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NORMAS DEFINITIVAS:
ISAs redactadas de nuevo según
el proyecto Claridad:
 ISA 250 (24/07/08) Consideración
de Leyes y Regulaciones en una
Auditoría de Estados Financieros;
 ISA 510 (24/07/08) Encargos de
primera Auditoría  Saldos de
apertura;

 ISA 570 (24/07/08). Gestión Continuada;
 ISA 580 (14/04/08) Carta de manifestaciones escritas;
 ISA 560 (14/04/08) Hechos posteriores.
Se ha revisado y redactado de
nuevo:
 ISA 550 Partes Vinculadas;
Borrador de modificaciones al
Código de Ética (5/07/08).
Para facilitar que los profesionales,
se adhieran a las normas de
independencia y ética, IESBA ha
propuesto realizar cambios en su
Código de Ética. Los cambios se
centran en aclarar los requisitos
específicos que contiene, además de
perfeccionar la aplicación de su marco conceptual.

Nuevas propuestas en el código
de ética en la sección de
independencia (30/05/08).
Las propuestas, modifican los requisitos relativos a la prestación de servicios de auditoría interna a un cliente
de auditoría de interés público y en
la importancia de los honorarios de
un cliente de auditoría con respecto
al total de los honorarios de la firma.

Organismos UE
Recomendación de la Comisión
Europea relativa al control de
calidad externo delos auditores
legales y las sociedades de
auditoría que verifican las cuentas de las entidades de interés
público. (2008/362/CE).
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Estudios de Impacto de la
Comisión Europea: Con el objeto
de evaluar el impacto en términos de
costes y beneficios de la adopción de
una norma internacional de
contabilidad o una interpretación antes
de su aplicación efectiva en la UE, la
CE lleva a cabo Estudios de Impacto
en los que se concluye sobre estos
temas. Recientemente se han publicado los relativos a:
 IFRIC 12 Service Concession Arrangements. Acuerdos de Concesión
de Servicios.
 IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes. Programas para fidelización
de clientes.
La Comisión Europea actualiza con
esta recomendación la publicada en
el año 2000 y es aplicable únicamente
al establecimiento de sistemas de
control de calidad sobre profesionales
y firmas que auditan Entidades de
Interés Público.

CONTABILIDAD
IASB
International

Accounting
Standards Board.
NORMAS DEFINITIVAS:
Modificaciones al IFRS 1 y al IAS
27 Coste de una inversión en una
subsidiaria, una entidad
controlada conjuntamente o en
una asociada. Mejoras a los IFRS
(22/05/08). Taxonomía IFRS 2008
(31/03/08).
INTERPRETACIONES:
IFRIC 16 (6/06/08). Cobertura de
una inversión neta en una operación
en el extranjero.
IFRIC 15 (3/07/08). Contratos de
construcción de bienes inmuebles.
BORRADORES:
De acuerdo con el Financial
Accounting Standards Board (FASB)
IASB ha publicado dos documentos
de consulta con objeto de recoger
comentarios sobre sus propuestas de

two

modificación del marco
conceptual. Lo que se ha hecho
público en este momento es la
propuesta de modificación de dos de
las 8 fases que contempla este
proyecto. Revisión de la
Constitución. IASB presenta un
documento que contiene las propuestas de la primera fase de revisión
de su constitución. Las propuestas
tienen como objetivo establecer un
enlace formal entre la organización y
un grupo supervisor (Monitoring
Group) en el que autoridades públicas
y organizaciones internacionales
estén representados, incrementar el
número de miembros de la Junta a
16 y añadir nuevas guías para la
determinación de la representación
geográfica en este organismo.

Comisión Europea
Los Servicios de la
Comisión informan
sobre los esfuerzos
de convergencia de
los países asociados.
Los Servicios de la Comisión Europea
han preparado un Documento de
trabajo sobre algunos Países que se
encuentran en el proceso de
convergencia de sus Normas de Contabilidad hacía Normas Internacionales (IFRS) y sobre el progreso
en el proceso de eliminación de los
requisitos de reconciliación que se
aplican a los emisores de la UE que
cotizan en los mercados de estos
países.

 IAS 1 Presentation of Financial Statements. Presentación de Estados
Financieros.
 IFRIC 14 e IAS 19.
 IAS 23. Costes por Intereses.
Extracto de la base de datos de
CESR sobre sus decisiones
respecto a la aplicación de los
IFRS. CESR recoge aquellas
decisiones que han tomado los
supervisores nacionales y que son
discutidas en un Foro de discusión
de este organismo. Al ser IFRIC el
organismo que publica las
interpretaciones de los IFRS, estos
documentos no son generalmente
aplicables sino que responden a
situaciones concretas basadas en la
información que aquellos que realizan
la consulta han expuesto.
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Informe de CEBS sobre la Valoración de Instrumentos Financieros
de carácter complejo y sin
liquidez (19/06/08). El documento
trata aspectos que deberían haberse
tratado por parte de las Instituciones
y por los emisores de normas de
contabilidad y auditoría para mejorar
la fiabilidad de los valores atribuidos
a estos Instrumentos. EFRAG ha
hecho público el estado de la
adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad a julio
2008. Recomendaciones finales:
EFRAG ha publicado sus
recomendaciones finales de endoso
a la Comisión Europea sobre las
siguientes Normas Internacionales de
Contabilidad e Interpretaciones:
 Modificaciones sugeridas al IAS
32 y el IAS 1.
 IFRIC 13 sobre los programas
de fidelización de clientes.
 IFRS 2 Share-based Payments:
Ve s - t i n g C o n d i t i o n s a n d
cancellations.
 Modificaciones al IFRS 1 y IAS
27.
 Mejoras a los IFRS.

OTROS TEMAS
IFAC
International Federation of Accountants

FORMACIÓN

SECTOR PÚBLICO

Evaluación de la Formación
Profesional
Continuada
(26/06/08). El Documento analiza los
elementos de un Programa de FPC,
examina las prácticas comunes en
diversas asociaciones profesionales y
debate sobre diferentes propuestas y
enfoques a aplicar para medir la
efectividad de un programa de formación profesional continuada.

Actualización de la IPSAS 4. Efectos
en las variaciones de los tipos de
cambio de moneda extranjera. Esta
norma fue editada como parte de los
Programas de Convergencia Global
y refleja las últimas modificaciones
incorporadas en el IFRS.
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herramienta para traducir las
cualificaciones.
 CESR. Preguntas y respuestas
sobre el MIDIF basadas en las
posiciones acordadas por los
miembros de CESR.
 PCAOB. - Norma de Ética e
Independencia no 3526,
comunicación con comités de
auditoría sobre independencia. Enmienda a la norma no 3523, Servicios fiscales.
 IBF. Documento sobre la aplicación
del Valor Razonable
 ICAEW. Paper on Better Information
-Measurement in Financial Services.
 ASB. Versión actualizada de las
FRS-SE (Normas contables para
PYME).

CONTABILIDAD DE GESTIÓN
Guía sobre la utilización del análisis
del valor actual del flujo de caja
Project Appraisal Using Discounted
Cash Flow (6/06/08).
Propuestas de Guía que se
someten a comentario público
hasta el 23 de septiembre:
 Evaluación y Mejora en el Gobierno
de las Organizaciones;
 El Coste como base para dirigir las
actuaciones de la organización.

Comisión
Europea
DERECHO
SOCIEDADES:

DE

Propuesta sobre el Estatuto de la
Sociedad Europea.
Small Business Act for Europe, Ley
de las pequeñas empresas.

FEE
Trans-national organizations and
prac-tices within the accountancy
profes-sion. Esta publicación es el

FOUR

estudio más extenso realizado hasta
la fecha sobre las organizaciones
transnacionales con base en Europa
con el objetivo de facilitar una
comprensión mejor de las redes de
firmas profesionales que proporcionan
servicios Internacionales.
Fact Sheet on Services in the
Internal Market (04/06/08).
Situación actual con relación a la
directiva 2006/123/EC de prestación
de servicios.
Fact Sheet on Qualifications in
the EU (23/05/08). Aplicación de la
directiva 2005/36/EC sobre el
reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales.

Otros
Se relacionan a continuación
documentos publicados por otros
organismos y que se pueden consultar
en la web del ICJCE:
 Comisión Europea. - Estudio sobre
el impacto de las normas del Tribunal
Europeo de Justicia en el área del
los impuestos directos. - Edición de
2008 del Documento sobre
Tendencias en la Imposición en los
países de la UE. - Marco Europeo
de Cualificaciones: una nueva

 IOSCO. - Contingency Planning for
Events and Conditions Affecting
Availa-bility of Audit Services. Informe sobre las subprime.

NOTICIAS
IFAC
International Federation of Accountants
PAIB. Para extender sus recursos
para los profesionales que prestan
sus servicios en las empresas IFAC
ha lanzado una página nueva con
enlaces que pueden servir de ayuda
a estos profesionales.
http://www.ifac.org/PAIB/relevant_
links.php

IASB
International Accounting
Board .

Standards

IASB crea en su página web un
apartado dedicado a la crisis crediticia
en la que pueden encontrarse
literatura
además
de
recomendaciones y acciones de IASB
con relación a este tema.
h t t p : / / w w w. i a s b. o r g /A b o
u t +Us /About+IASB/Credit+crisis.htm

