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Por considerarlo de interés, el CINIF publica un resumen de las principales actividades que se realizan en
el entorno de la información financiera. Nuestros comentarios únicamente relatan la información que se
recoge de distintas publicaciones que están a disposición del público en general.
Una buena parte de esta información se refiere a las deliberaciones que llevan a cabo los principales
organismos emisores de normas de información financiera, las cuales indican la tendencia que
presumiblemente seguirán éstas en el futuro. Sin embargo, muchas de las conclusiones de dichas
deliberaciones no son aún disposiciones normativas.

A continuación, se presentan los principales temas que consideramos de interés, recogidos en el mes de
agosto de 2021.
02 de Agosto de 2021
El Consejo Internacional de Normas de Valuación (IVSC) actualiza todas sus normas y las emite
actualizadas, para su uso en valuaciones. Esta serie será de uso obligatorio a partir del 1° de enero de
2022; sin embargo, se recomienda su adopción anticipada. Ver comunicado de prensa en:
https://www.ivsc.org/news/article/the-ivs-have-been-updated
Como su plan de trabajo para el periodo 2019 – 2023 está siendo completado, el Consejo Internacional
de Normas de Contabilidad del Sector Público pide retroalimentación de qué proyectos puede iniciar en
este periodo. Entre los proyectos que propone añadir a su plan de trabajo están los de deterioro de
activos que no generan efectivo, activos intangibles, primera adopción de normas IPSASB con
contabilidad con base en devengado y cómo hacer juicios de importancia relativa.
Ver invitación en:
https://www.ipsasb.org/publications/ipsasb-mid-period-work-program-consultation

El EFRAG somete a auscultación su carta de respuesta a las modificaciones propuestas a la NIIF 17,
Contratos de Seguro, y NIIF 9, Instrumentos Financieros, para obtener comentarios de sus agremiados.
Ver borrador de carta en:
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing
%2FSiteAssets%2FInitial%2520Application%2520of%2520IFRS%252017%25
20and%2520IFRS%25209%2520%2520Comparative%2520Information%2520%2520EFRAG%2520Draft%2520Comment%2520Letter.pdf
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26 de Agosto de 2021
La reunión anual de Emisores de Normas en el Mundo (World Standards Setters) se llevará a cabo el 27
y 28 de septiembre, por videoconferencia. El CINIF participará en el panel: Agenda Consultation, What´s
next? La mayoría de las reuniones será de madrugada en la hora de México. Ver programa preliminar
en:
https://www.ifrs.org/news-and-events/events/2021/september/world-standard-setters-virtual-conference2021/
27 de Agosto de 2021
El EFRAG emite un Documento para discusión sobre Intangibles, ¿Cuál es el Mejor Camino?, en el cual
propone ya sea reconocerlos en los estados financieros o dar mayor información en ellos sobre los no
reconocidos. Su argumento principal es que el valor de mercado de las empresas dista cada vez más del
valor que muestran los estados financieros. Ver documento para discusión en:
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