Pre-consulta de Agenda del IASB
Plan de Trabajo del IASB
Proyecto
Proyectos de Investigación Actuales
R1 Combinaciones de Negocios bajo Control Común
Método de combinación antes la presencia de participaciones no
controladoras.

R2

Administración Dinámica de Riesgo
Investigación de si puede desarrollarse un modelo contable que
permitirá a los inversionistas entender las actividades de la
administración dinámica de riesgo y evaluar la efectividad de las
mismas.

R3

Actividades Extractivas
Acumulación de evidencia para decidir si debe iniciarse un
proyecto para desarrollar propuestas para reemplazar la NIIF 6.

R4

Instrumentos Financieros con Características de Patrimonio
Seguimiento a la publicación del Documento para Discusión en
junio 2018. El Documento indicó el enfoque preferido del Consejo,
desde la perspectiva del emisor.

R5

Plusvalía (Goodwill) y su Deterioro
Investigación de posibles mejoras a la NIIF 3 y la NIC 36 con base
en la retroalimentación recibida en la Revisión Postimplementación del a NIIF 3.

R6

Beneficios de Pensiones que Dependen del Retorno sobre los
Activos (NIC 19)
Acumulación de evidencia para decidir si debe desarrollar
propuestas para modificar la NIC 19 para beneficios de pensiones
que dependen del retorno sobre los activos.

R7

Revisión Post-implementación de las NIIF 10, 11 y 12
Revisión de la funcionalidad de estas normas que entraron en
vigor en 2013.

R9

Subsidiarias que son PYMEs
Acumulación de evidencia para decidir si debe iniciar un proyecto
para desarrollar una propuesta para permitir las subsidiarias que
son PYMEs aplicar los requerimientos de reconocimiento y
medición de las NIIF con los requerimientos de revelación de la
NIIF para PYMEs.

+

Proyectos de Investigación Adicionales

Proyectos de Norma Actuales
S1 Comentarios de la Gerencia
Revisar y actualizar IFRS Practice Statement 1 emitido en 2010.

S2

Estados Financieros Primarios
Desarrollar mejoras a la estructura y contenido de los estados
financieros primarios, con un enfoque sobre el estado de
desempeño financiero.

¿Estás de
acuerdo con el
Proyecto?

Prioridad

S3

Actividades con Tarifas Reguladas
Desarrollar un nuevo modelo contable para dar a usuarios de
estados financieros mejor información respecto de los derechos y
obligaciones incrementales que surgen de las actividades con
tarifas reguladas.

+

Proyectos de Normas Adicionales Sugeridos

Proyectos de Mantenimiento Actuales
M1 Revisión Exhaustiva de la NIIF para PYMES
Obtener puntos de vista de si y cómo actualizar la NIIF para PYMEs
para las nuevas y modificadas NIIF.

M2

Disponibilidad de un Reembolso (CINIIF 14)
Establecer un enfoque mejor basado en principios para que una
entidad evalúe la disponibilidad del reembolso de un superávit.

M3

Iniciativa de Revelaciones – Revisión de Revelaciones en
Normas Individuales
Revisar los requerimientos de revelación en normas individuales
específicas para evaluar la aplicación de criterios generales
consistentes.

M4

Reforma de las Tasas de Referencia – Fase 2
Evaluar las implicaciones potenciales en la información financiera
cuando se reemplaza una tasa de interés de referencia con una
tasa alternativa.

+

Proyectos de Mantenimiento Adicionales Sugeridos

Otros Proyectos Potenciales
O1 Alta Inflación: Alcance de la NIC 29
El Consejo evaluará la factibilidad de ampliar el alcance de la NIC
29 para cubrir las economías sujeto a la alta inflación y no sólo a la
hiperinflación.

O2

Método de Participación
Una vez terminada la revisión post-implementación de las NIIF 10,
11 y 12, el Consejo evaluará si se puede atender a problemas en la
práctica con modificaciones al método de participación o si se
requiere una revisión más profunda.

+
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Otros Proyectos Potenciales Sugeridos

Prioridades
Se considera un proyecto de la más alta prioridad.
Se considera un proyecto importante, pero no urgente.
No se considera un proyecto de alta prioridad.

