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Actualización IASB septiembre de 2018 

Esta actualización del IASB destaca las 
decisiones preliminares del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (Junta). Las 
decisiones finales de la Junta sobre las Normas 
IFRS, las Enmiendas y las  Interpretaciones IFRIC 
se presentan formalmente como se establece en 
el  Manual  de Debido Proceso de  “La Fundación 
IFRS” y el Comité de Interpretación IFRS.  

El Consejo se reunió el  miércoles 19 y el jueves 
20 de septiembre de 2018  en las oficinas de la 
Fundación IFRS en Londres. 

Los temas, en orden de discusión, fueron: 

 Gestión dinámica de riesgos 

 Costos de implementación considerados al 
evaluar si un contrato es o no  

 Actividades extractivas 

 Programa de investigación 

 Estados financieros principales 

 Clasificación de pasivos 

 Iniciativa de Divulgación: Revisión de 
Divulgaciones a Nivel de Normas Dirigidas 

 
 

Actualización de las NIIF para las PYMES 

La  actualización de las NIIF para las PYMES  
es un resumen trimestral del personal de 
noticias, eventos y otra información sobre la   
Norma NIIF para las PYMES y las actividades 
relacionadas de las PYMES. El resumen del 
personal no ha sido revisado por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad 
(Board). 

 Actualización sobre las  NIIF para las 
PYMES  Módulos estándar 
 

 Taller sobre las  NIIF para las PYMES  
Norma celebrada en el Ministerio de 
Finanzas de Georgia 

 

 NIIF para las PYMES Informe de estado 
de las traducciones estándar 

Leer artículos completos: 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ 

 

 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/


 El Código de ética internacional para 
contadores profesionales: áreas clave de 

enfoque para las PYMES y SMP 

A principios de abril de 2018, IESBA lanzó un 
Código de ética completamente reescrito y 
renovado para contadores profesionales (PA). 
Renombrado como " Código Internacional de 
Ética para Contadores Profesionales (incluidos 
los Estándares de Independencia Internacional) 
(" el Código "o" Código revisado y 
reestructurado "), el Código entrará en vigencia 
en junio de 2019. Incluye todos los avances 
sustantivos en ética e independencia sobre los 
últimos cuatro años en un solo documento e 
incluye las nuevas disposiciones relacionadas 
con el incumplimiento de la ley y los 
reglamentos ("NOCLAR"), que ya están 
vigentes desde julio de 2017, y las 
disposiciones de independencia revisadas 
relativas a la asociación larga que entra en vigor 
en diciembre 2018. 

Áreas clave de enfoque 

Los principios fundamentales del Código 
(integridad, objetividad, competencia 
profesional y cuidado debido, confidencialidad 
y comportamiento profesional) establecen el 
estándar de comportamiento que se espera de 
un contador profesional (PA) y refleja el 
reconocimiento por la profesión de su 
responsabilidad de interés público. Esos 
principios fundamentales, así como las 
categorías de amenazas para ellos: las 
amenazas de autorrevisión, interés propio, 
defensa, familiaridad e intimidación no han 
cambiado. También sin cambios, son los 
requisitos generales para aplicar el marco 
conceptual para cumplir con los principios 
fundamentales y, cuando corresponda, ser 
independientes. Además de las revisiones 
estructurales realizadas a todo el Código, las 
revisiones sustantivas incluyen: 

 Un marco conceptual mejorado, que 
incluye revisiones exhaustivas de 
"salvaguardas" en todo el Código que 
están mejor alineadas con las amenazas; 

 

 

 Disposiciones de independencia 

fortalecidas con respecto a una larga 

asociación de personal con clientes de 

auditoría; 

 

 Disposiciones reforzadas relativas a la 

oferta y aceptación de incentivos, incluidos 

los obsequios y la hospitalidad, que se 

aplican tanto a las AP en los negocios 

("PAIB") como a las AP en la práctica 

pública ("PAPP"); 

 

 Disposiciones fortalecidas dedicadas a los 

PAIB, que incluyen: 

o Una nueva sección relacionada con 

la presión para violar los principios 

fundamentales; y 

o Disposiciones revisadas relativas a 

la preparación y presentación de 

información. 

 

 Aclaraciones sobre la aplicabilidad de las 

disposiciones del PAIB a los PAPP; 

 

 Nuevo material para enfatizar la 

importancia de comprender hechos y 

circunstancias cuando se ejerce el juicio 

profesional; y 

 

 Nuevo material para explicar cómo el 

cumplimiento de los principios 

fundamentales apoya el ejercicio del 

escepticismo profesional en una auditoría u 

otros compromisos de aseguramiento. 
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