Se proyectó que, en el corto plazo, la información financiera
se enfrentaría a cambios contables en la normatividad de
actividades relacionadas con
el reconocimiento de ingresos,
arrendamientos, uso de instrumentos financieros, entre otros.
Dentro de esa proyección se han
emitido las siguientes normas:

INTERNATIONAL
ACCOUNTING STANDARDS
BOARD
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ace aproximadamente
diez años eran pocas
empresas las que aplicaban las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), también conocidas por
sus siglas en inglés como IFRS
(International Financial Reporting Standard); sin embargo,
hoy las han adoptado y la aplican casi cuatro quintas partes
del mundo. Un ejemplo es Latinoamérica donde la mayoría de
los países requieren de su uso.
La misión del IASB es “desarrollar estándares (normas)

que brinden transparencia, responsabilidad y eficiencia a los
mercados financieros de todo
el mundo. Nuestro trabajo sirve al interés público al fomentar la confianza, el crecimiento y la estabilidad financiera
a largo plazo en la economía
global” (Fuente: www.ifrs.org).
La visión de normas o estándares internacionales de información financiera ha sido
apoyada por reconocidas organizaciones
mundiales:

•
El Banco Mundial (BM).
•
El Fondo Monetario
Internacional (FMI).
•
El Grupo de los Veinte
(G-20).
•
El Comité de Basilea
(BCBS, por sus siglas en inglés).
•
La Organización Internacional de Comisiones de
Valores (IOSCO, por sus siglas
en inglés).
•
La International Federation of Accountants (IFAC, por
sus siglas en inglés).

•
IFRS 9, Financial Instruments (Instrumentos Financieros) para instituciones financieras y no financieras.
•
IFRS 15, Revenues from
Contracts with Customers (ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos con
clientes).
•
IFRS 16. Leases (arrendamientos)
•
IFRS 17. Insurance Contracts (contratos de seguros)
Además, el IASB tiene un plan de
trabajo a futuro, que selecciona
los proyectos técnicos de la Junta
que destacan. Dichos proyectos
incluyen investigación, establecimiento de normas y mantenimiento. También comprenden
revisiones de la Taxonomía IFRS.
Los proyectos son los siguientes:
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
El IASB antes de iniciar un
proyecto para desarrollar una
nueva NIIF, o realizar una
importante enmienda a una
NIIF, lleva a cabo un proyecto
de investigación para recopilar pruebas para determinar si
se requiere emitir una norma.

Siguiente acción

Proyecto

Combinaciones de negocios Informe de discusión
bajo control común
Tasas de descuento

Resumen de investigación

Gestión dinámica de riesgos Modelo de núcleo
Instrumentos financieros con Informe de discusión
características de capital
Goodwill and Impairment

Documento de discusión o
borrador de exposición

Fecha esperada
2º semestre 2018
2º trimestre 2018
1º semestre 2019
2º trimestre 2018
2º semestre 2018

PROYECTOS DE DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES
El IASB inicia un proyecto de establecimiento de estándares
luego de considerar cualquier investigación que se haya realizado sobre el tema. Dichos proyectos implican desarrollar
nuevas NIIF o hacer modificaciones importantes a una NIIF.
Siguiente acción

Proyecto
Marco conceptual

Fecha esperada

Emisión del proyecto

Marzo 2018

Definición de materialidad
Proyecto de exposición
(enmiendas a la NIC 1 y NIC 8) Comentarios
Comentarios de la gerencia

Proyecto de norma

Actividades reguladas por
tarifa

Documento de discusión o
borrador de exposición

Abril 2018

1º semestre 2019

PROYECTOS DE DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES
Los proyectos de mantenimiento abordan preguntas de aplicación sobre los estándares IFRS. Dichos proyectos involucran a
la Junta o al Comité de Interpretaciones IFRS y desarrollan enmiendas e interpretaciones de alcance estrecho de las NIIF.
Siguiente acción

Fecha esperada

Políticas contables y estimaciones contables

Emisión del proyecto

Marzo 2018

Cambios en políticas contables

Proyecto de exposición –
Comentarios

Disponibilidad de un reembolso
(modificaciones a la CINIIF 14)

Enmienda NIIF

Clasificación de pasivos
(enmiendas a la NIC 1)

Enmienda NIIF

2º semestre 2018

Definición de negocio (modificaciones a la NIIF 3)

Enmienda NIIF

2º trimestre 2018

Proyecto

Tasas en la prueba del 10% por baja Proyecto de norma
en cuentas (modificaciones a la NIIF
9)
Mejoras a la NIIF 8
A decisión de la direcSegmentos de operación (enmien- ción del proyecto
das a la NIIF 8 y la NIC 34)

Abril 2018

Marzo 2018

Propiedad, planta y equipo: ingre- Enmienda NIIF
sos antes del uso previsto (modificaciones a la NIC 36)
Filial como primer adoptante (NIIF 1) Proyecto de norma

Abril 2018
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Propiedad, planta y equipo: ingre- Enmienda NIIF
sos antes del uso previsto (modificaciones a la NIC 36)
Filial como primer adoptante (NIIF 1) Proyecto de norma
Impuestos en las mediciones del
valor razonable (NIC 41)

Abril 2018

Proyecto de norma

OTROS PROYECTOS
Otros proyectos incluyen Taxonomía IFRS y consultas sobre asuntos
estratégicos o transversales, tales como las prioridades de la agenda, que el Consejo o la Fundación IFRS realizan de vez en cuando.
Siguiente acción

Proyectos
Actualización de la taxonomía IFRS (2017)

Actualización final

Actualización de taxonomía IFRS Actualización propuesta
Práctica común (NIIF 13)
Actualización de taxonomía IFRS Actualización final
Características de prepago con
compensación negativa (modificaciones a la NIIF 9)

Fecha esperada
Marzo 2018
2º trimestre 2018

Marzo 2018

Fuente: www.ifrs.org

HECHOS
IMPORTANTES
-El próximo 14 de julio se llevará a cabo la Ceremonia de Graduación 2017-2 de las carreras de
Economía y Contabilidad en el Auditorio Central
de la Universidad. En esa oportunidad , se tendrá como invitado de honor al Señor Pedro Cortez Rojas, economista de la Universidad de Lima,
Gerente General (CEO) de Telefónica del Perú.
En esa fecha, egresarán 12 bachilleres de Contabilidad; la alumna Anna Lucía Infante Prieto
ha conseguido el primer puesto de la promoción.

-A través del Circulo de Estudios de Contabilidad, Finanzas y Tributación (CECOFIT) el 5
de mayo se llevó a cabo la TELECONFERENCIA INTERNACIONAL sobre “La estructura
de información financiera de una transnacional”, tema que expuso desde San Francisco –
(EE. UU.) el Sr. Raúl Bernal Rodríguez quien
actualmente se desempeña como Regional
Finance Director Controller de ORACLE.

CPC Carlos Paredes Reategui
Profesor de la carrera de Contabilidad
Universidad de Lima

Sabías que...
…La carrera de Contabilidad de la Facultad de
Ciencias Empresariales y Económicas está propiciando conjuntamente con Sunat el proyecto NAF. ¿Qué
significa NAF?...se trata del NUCLEO DE APOYO
CONTABLE Y FISCAL, es un programa que busca
inculcar en los estudiantes conocimientos básicos del
sistema tributario y aduanero del Perú, con el fin de
desarrollar y fortalecer la cultura tributaria y aduanera, contribuyendo con su desarrollo profesional.
El primer grupo de alumnos empezará su capacitación del martes 29 de mayo al 14 de Junio.
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-Con singular éxito se realizó la XXXII Jornada Tributaria y Contable. Los días 21 y 22 de
febrero expertos de las firmas de auditoría EY
y PWC disertaron sobre 2 temas importantes:
o
Principales Cambios de las NIIF y sus
efectos tributarios y
o
Cierre Contable y Tributario 2017
El panel estuvo conformado por los profesores
Félix Horna, Javier Gonzales, Carlos Paredes y
Ahmed Vega.

-El XI Curso de Actualización de la carrera de
Contabilidad tiene programado el examen escrito
el sábado 25 de agosto de 2018. Se tiene previsto
realizar el examen oral en la semana del 10 al 14
de setiembre. Se informa también que el próximo curso de actualización, (XII) , durará desde
el lunes 30 de julio hasta el lunes 5 de noviembre.
La plana docente está conformada por profesores
destacados de la carrera y se dictán las siguientes
materias: Contabilidad Financiera, Costos, Tributación, Auditoría y Finanzas, las que se evaluan
en el examen de suficiencia para obtener el título.
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