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EFRAG
Tras recibir gran número de
candidaturas altamente cualificadas,
EFRAG ha decidido sobre los nuevos
miembros del Insurance
Accounting WG (IASWG). El primer
encuentro de este grupo ha sido en
noviembre. Hans Schoen de KPMG
encabeza este equipo de trabajo.
ICISA, AMICE y la industria
reaseguradora permanecerán como
miembros asociados, mientras que la
Comisión Europea y CEIOPS lo hacen
como observadores invitados
(6/11/2008).

la cual 110 organizaciones han
mostrado sus opiniones sobre la
evolución de la profesión y de la
crisis financiera. http://web.ifac.org/
download/2008_IFAC_Global_Lea
dership_Survey.pdf
Robert Bunting, nuevo presidente
de IFAC. En la reunión del Consejo
de IFAC celebrada en Roma los
pasados días 12 a 13 de noviembre,
Robert Bunting de USA asumió la
Presidencia de este organismo y

presentó su programa para el período
de su Presidencia. Por su parte Goran
Tidstrom de Suecia fue nombrado
vicepresidente. Goran Tidstrom fue
presidente de la FEE durante los años
2001 y 2002, año en que Barcelona
fue la sede de la reunión bianual de
presidentes y del nombramiento de
José M. Bové como vicepresidente
de la FEE.

IFAC
Semana Mundial
de la Auditoría
y la Contabilidad.
Durante la semana del 8 de diciembre
IFAC ha estado organizando diversos
actos para celebrar la Semana
Mundial de la Auditoría y la
Contabilidad (World Accountancy
Week). En el transcurso de la misma
se han desarrollado diversas
actividades entre las que destaca:
- La presentación de los resultados
de la segunda encuesta global en
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Mark Allison nuevo Chairman del
IAESB (International Education

Nombramiento de síndicos
sucesores en la Fundación de

Norte América avanza hacia los
IFRS. México, Canadá y EE.UU. han

Standard Board). El pasado día 22
de diciembre el profesor Allison fue
nombrado presidente del IAESB por

IASB, 24/11/08. IASC ha anunciado
el nombramiento de Clemens Boersig,
presidente del Consejo de Supervisión
de Deutsche Bank A.G., y de Noriaki

emprendido acciones encaminadas
a la adopción de las Normas
Internacionales de Información
Financiera (IFRS).

un período de tres años. Mark Allison
compaginará esta tarea con la de
director ejecutivo de formación en el

Shimazaki, vicepresidente ejecutivo
de Sumitomo Corp.; como nuevos

Institute of Chartered Accountants of
Scotland, como profesor en la Robert
Gordon University en Escocia.

trustees. Ambos cargos por un
término de tres años, ocupando las
vacantes que dejaron libres a fin de
año Max Dietrich Kley y Junichi Ujiie.

IASB

Con estos nombramientos, se
mantiene la representación geográfica
establecida por la Constitución de la

Nuevo Presidente del SAC,
03/12/08. La Junta del International
Accounting Standards Committee
(IASC) Foundation, ente que
supervisa el International Accounting
Standards Board (IASB), ha
anunciado que Paul Cherry asumirá
la Presidencia del SAC-Standards
Advisory Council (cuerpo asesor del
IASB). Ejercerá el mandato por tres
años, sucediendo así al Profesor
Nelson Carvalho.
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organización.
Prabhakar Kalavacherla se une al
IASB, 24/09/08. El Consejo de la
Fundación IASC, ha anunciado el
nombramiento de Prabhakar
Kalavacherla, que comenzó el 1 de
enero por un período comprendido
hasta junio del 2013. Como auditor
socio en KPMG LLP está destinado
actualmente en San Francisco, tras
desarrollar una extensa carrera en la
India, su país de origen, y Europa.

La Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) mexicana ha
anunciado que México adoptaría los
IFRS en todas las entidades en el
2012. A su vez, la Canadian
Accounting Standards Oversight
Council (AcSOC) confirmó su apoyo
a que las empresas canadienses
adopten estos estándares a partir del
2011. Por su parte en EE.UU. la
Securities and Exchange
Commission (US SEC) ha publicado
una propuesta que de llevarse a cabo
implicaría que en el 2014 se adopten
los IFRS, aunque algunas entidades
podrían hacerlo a partir del 2010.
IASB y FASB publican una
actualización de sus acuerdos,
11/09/08. Los comités han publicado
esta actualización para informar sobre
el progreso que han hecho desde el
2006, y para fijarse la meta de
completar sus mayores proyectos
conjuntos en 2011. Ambas
instituciones han reafirmado su
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abierto un apartado relativo a la crisis
financiera en su sitio web. IASB está
llevando a cabo una serie de acciones
para abordar estos temas:
- Establecimiento del Grupo Asesor
de Alto Nivel para la consideración
de las cuestiones surgidas de la
crisis económica global (creado con
fecha 16/10/08). Este Grupo se
reunirá en sesiones públicas, con
facilidades de webcasting
disponibles para todas las partes
interesadas. Sus tareas serán:
 Considerar cómo las mejoras en
la información financiera pueden
ayudar a aumentar la confianza en
los mercados.
 Identificar aquellos temas contables
que requieren atención urgente de
los comités, así como aquellos que
necesitan debate a largo plazo.
compromiso de desarrollar una serie
común de normas; considerando que
de esta manera, se mejorará la
calidad, consistencia y comparabilidad
de la información financiera para
inversores y mercados de capitales
de todo el mundo.
El Accounting Standards Board of
Japan (ASBJ) y IASB, 11/09/08, han
mantenido su octavo encuentro para
acelerar la convergencia entre los
principios contables generalmente
aceptados en Japón y las Normas
Internacionales de Información
Financiera (IFRS). En el transcurso
de las reuniones, se confirmó que el
proyecto de convergencia para
eliminar las diferencias más
importantes entre los GAAP
Japoneses y los IFRS está avanzando
según el plan marcado. Por otra parte,
representantes de ambos comités
intercambiaron opiniones sobre
puntos importantes que son objeto
de documentos de debate y
borradores publicados recientemente.

-

Marco conceptual.
Instrumentos financieros.
Obligación vs. patrimonio neto.
Beneficios post-empleo.

IASB Y LA CRISIS FINANCIERA:
En anteriores ediciones de este
boletín se anunció que IASB ha

 Hacer uso del trabajo ya en
proceso en cierto número de
jurisdicciones sobre contabilidad y
crisis crediticia.
- Organizar reuniones de trabajo
públicas, en Asia, Europa y Norte
América, con el propósito de reunir
opiniones sobre los reportes
surgidos de la crisis financiara,
incluidas respuestas de gobiernos,
reguladores y demás. Estas
reuniones posibilitarán a los comités
actuar con rapidez, al tiempo que el
grupo asesor permitirá avanzar en
el debate de manera eficiente. De
estas reuniones ya se han
mantenido tres en Londres, Norwalk
y Tokio.
Medidas concretas que se han tomado
al respecto han sido la publicación de
las modificaciones al IAS 39 e IFRS
7; la publicación de una guía para la
aplicación del criterio de valor
razonable cuando los mercados se
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deben informar a la Comisión sobre
las acciones desarrolladas en vista
de la recomendación, con fecha 5 de

de Banca en 2003.

junio del 2010, la FEE seguirá de
cerca estos desarrollos.

en Deloitte & Touche en el Reino
Unido, hasta su jubilación en 2007.
Desempeñó un cargo de

FEE

Recomendación:

vicepresidente de la FEE desde 2006,
siendo responsable de todas las
cuestiones relacionadas con auditoría.

La FEE apoya la medida y anima a
otros países a seguir por este
camino. FEE acoge con agrado el

Noticia:
http://www.fee.be/fileupload/upload/
Liability%20release_080922259200
8341422. pdf.

vuelven inactivos; propuestas de
modificación del IFRS 7; que se
encuentran detallados en la sección
de documentos de este boletín.
www.iasb.org/credit+crisis.

Limitación de la responsabilidad
en Suecia: anuncio de la propuesta.

importante avance de Suecia hacia
la finalización del régimen de
responsabilidad ilimitada de los
auditores. En un informe publicado el
17 de septiembre, el Gobierno de
Suecia anunció una propuesta de
poner un tope a la responsabilidad
de los auditores en 10.3 millones de
euros por encargo.
El 6 de junio la Comisión Europea
envió una recomendación a los
Estados miembro dirigida a introducir
una limitación en la responsabilidad
civil de los auditores. FEE aplaudió
esta iniciativa y alentó a los Estados
miembro implementar esta
recomendación de manera que se
acomode a sus propios sistemas
legales. Todos los Estados miembro

FOUR

http://ec.europa.eu/internal_market/
auditing/liability/index_en.htm).

La Asamblea General de la FEE
designa nuevo presidente 18/12/08.
Los líderes de 43 organismos
profesionales contables de 32 países
europeos miembros de la FEE
designaron, por unanimidad a Hans
van Damme y Philip Johnson, como
presidente y vicepresidente
respectivamente, por un término de
dos años. Van Damme, socio auditor
de KPMG en Holanda, ha sido
segundo presidente del Consejo
Ejecutivo de la FEE desde el 2003 y
vicepresidente a cargo del área de
información financiera iniciando su
colaboración con la FEE en el grupo

Philip Johnson ha sido socio senior

Comisión
Europea
El 10 de diciembre se ha organizado
en Bruselas una conferencia sobre
cooperación entre organismos
supervisores nacionales. Información
y documentación de la conferencia
está disponible en el sitio web de la
Comisión Europea.

