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Conferencia anual
retrospectiva 2022
de la Fundación
IFRS
23 y 24 de junio 2022

primer evento presencial desde 2019;
primera vez que la conferencia tuvo un formato híbrido con presentaciones en
directo y plataformas virtuales para conferenciantes y delegados;
primera vez que los delegados escuchaban en directo al ISSB; 
primera vez que Andreas Barckow se dirigía a los delegados desde que se
convirtió en el presidente del IASB. 

Más de 350 personas de 55 países participaron en la Conferencia de la Fundación
IFRS de este año para colaborar tanto con expertos de la Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB) y la Junta Internacional de Normas de
Sostenibilidad (ISSB) como con especialistas de los informes financieros. Este año, el
evento tuvo lugar a lo largo de dos días. El primer día estuvo destinado a cuestiones
de sostenibilidad y el segundo se centró en materia de contabilidad. Algunos de los
temas principales fueron: los informes de sostenibilidad en la Fundación IFRS, los
efectos de la tecnología en los procesos de inversión y cómo los inversores consumen
la información financiera y aquella relacionada con cuestiones medioambientales,
sociales y gubernamentales. Las sesiones de trabajo incluyeron debates sobre la
actualización de los instrumentos financieros y la repercusión de las cuestiones
climáticas en la preparación de los estados financieros utilizando las normas NIIF.

La conferencia de este año contó con algunas primicias importantes:

Para más información diríjase a ifrs.org
 

https://www.ifrs.org/news-and-events/events/2022/june/ifrs-foundation-conference-2022/




La Fundación IFRS ha experimentado una emocionante evolución. En respuesta a la demanda de las
partes interesadas, en noviembre de 2021 la Fundación IFRS anunció la creación de una nueva Junta
Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB) para desarrollar una base global de normas de
divulgación sobre sostenibilidad que satisfagan las necesidades de los inversores. Ambos, el ISSB junto
al IASB, están convencidos de que una mejor información permite una mejor economía y toma de
decisiones. 

Para la reflejar la evolución de nuestra organización, nos complace mostrarles un sistema de marca
actualizado para la Fundación IFRS. Esto significa que todos nuestros materiales, incluidas la página
web y las publicaciones, tienen una nueva imagen. La finalidad de la marca es unificar la organización
bajo un estilo claro y clásico que sea reconocible y estructurado. 

El sistema de marca de la Fundación IFRS representa a la organización, nuestra gente y nuestras
normas. Nuestro sistema de marca está formado por tres elementos básicos principales: la Fundación
IFRS es la marca principal, que está representada por nuestro tradicional color rojo oscuro. IFRS
Accounting (Contabilidad) e IFRS Sustainability (Sostenibilidad) son submarcas de la marca principal.
IFRS Accounting, representado por un color azul marino, constituye el IASB y las normas de
contabilidad NIIF. 

También contamos con dos submarcas provisionales. En junio de 2022, la Value Reporting Foundation,
que desarrolló las normas SASB y el Marco de Informe Integrado, se fusionó con la Fundación IFRS
para ayudar al ISSB. Debido a que estos recursos están ahora bajo los auspicios de la Fundación IFRS,
tanto el Marco de Informe Integrado como las normas SASB son submarcas provisionales. Esperamos
que la evolución de la marca represente nuestra nueva estructura de dos juntas directivas y nuestro
trabajo unificado para desarrollar normas globales de alta calidad que sirvan como base para las
decisiones de inversión.



Serie de emisiones: Gestión
dinámica del riesgo
El equipo técnico de la Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB) ha
preparado una serie de ocho emisiones
para explicar el proyecto Gestión
dinámica del riesgo (DRM, por sus siglas
en inglés) que se basa en las decisiones
provisionales del IASB hasta la fecha. 

El objetivo del proyecto es que las
empresas reflejen mejor en sus estados
financieros cómo afecta la gestión del
riesgo de los tipos de interés en el
importe, el tiempo y la incertidumbre de
los flujos de caja futuros. 

Despliegue las secciones en el enlace a
continuación para acceder a los videos y
las diapositivas complementarias.

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/dynamic-risk-
management/webcast-series-dynamic-risk-management/

una carta de comentarios; o
una carta de comentarios utilizando el documento de respuesta opcional. 

La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad ha proporcionado un documento de
respuesta opcional para que las partes interesadas opinen sobre la propuesta de actualizar las
normas de contabilidad NIIF para las PYMES. 

Las partes interesadas pueden mandar comentarios sobre la propuesta hasta el 7 de marzo de
2023, a través de: 

Si decide emplear el documento de respuesta opcional como alternativa a la carta de
comentarios, por favor conviértala a PDF antes de enviarla. 

Comente sobre la consulta de las normas de contabilidad
NIIF para las PYMES utilizando un documento de
respuesta opcional

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/10/comment-on-ifrs-for-smes-accounting-standard-
consultation-using-optional-response-document/
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1. No puedo iniciar sesión en una cuesta ya existente/no puedo ver
pedidos antiguos. ¿Cómo puedo resolver esto? 

Desde la actualización del sistema el 1 de julio de 2022, todos los usuarios
activos han sido transferidos al nuevo sistema. Los pedidos históricos y las
direcciones guardadas no se han migrado.

Los clientes deberán volver a añadir sus direcciones. Si requieren información
sobre pedidos históricos, envíe un correo electrónico a
customerservices@ifrs.org. Los clientes que no hayan iniciado sesión en
www.ifrs.org desde hace más de un año no habrán sido transferidos. Por lo
tanto, deberán registrar una cuenta nueva.

2. ¿Cómo puedo encontrar una descarga de PDF? 

Las descargas ahora se encuentran en su cuenta en https://shop.ifrs.org/. Una
vez que haya iniciado sesión, vaya a descargas y verá sus archivos PDF
disponibles.

Tenga en cuenta que las descargas PDF estarán disponibles solamente en la
cuenta de la persona de envío del pedido.

3. ¿Cómo puedo recibir una factura de un pago por transferencia
bancaria?

Los clientes ahora pueden crear su propia factura si desean pagar a través de
transferencia bancaria. Para hacer esto, necesitan crear un nuevo pedido en la
tienda y, al finalizar la compra, seleccionar "Save Order" en el método de pago.
Podrán encontrar su factura en la opción titulada Pedidos y la pueden
descargar haciendo clic en "Exportar como PDF".

4. ¿Cómo puedo tener acceso a eIFRS y cómo puedo acceder a materiales
fuera de eIFRS?

Le recordamos que eIFRS ya no se actualiza y todos los suscriptores pueden
encontrar nuestros materiales en el sitio web principal IFRS.org. Los materiales
se encontrarán en el Navegador de Normas IFRS (Standards Navigator) al que
se puede acceder desde la pestaña Normas Emitidas (Issued Standards).

Respuestas a sus preguntas
 

Para más información, por favor contacte al equipo: 
customerservices@ifrs.org 
o llame al +44 (0)20 7332 2730
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