
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 

ACS Audit & Consulting Services SAS presenta su boletín informativo. 
 

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA FUNDACIÓN IFRS 

 
 
El IASB emitió una modificación a la Norma NIIF sobre arrendamientos 
El Consejo ha emitido una modificación a la NIIF 16 Arrendamientos para que sea más fácil para los 
arrendatarios contabilizar las reducciones en el alquiler relacionadas con la COVID-19 tales como 
vacaciones del alquiler o reducciones del alquiler por un periodo de tiempo. Leer 
 
Webinars sobre consultas en curso 
Una serie de webinars en directo sobre el Proyecto de Norma  Presentación General e Información 
a Revelar (publicado el 17 de diciembre de 2019) y el Documento de Discusión Combinaciones de 
Negocios—Información a Revelar, Plusvalía y Deterioro de Valor (publicado el 19 de marzo de 
2020) tendrá lugar en junio para dar más información a las partes interesadas. También se ha 
publicado un nuevo webcast que trata la Petición de Información sobre la revisión integral de la 
Norma NIIF para las PYMES. Leer 
 
El IASB emite un paquete de modificaciones de alcance limitado a las Normas NIIF 
El Consejo ha emitido un paquete de modificaciones menores que incluye modificaciones de 
alcance limitado a tres Normas así como las Mejoras Anuales del Consejo. Leer 
 
El IASB propone diferir la fecha de vigencia de las modificaciones a la NIC 1 debido al COVID-19 
El Consejo ha propuesto diferir un año la fecha de vigencia de Clasificación de pasivos como 
corrientes o no corrientes, que modifica la NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Leer 
 
Últimos podcasts  
En el podcast mensual del IASB, Hans Hoogervorst y Sue Lloyd, presidente y vicepresidenta del 
Consejo, hablan sobre la decisión de modificar la NIIF 16 Arrendamientos para las reducciones en 
el alquiler relacionadas con el COVID-19, la reforma del ÍBOR, Comentarios de la Gerencia y otros 
proyectos. También hay disponible un nuevo podcast sobre la NIIF 17. 
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Información sobre sostenibilidad y su relevancia para la Fundación IFRS 
Teresa Ko, fideicomisaria de la Fundación IFRS, habló de la relevancia de la información sobre 
sostenibilidad para el trabajo de la Fundación en la reunión inaugural del Green and Sustainable 
Finance Cross-Agency Steering Group en Hong Kong. Leer 
 
Lea la Actualización del IASB de mayo de 2020 
Actualización del IASB y el plan de trabajo actualizado en la reunión que se celebró el 21 y 21 de 
mayo de 2020.  Leer 
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Los comentarios y conceptos expresados en este boletín deben tomarse como informativos: de ninguna manera pueden 
utilizarse como base para la toma de decisiones contables o de otro tipo. Para esto puede ser necesario un análisis más 

detallado sobre el particular. 
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