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IASB busca opiniones sobre su plan de trabajo 
futuro 
 
En la segunda mitad de 2011, el IASB emitió una Agenda de Consulta, 

para buscar opiniones en el mercado respecto de los pasos que debiera 
seguir en el futuro respecto de su plan de trabajo. 

 

Es la primera vez que este organismo somete a consulta pública las 
decisiones sobre los temas normativos a abordar en los próximos años. 

 

   El IASB reconoce la importancia de mantener un balance entre el 
Desarrollo de los reportes financieros y la Mantención de las IFRs 
existentes. 



Componentes del plan de trabajo futuro 
 

En estos 2 ámbitos, el IASB ha identificado 5 áreas que pueden 
direccionar los desarrollos futuros de los próximos 3 años. 

Desarrollo de los reportes financieros 

 Actualización y refinamiento del marco conceptual y desarrollo de 
principios para presentación y revelaciones. 

 Búsqueda de issues estratégicos para los reportes financieros actuales de 
modo de que el IASB pueda anticipar futuras necesidades de definición de 
standards. 

  Finalizar los proyectos prioritarios actualmente en desarrollo, repasar 
proyectos detenidos y considerar nuevos proyectos de cambio o ajustes 
mayores a normas del actual cuerpo normativo. 



Componentes del plan de trabajo futuro 
 

Mantención de las IFRS existentes 

 

 Emprender revisiones post-implementación de nuevas IFRS y 
modificaciones mayores para promover la aplicación rigurosa de la norma y 
un mejor entendimiento de los issues operacionales de implementación 

 

 Responder a las necesidades de implementación para nuevas IFRS o sus 
modificaciones. 



¿Qué se ha sometido a consulta? 
 

La Agenda de Consulta solicita feedback en 2 aspectos. 

 

Cuál deberían ser las prioridades estratégicas del IASB, y cómo éstas 
deben balancearse en los próximos 3 años. 

 

Cuáles son las necesidades más apremiantes en términos de 
definiciones normativas para la preparación de información 
financiera.  



Posibles temas a abordar a futuro 

En relación al establecimiento de prioridades mas relevantes en temas 
de definiciones normativas sobre ciertos asuntos, existe una serie de 
proyectos de cambios a las normas cuyo desarrollo fue suspendido y 
otros completamente nuevos que fueron agregados a una posible 
agenda. 

La Agenda de Consulta pretende obtener un feedback respecto de 
cuáles de éstos temas debieran incluirse en el plan de trabajo y con qué 
nivel de prioridad. 

Resulta interesante dar una mirada a algunos de los temas que se 
sugiere abordar en el nuevo plan de trabajo  



Posibles temas a abordar a futuro 

1.- Activos Biológicos productores (“bearer biological assets”) 

 

  

¿Debieran los Activos Biológicos productores (ejemplo: el 
nogal,  la vaca lechera, la viña, etc) valorizarse a “Fair 

Value” o, en estos casos, a diferencia de los activos 
biológicos consumibles, es más relevante un tratamiento 

de “costo” similar al de Propiedad, Planta y Equipo? 



Posibles temas a abordar a futuro 

2.- Combinaciones de negocios de entidades bajo control común 

 

  

Las Combinaciones de Negocio de entidades bajo control 
común se encuentran fuera del alcance de la IFRS 3 y no 

es tratado por ninguna otra IFRS. 

¿Debiera considerarse un proyecto para incluir guias 
específicas sobre este tema en el cuerpo de las IFRS? 



Posibles temas a abordar a futuro 

3.- Uso del Método Patrimonial (“VP”) 

 

 

 

La aplicación del método patrimonial puede ser complejo en algunas 
circunstancias. Las complejidades muchas veces se relacionan con 

cálculos de Goodwill, eliminación parcial de resultados no realizados 
y otros 

Existen opiniones diversas alrededor del mundo. Algunos se 
cuestionan si es apropiado el uso de éste método, otros lo rechazan, y 

otros piden que su uso se extienda a los estados financieros 
separados. 

¿Se debería considerar un proyecto tendiente a reconsiderar por 
completo el uso de éste método o para proveer guias para su 

aplicación? 

 



Posibles temas a abordar a futuro 

4.- Otros resultados integrales 

 

 
 

Tenemos claro a que se refieren los “Otros resultados integrales”. 
¿Qué significa?¿Cuál es su definición? 

Parece que la respuesta es clara: NO 

   

¿Se debería considerar un proyecto tendiente aclarar este concepto 
en la norma y que itemes debieran tener esta clasificación? 

 



Posibles temas a abordar a futuro 

5.- Traducción de moneda extranjera 

 

 

 

Las volatilidades de los tipos de cambio, especialmente en  

economías emergentes, ha llevado a muchos a pedir que se 
reconsidere la NIC 21.  

 

¿Debería agregarse un proyecto para considerar  

modificaciones a la NIC 21? 

 



Posibles temas a abordar a futuro 

6.- Activos intangibles 

 

 

 

Los activos intangibles son una clase de activo cuya significatividad 
en las empresas ha crecido de manera importante. Algunos 

consideran que la actual NIC 38 no permite reflejar apropiadamente 
las condiciones económicas o resultados de los intangibles.  

 

Una preocupación a destacar son las inconsistencias que se pueden 
producir en el tratamiento contable de los intangibles, dependiendo 

de si éstos son adquiridos o internamente generados. 

 

¿Debería agregarse este tema a la agenda? 

 



Posibles temas a abordar a futuro 

7.- Norma de Presentación y revelaciones 

 

 

 

Los requerimientos de presentación y revelaciones en los estados 
financieros están dispersos a lo largo de todas y cada una de las IFRS, 
incluyendo normas específicas tales como la NIC 1, NIIF 7, NIIF 8 y 

recientemente la NIIF 12.- 

Muchos opinan que las revelaciones son muy voluminosas y no 
siempre enfocadas en las correctas. 

 

Un  enfoque que el IASB puede adoptar para enfrentar este issue es 
emitir una única norma separada que establezca todos los 

requerimientos y guias necesarias para la presentación de estados 
financieros. 

 



Posibles temas a abordar a futuro 

8.- Contabilidad de fenómenos inflacionarios 

 

 

 

Variadas preocupaciones han surgido de países que sufren de una 
alta inflación, pero que no son considerados países 

hiperinflacionarios. 

Las preocupaciones están referidas a que los efectos de la alta 
inflación no están adecuadamente reflejados en los estados 

financieros. 

Podría considerarse un proyecto para introducir modificaciones a la 
IAS 29, de modo de incluir una guía para economías que tienen una 

alta inflación pero que no son hiperinflacionarios.  

 



La respuesta la tienen los stakeholders 

 Existen 15 temas adicionales para los cuales se solicita feedback 
respecto de su importancia y prioridad. 

 

 ¿ Cuales serán finalmente consideradas en el plan de trabajo?  

  

 La respuesta la tienen todos los “stakeholders” que provean feedback 
sobre la consulta efectuada por el IASB. 

 

 La respuesta la sabremos en el segundo trimestre de 2012¡¡¡ 

 

 



Gracias 


