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Delegados de emisores de normas contables nacionales y regionales de todo el mundo se 

reunieron en persona por primera vez desde 2019 en Canary Wharf, Londres, para la 

Conferencia Mundial de Emisores de Normas 2022 de la Fundación IFRS los días 26 y 27 de 

septiembre. 

También fue la primera vez que la Conferencia escuchó actualizaciones tanto del Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) como del Consejo de Normas 

Internacionales de Sostenibilidad (ISSB). 

Más de 100 delegados de 60 organizaciones asistieron en persona y en línea. 

A continuación se muestra un resumen de las sesiones: 

Actualización del IASB 

Andreas Barckow, presidente de IASB, y Nili Shah, director técnico ejecutivo de IASB, 

dieron una actualización sobre el trabajo de IASB durante el año pasado y sus 22 proyectos 

activos. 

Hablaron en detalle sobre: 

 los resultados de la  Consulta de la Tercera Agenda , publicados en julio; 

 el estado del proyecto de Comentarios de la Gerencia; 

 avances en proyectos incluyendo Combinaciones de Negocios bajo Control Común, 

Plusvalía y Deterioro, Instrumentos Financieros con Características de Equidad, 

Gestión Dinámica de Riesgos y Lease Liability en Sale and Leaseback; y  

 el rol y el proceso de aprendizaje en torno a las revisiones posteriores a la 

implementación. 



Trabajo ISSB 

Emmanuel Faber, presidente de ISSB, habló por primera vez en la conferencia sobre el 

trabajo de ISSB para desarrollar una línea de base global de divulgaciones de sostenibilidad . 

Dio una actualización sobre los importantes avances que se han logrado tanto a nivel 

institucional como en el trabajo técnico. 

Los 14 miembros de ISSB han sido designados, creando una junta de establecimiento de 

normas altamente calificada con una combinación de experiencia profesional y de una 

variedad de geografías, lo que permite que la junta considere decisiones desde múltiples 

ángulos. 

Destacó la importancia de trabajar con los emisores de normas nacionales y regionales y 

cómo ISSB está trabajando con las jurisdicciones para garantizar que sus Normas sean 

interoperables con los requisitos específicos de la jurisdicción. 

Dijo que el objetivo de ISSB es completar sus debates sobre los comentarios a su consulta 

sobre las dos primeras Normas NIIF de divulgación de sostenibilidad propuestas, con miras a 

emitir las Normas finales para su adopción lo antes posible en 2023. 

Consulta Norma de Contabilidad NIIF para PYMES 

Más adelante en la conferencia, el equipo de proyecto de la Segunda Revisión Integral de la 

Norma de Contabilidad NIIF para las PYMES discutió la consulta recientemente publicada 

para actualizar la Norma, incluyendo por qué se está realizando y su alcance. La fecha límite 

para comentarios es el 7 de marzo de 2023. 

La consulta actual cubre propuestas para enmendar la Norma de Contabilidad NIIF para las 

PYMES para reflejar las mejoras que se han realizado en las Normas de Contabilidad NIIF 

(en el alcance de la segunda revisión integral) manteniendo la Norma simple. 

También discutieron cómo esta Norma interactuaba con otro proyecto en el plan de trabajo de 

IASB: Subsidiarias sin responsabilidad pública: Información a revelar. 



Estados financieros primarios 

El segundo día comenzó con una actualización del progreso y una inmersión profunda en los 

detalles del proyecto de estados financieros principales. 

Este proyecto propone mejorar la forma en que se comunica la información en los estados 

financieros, con un enfoque en la información en el estado de resultados. 

Se profundizó en los detalles de cada propuesta. Las principales propuestas son subtotales 

definidos adicionales en el estado de pérdidas y ganancias, revelaciones sobre medidas de 

desempeño de la gestión y requisitos más estrictos para desagregar la información. 

También se llevarán a cabo actividades de divulgación para ver si las propuestas funcionarán 

en la práctica con las partes interesadas. 

Retroalimentación sobre los Normas de Revelaciones de Sostenibilidad de las NIIF 
propuestos 

La última sesión plenaria de la conferencia fue una descripción general de los comentarios 

sobre la consulta sobre las dos primeras Normas NIIF de Divulgación de Sustentabilidad: una 

sobre divulgaciones relacionadas con el clima y otra sobre divulgaciones generales 

relacionadas con la sustentabilidad. 

El ISSB recibió más de 1.400 cartas de comentarios a su consulta y ha llevado a cabo más de 

400 reuniones de divulgación durante el período de consulta. Los comentarios a la consulta 

muestran que existe un interés generalizado en el trabajo de ISSB y un amplio apoyo a sus 

propuestas. 

Fuente: página web IFRS 

 


