
IFRS® Foundation

The views expressed in this presentation are those of the presenter, not necessarily those of the 
International Accounting Standards Board or the IFRS Foundation.

Copyright © 2020 IFRS Foundation. All rights reserved.

Apoyo a nuestros 
stakeholders durante la 

pandemia del coronavirus

Tadeu Cendon
Mayo de 2020



2

Introducción

 La pandemia de la Covid-19 representa una crisis mundial sin 
precedentes, que afecta no sólo a nuestra salud y bienestar colectivos, 
sino a la economía mundial

 El Board (IASB) y su personal comparten las preocupaciones sobre el 
impacto de la Covid-19

 Estamos monitoreando activamente los problemas de informes 
financieros derivados de la Covid-19
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Covid-19 y el trabajo del IASB

El IASB ha tomado las siguientes medidas para ayudar a los stakeholders

1.
Apoyo a la aplicación
• Apoyar la aplicación de las normas 

NIIF a la luz de la Covid-19

2.
Plazos revisados
• Actualización de plazos para 

proyectos y documentos de consulta 

3.
Continuar estando disponible para los 
stakeholders
• Interactuando con los stakeholders de forma 

virtual
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1. Apoyo a la aplicación

Ejemplo 1: NIIF 9 y Covid-19 Ejemplo 3: NIIF 16 (ED) Ejemplo 2: NIIF 16 y Covid-19 

Material educativo: Aplicación de la 
NIIF 9 Instrumentos Financieros en la 
contabilidad de las pérdidas 
crediticias esperadas (ECL) en el 
entorno actual

Material educativo: Aplicación de la 
NIIF 16 Arrendamientos y otras 
Normas para concesiones de alquiler 
otorgadas como resultado de la 
pandemia de Covid-19 

Propuesta de alivio opcional para los 
arrendatarios en la contabilización de las 
concesiones de alquiler por la covid-19
 Período de comentarios se cierra el 8 

de mayo de 2020
 Se espera que las propuestas estén 

listas hacia el fin de mayo, y se 
permitirá la aplicación inmediata

• Respuesta a cuestiones urgentes derivadas de la Covid-19 a través de discusiones con las partes 
interesadas, material educativo y, cuando sea necesario, modificaciones de las Normas NIIF.

• Si se necesita una emisión urgente de normas, el IASB actuará rápidamente, a la vez que se adhiere al 
procedimiento a seguir.

• Así se garantiza que se consideren todas las perspectivas y las consecuencias no deseadas sean 
limitadas, antes de que se finalicen los cambios

 Este material educativo está destinado a apoyar la aplicación congruente 
de los requisitos en las Normas NIIF 
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2. Plazos revisados

 Ampliación del período de consulta de los 
documentos actualmente abiertos a comentarios 
para dar a las partes interesadas tiempo 
suficiente para responder eficazmente; 

 Se han revisado los plazos para los próximos 
documentos de consulta



Documentos de consulta*

Propuesta de diferir al 1 de enero de 2023 la fecha 
de entrada en vigor obligatoria de las modificaciones 
de la NIC 1 relativas a la Clasificación de Pasivos 
como corrientes o no corrientes

Diferir la fecha efectiva 

En mayo de 2020, publicar varias modificaciones de 
alcance limitado a las Normas NIIF originalmente 
previstas para marzo y abril de 2020 para facilitar 
procedimientos posteriores a la publicación más 
eficientes por parte de nuestros stakeholders

Agrupación de modificaciones de alcance limitado  

Seguimos avanzando con:
• Modificaciones a la NIIF 17 (previstas para junio 

de 2020)
• Reforma de la Tasa de Interés de Referencia—

Fase 2 (Proyecto de Norma con recepción de 
comentarios hasta el 25 de mayo de 2020)

Avance de proyectos sensibles al tiempo

*El Apéndice A ofrece información detallada sobre los plazos revisados



63. Continuar estando disponible para los stakeholders

Los stakeholders pueden visitar nuestro sitio web para obtener lo último en:
• comunicados de prensa
• plan de trabajo 
• materiales educativos

Las reuniones siguen siendo públicas, de acuerdo con nuestro compromiso con la transparencia y 
el procedimiento a seguir. El Board está avanzando con proyectos sensibles al tiempo y también con 
los siguientes:
• Con los que se ha comprometido a publicar un documento de consulta en los próximos meses; 
• que se encuentran en una fase que actualmente no requiere la participación de los stakeholders

Los miembros del Board y staff están trabajando de forma remota y pueden ser 
contactados como de costumbre.
• Las llamadas a la centralita (+44 (0)20 72466410) se pasarán a los miembros del 

personal pertinentes 
• El Comité de Interpretaciones sigue activo [ ifric@ifrs.org ]

Reuniones virtuales: [https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/]. 

mailto:ifric@ifrs.org
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/
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Apéndice A
Plazos actualizados
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Plazos actualizados

Documentos de consulta publicados Período de comentarios
Original Revisado

Proyecto de Norma - Presentación General e Información a Revelar 30 de junio de 2020 30 de septiembre de 2020

Solicitud de información Revisión integral de la Norma NIIF para PYMES 27 de julio de 2020 27 de octubre de 2020

Documento de Discusión – Combinaciones de negocios – Información a 
Revelar, Plusvalía y Deterioro del Valor (Goodwill and Impairment) 15 de septiembre de 2020 31 de diciembre de 2020

Próximas consultas importantes Fecha de publicación
Original Revisado

Documento de Discusión - Combinaciones de negocios bajo control 
común

Junio de 2020 Septiembre de 2020

Proyecto de Norma - Actividades con tarifas reguladas Agosto de 2020 Octubre de 2020

Solicitud de información  - Revisión posterior a la implementación de las 
NIIF 10, 11 y 12 Agosto de 2020 Diciembre de 2020

Solicitud de Información - Consulta de la Agenda 2020 Septiembre de 2020 Marzo de 2021

Proyecto de Norma - Iniciativa sobre Información a Revelar - Revisión 
de la Información a revelar en determinadas Normas

Septiembre de 2020 Marzo de 2021

Proyecto de Norma - Comentarios de la Gerencia Diciembre de 2020 Sin cambios



Get involved

@IFRSFoundation

IFRS Foundation
International Accounting Standards Board

IFRS Foundation

IFRS Foundation

Join our team: go.ifrs.org/careers

Find out more: www.ifrs.org

Follow us:
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