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El resultado final

?La solicitud de puntos de vista (RV = Request for Views) busca input de los 
stakeholders sobre el tiempo y el esfuerzo que conllevará la implementación 
de los nuevos IFRS que se espera emitir en el próximo año.

?La RV hace preguntas acerca de los métodos de transición apropiados y las 
fechas efectivas de los futuros estándares e incluye consideraciones 
relacionadas con la convergencia con los US GAAP y quienes adopten por 
primera vez los IFRS.

?El período para comentarios termina el 31 de enero de 2011.

Antecedentes

Alcance

  
La International Accounting Standards Board (IASB) emitió una solicitud de puntos de 
vista (RV) que busca input sobre la implementación de los nuevos IFRS que se espera 
se emitan el próximo año y  sobre las fechas efectivas de esos IFRS. Toda la agenda 
de IASB, así como la oportunidad de la emisión de los IFRS finales, ha recibido 
recientemente una enorme atención. Los preparadores han expresado preocupaciones 
sobre los vastos recursos que se necesitarían para implementar tal gran cantidad de 
nuevos estándares en un período de tiempo potencialmente corto. En respuesta a ello, 
IASB modificó recientemente su plan de trabajo para priorizar ciertos proyectos y 
ampliar el cronograma para otros. Mediante la RV IASB se está centrando ahora en los 
requerimientos de implementación y las fechas efectivas de sus futuros estándares.

La RV incluye preguntas a los stakeholders sobre el tiempo y esfuerzo esperados que 
implicará la adopción de los nuevos estándares y sobre el cronograma de la 
implementación y la secuencia de la adopción, de manera que se facilite la 
administración costo-efectiva de los cambios. Con base en las respuestas, IASB planea 
desarrollar un plan de implementación con el fin de ayudarles a los stakeholders a 
administrar de manera apropiada el costo y el ritmo de esos cambios. El período para 
comentarios sobre la RV termina el 31 de enero de 2011.

IASB está buscando input sobre la fecha efectiva y la transición de la mayoría, pero no 
de todos, sus actuales proyectos de emisión de estándares. La RV cubre los siguientes 
proyectos:

?Medición a valor razonable
?Instrumentos financieros (IFRS 9)
?Contratos de seguro
?Arrendamientos
?Beneficios posteriores al empleo – Planes de beneficio definido – Enmiendas 

propuestas al IAS 19
?Presentación de elementos en otros ingresos comprensivos – Enmiendas 

propuestas al IAS 1
?Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes

www.iasplus.com 
www.deloitte.com


Se espera que en diciembre de 2010, en relación con la Consolidación y los Acuerdos conjuntos,  IASB emita los 
estándares finales, incluyendo los requerimientos de transición y las fechas efectivas. De acuerdo con la RV, 
IASB puede decidir enmendar las fechas efectivas de esos estándares, así como la fecha efectiva del IFRS 9, 
dependiendo de la información que reciba a través de la RV. IASB también considerará la información que reciba, 
para el establecimiento de las fechas efectivas y los métodos de transición de otros estándares futuros, tales 
como la presentación del estado financiero y los instrumentos financieros con características de patrimonio.

El método de transición es un factor importante en la determinación del esfuerzo que se necesitará en la 
adopción de un nuevo estándar. Cuando decide sobre el método de transición apropiado (retrospectivo o 
prospectivo), IASB sopesa los costos y el carácter práctico de la aplicación retrospectiva de los estándares, con 
los beneficios de la comparabilidad entre períodos. Al balancear esos beneficios y costos, IASB también puede 
decidir ya sea (a) limitar la extensión en la cual las entidades necesitan revisar la información financiera emitida 
(el 'método retrospectivo limitado') o (b) requerir que el nuevo IFRS se aplique solamente a las transacciones y 
eventos luego de una fecha efectiva particular (el 'método prospectivo').

IASB ha tomado decisiones tentativas sobre los métodos de transición, haciéndolo por separado para cada 
borrador para discusión pública, y ha solicitado puntos de vista sobre los métodos de transición propuestos. IASB 
está interesado en puntos de vista sobre cómo las decisiones tentativas a nivel de proyecto individual afectarían 
el plan general de implementación. La siguiente tabla resume los métodos de transición propuestos por cada 
borrador para discusión pública:  

Preparación para la transición hacia los nuevos requerimientos 
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Proyecto Método de transición 

Consolidación Retrospectiva limitada 

Medición a valor razonable Prospectiva 

Instrumentos financieros (IFRS 9) Retrospectiva (Fases 1 y 2) 

Contratos de seguro Retrospectiva limitada 

Acuerdos conjuntos Retrospectiva limitada 

Arrendamientos  Retrospectiva limitada 

Beneficios posteriores al empleo – Planes de beneficio definido Retrospectiva 

Presentación de elementos en otros ingresos comprensivos Retrospectiva  

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes Retrospectiva  

 

Fechas efectivas para los nuevos requerimientos y adopción temprana

Consideraciones sobre la convergencia internacional

Consideraciones para quienes adopten por primera vez

IASB está solicitando retroalimentación sobre dos enfoques amplios para las fechas efectivas de los proyectos 
que están dentro del alcance de la RV: (1) enfoque de una sola fecha (todos los nuevos IFRS serían efectivos en 
la misma fecha) o (2) enfoque secuencial (una fecha efectiva separa da para cada IFRS nuevo). IASB le solicita 
a los stakeholders input sobre las dos alternativas, incluyendo las ventajas y desventajas percibidas de cada 
una. IASB también está solicitando retroalimentación respecto de si la adopción temprana se debe permitir para 
algunos o para todos los nuevos IFRS.

Muchos de los proyectos de la agenda de IASB son proyectos conjuntos con FASB. La RV incluye una pregunta 
específica respecto de si IASB y FASB deben requerir las mismas fechas efectivas y los mismos métodos de 
transición para sus proyectos conjuntos.

Algunos stakeholders han expresado preocupación respecto del potencial de que quienes adopten por 
primera vez los IFRS tengan que hacer en un corto período de tiempo dos cambios importantes a sus 
políticas de contabilidad. En la RV hay sugeridos dos enfoques para abordar esta preocupación: (1) 
permitirle a quienes adopten por primera vez que adopten temprano los IFRS nuevos y revisados, y (2) 
permitir a quienes adopten por primera vez que por un período de tiempo establecido difieran la adopción de 
algunos o todos los IFRS nuevos y revisados. IASB está buscando input respecto de cuál de esos enfoques 
debe ser usado para abordar las preocupaciones de quienes adopten por primera vez.

Observación

Las implicaciones de contabilidad y operacionales de la adopción de muchos de los nuevos IFRS pueden ser 
amplias. Los nuevos IFRS potencialmente afectarían una variedad de departamentos en las organizaciones, 
incluyendo contabilidad y finanzas, ventas, tecnología de la información, legal y tesorería. Entre otras cosas, 
las entidades pueden necesitar (1) adaptar sus sistemas de tecnología de la información, (2) evaluar los 
términos existentes de sus contratos y acuerdos, (3) valorar las políticas de contabilidad para asegurar la 
aplicación consistente en áreas en las cuales se requiera juicio importante, y (4) considerar el impacto en las 
ratios y métricas financieras. Dado que muchos de esos proyectos, si se finalizan, causarían cambios 
importantes a la información financiera y a las operaciones, nosotros fomentamos que los stakeholders 
consideren de manera cuidadosa las preguntas contenidas en el RV y le den a IASB retroalimentación 
significativa. 
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