor en libros

IAS 24–Personal gerencial
clave

- Entidad gerenciadora brindando personal clave
para brindar el servicio = parte relacionada (la
entidad)
- Debe revelarse los montos incurridos por los
servicios recibidos de la entidad gerenciadora

Otras mejoras

IFRS 2–Modificación de algunas definiciones
IFRS 3–Consideración contingente a VR
IFRS 8–(1) Agregación y (2) Reconciliación activos

Efectiva por los períodos anuales comenzados en 1 Julio 2014
Prospective application (special provisions for IAS16/38)!
25

Envíe sus preguntas durante la presentación al 091 557 549
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Ciclo de mejoras anuales a las IFRSs–2011-2013

IFRS 1– Aclaración del
significado de “IFRSs efectivas”

- Adoptantes por primera vez tienen permitido
aplicar nuevas IFRS que no están vigentes y, si
esa IFRS permite su aplicación anticipada

§ IFRS 3–Aclaración de la exclusión del alcance a
los negocios conjuntos
Otras mejoras

§ IFRS 13– Aclaración del alcance de la excepción
de portafolio
§ IAS 40–Aclaración de interrelación entre IFRS 3 y
IAS 40

Efectiva por los períodos anuales comenzados en 1 Julio 2014.
Prospective application!
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Nuevas NIIF y enmiendas de aplicación para períodos
anuales comenzando en o después del 1/1/14
Modificaciones

IAS 32 Compensación de
activos y pasivos
IAS 39 - Novación de
derivados y
continuación con la
contab. de cobertura
IAS 36 - Revelación
sobre el monto
recuperable – activos
no financieross

IFRS 14 –Cuentas
diferidas regulatorias
IAS 19 Contribuciones de
empleados

IAS 28 – EECC
Separados - VPP

IFRS 15 –
Reconocimiento de
Ingresos (2017)

Mejoras 2010-2012

IAS 41 – Plantas
para producir activos
biológicos

IFRS 9 – Deterioro
(2018)

IFRIC 21 Gravámenes

Mejoras 2011-2013

IAS 16 y 38
Clarificación métodos
aceptables de
depreciación

IFRS 9 Instrumentos
financieros(cont. de
coberturas) (2018)

1 Enero 2014

1 Julio 2014

2016

2017 y 2018

IFRS 10 - Entidades
de inversión

27

Nuevas IFRSs /
IFRIC
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IFRS 14– Cuentas diferidas regulatorias
Aplicable solo para los adoptantes por primera vez! Los actuales
usuarios de IFRS deben esperar el nuevo borrador de discusión mas
adelante (después de 2014)…
Opción para los adoptantes por primera vez:
• Pueden continuar reconociendo los montos relativos a cuentas diferidas
regulatorias de acuerdo con el GAAP anterior
• Pero si hacen eso, el efecto de las tarifas reguladas debe ser
presentado separado de los demás items.

Efectiva por los períodos anuales comenzados en 1 Enero 2016
Early adoption permitted!
28
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Estados contables separados – Método de
equivalencia patrimonial (VPP)
Alcance

Modificación

Fecha efectiva

29

• Estados contables separados
• Se reincorpora el VPP como opción de medición de
inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y
asociadas.
• Se mantiene el costo y valor razonable
• Períodos comenzados el 1 de enero de 2016
• Aplicación retrospectiva
• Aplicación anticipada permitida

© 2014 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados.

Plantas para generar activos biológicos (Bearer
Plants)
Alcance

• Solo las plantas, no la producción de las mismas

Modificación

• Las “bearer plants” quedan fuera de la NIC 41 y
pasan a la NIC 16
• Se pueden medir al costo o al valor revaluado

Transición y fecha de
aplicación

• Aplicación a partir del 1 Enero 2016 – (en forma
retrospectiva)
• Existe la opción de utilizar el valor razonable ya
registrado como “costo atribuido”
• Adopción anticipada permitida

30
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NICs 16 y 38- Clarificación sobre métodos aceptables
de depreciación
NIC 16

• Se prohibe el método de depreciación en función de
los ingresos
• Existe la presunción (rebatible) de que el método de
depreciación en función de los ingresos no es
apropiado

NIC 38

Fecha de aplicación

• Rebatible cuando:
a) El activo es expresado como una medición de
los ingresos y
b) El ingreso y el consumo del activo intangible
están altamente correlacionados
• Aplicación a partir del 1 Enero 2016 – (en forma
prospectiva)
• Adopción anticipada permitida
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Nuevas NIIF y enmiendas de aplicación para períodos
anuales comenzando en o después del 1/1/14
Modificaciones

IAS 32 Compensación de
activos y pasivos
IAS 39 - Novación de
derivados y
continuación con la
contab. de cobertura
IAS 36 - Revelación
sobre el monto
recuperable – activos
no financieross

IFRS 14 –Cuentas
diferidas regulatorias
IAS 19 Contribuciones de
empleados

IAS 28 – EECC
Separados - VPP

IFRS 15 –
Reconocimiento de
Ingresos (2017)

Mejoras 2010-2012

IAS 41 – Plantas
para producir activos
biológicos

IFRS 9 – Deterioro
(2018)

IFRIC 21 Gravámenes

Mejoras 2011-2013

IAS 16 y 38
Clarificación métodos
aceptables de
depreciación

IFRS 9 Instrumentos
financieros (cont. de
coberturas) (2018)

1 Enero 2014

1 Julio 2014

2016

2017 y 2018

IFRS 10 - Entidades
de inversión
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Nuevas IFRSs /
IFRIC
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Principio básico de la NIIF 15
üSustituye a las normas existentes sobre ingresos tales como:
‒ NIC 11-Contratos de construcción
‒ NIC 18 Ingresos
‒ IFRIC 13 Programas de lealtad de clientes
‒ IFRIC 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles
‒ IFRIC 18 Transferencias de activos desde los clientes
‒ SIC-31 Ingresos—Transacciones de canje involucrando servicios de publicidad.

Modelo de cinco pasos para aplicar el principio de base:
Identificar
el contrato
con el
cliente

Identificar las
obligaciones de
performance en
contrato

©2014 For information contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Determinar
el precio de
transacción

Asignar
precio de
transacción

Reconocer los
ingresos cuando
la obligación de
performance ha
sido satisfecha
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Ejemplos de industrias que se ven afectadas
significativamente

IFRS 15

Ejemplos de industrias que podrían ser impactadas
significativamente:
• Telecomunicaciones
• Contratos de manufactura
• Industria del software y tecnológicas
• Real estate (específicamente construcción de
edificios de apartamentos)

Esta norma no estará vigente hasta el 2017, pero teniendo
en cuenta la aplicación retroactiva y significativo impacto en
algunas entidades es importante empezar a pensar en el
impacto.
©2014 For information contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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IFRS 9 – Contabilidad de cobertura
Items que califican para ser cubiertos
Items cubiertos
ü Uno o un grupo de activos o pasivos
ü Medición confiable

Desde
IAS 39

Compromisos en
Activos y pasivos
firme no
reconocidos
reconocidos

Transacciones
planificadas
(altamente
probables)

Inversión neta en
una operación
extranjera

Nuevo
en
IFRS 9

Componentes de
riesgos de items
no financieros

Grupos
(restricciones
removidas)

Posiciones netas
(con algunas
restricciones)

35

Exposición
agregada (de
riesgos)
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Lo que se puede
venir…

IASB –Principales proyectos

Proyecto
Marco Conceptual
Macro hedging

Borrador
Consulta pública de un
papel de discusión

Insurance

Redeliberando

Leases

Redeliberando

Revelaciones – NIC 1 modificación

Redeliberando

Revelaciones sobre deuda neta – NIC 7
Actividades con tarifas reguladas

41

Status

Borrador
Bajo investigación/papel de
discusión
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Leasing actualización – dónde estamos?

Mar 2009

Aug 2010

May 2013

Se emite DP

Primer ED

Segundo ED

2014
Redeliberac.

?

?

Final Standard Effective date

•

Las redeliberaciones continuarán en las futuras reuniones

•

Todavía no se ha determinado una fecha para tener completo el proyecto

•

Actualmente no hay planes para borradores adicionales antes de emitir la norma final

42
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Decisiones sobre la contabilidad del arrendatario

43

Los arrendamientos se
vienen en el balance

Exención de
arrendamiento a corto
plazo se amplió - ahora
considerar si el período
de arrendamiento de 12
meses o menos

Enfoque de portafolio
para arrendatarios y
(arrendadores) para
activos "pequeños".
Exención bajo análisis

Un modelo único (sin
'tipo B') da el perfil de
gastos de arrendamiento
financiero
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Iniciativa de revelación – Deuda neta
Mayo 2013 – Foro de
Discusión da feedback
para que se de una
minada en la deuda
neta

Octubre 2013
Board decide no incluir
este tema en las
propuestas de NIC 1

Marzo 2014
Board acepta un
proyecto de alcance
limitado para la NIC 7

Proyecto para considerar:
• Revelaciones que reconcilien el movimiento en los
componentes de las actividades de financiamiento (excluidos
los de patrimonio) definidas en la NIC 7 con los saldos de
apertura y cierre del estado de situación financiera
• Mejoras potenciales relativas a revelaciones sobre la deuda y
restricciones sobre las disponibilidades

46
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Hiperinflación
Situation hasta el 31 Diciembre 2013
Perpectivas 2014
Ø Venezuela
Jurisdicciones
hiperiflacionarias
=
Aplicar IAS 29

Ø Belarus
Ø Iran
Ø South Sudan
Ø Sudan

ð No se esperan
cambios
ð Situación de
South Sudan se
encuentra bajo
análisis

Ø Syria
Lista bajo
seguimiento
=
IAS 29 no es aún
aplicable
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Ø Argentina
Ø Ethiopia
Ø Eritrea
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