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 Boletín Informativo de Mazars sobre normas contables 

Editorial 

Con el nombramiento de Sue Lloyd, vicepresidenta del IASB, como Presidenta del 
Comité de Interpretaciones de las NIIF y la renovación del mandato de cuatro 
miembros que votaron las últimas grandes normas emitidas por el IASB, la 
Fundación NIIF confirma su compromiso y la importancia que otorga a la 
implementación de las normas y a su aplicación coherente y uniforme. 

Este compromiso, especialmente relevante en estos momentos dado el contexto de próxima implementación de importantes 
nuevas normas, también debería beneficiar sin duda a normas menos recientes, de las que se siguen planteando numerosas 
cuestiones de aplicación práctica. 

¡Buena lectura! 

 

NEWSLETTER / N°129 – février 2017 Nº 108– febrero de 2017 



 

 

2 | Beyond the GAAP nº 108 – Febrero de 2017  

Destacados - NIIF 

El Consejo de Seguimiento de la Fundación NIIF 
presidido por un europeo 

El pasado 3 de febrero de 2017, el Consejo de Seguimiento, 
órgano que supervisa a la Fundación NIIF, anunció el 
nombramiento como Presidente por un mandato de dos 
años, de Jean-Paul Servais. Actualmente, el Sr. Servais es 
Vicepresidente de la OICV y Presidente de la Autoridad 
Belga de Servicios y Mercados Financieros. 

Creado en enero de 2009, en el Consejo de Seguimiento 
están presentes las autoridades supervisoras de los 
mercados de capitales. Su objetivo es servir de vínculo 
formal entre la Fundación NIIF y las autoridades públicas 
mediante la supervisión de los Fideicomisarios de la 
Fundación NIIF. 

La nota de prensa de este nuevo nombramiento se puede 
consultar en el siguiente enlace. 

 

Sue Lloyd nombrada Presidenta del Comité de 
Interpretaciones de las NIIF 

El 10 de febrero de 2017, la Fundación NIIF anunció el 
nombramiento de Sue Lloyd, Vicepresidenta del IASB, como 
Presidenta del Comité de Interpretaciones de las NIIF 
(CINIIF). La Sra. Lloyd sucede a Wayne Upton, que falleció 
en septiembre de 2016 (ver Beyond the GAAP nº 103, 
septiembre de 2016). 

El CINIIF consta de 14 miembros con derecho a voto de 
diferentes países e historial profesional. La Presidenta del 
Comité no tiene derecho a voto. 

La nota de prensa de este nombramiento se puede 
consultar en este enlace. 

Cuatro miembros del IASB renovados para un 
segundo mandato 

El 21 de febrero de 2017, la Fundación NIIF anunció la 
renovación del mandato de cuatro miembros del IASB tras 
la finalización de su primer mandato en junio de 2017. Los 
cuatro miembros en cuestión son Martin Edelmann, Gary 
Kabureck, Chungwoo Suh y Mary Tokar. 

La Fundación NIIF también ha decidido ampliar por dos 
años adicionales, el segundo mandato de Darrel Scott. 

La nota de prensa está disponible en este enlace.  
 

 
  

https://www.iosco.org/about/monitoring_board/pdf/Press-20170203-1.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/Governance/Pages/iasb-vice-chair-sue-lloyd-to-chair-ifrs-ic.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IFRS-Foundation-Trustees-announce-reappointments-of-four-IASB-Members.aspx


 

Próximas reuniones del IASB,  
del Comité de Interpretaciones de las NIIF y del EFRAG 

    

NIIF EFRAG 

IASB Comité Consejo TEG 

20-24 de marzo 14-15 de marzo 16 y 22 de marzo 29-30 de marzo 

24-28 de abril 3 de mayo 11 de abril 10-12 de abril 

15-19 de abril 13-14 junio 31 de abril 28-30 de junio 
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Destacados - Europa 
El EFRAG propone recomendar la adopción de la 
NIIF 16 por parte de la UE 
El 14 de febrero de 2017, el EFRAG publicó el borrador de 
recomendación de adopción de la NIIF 16 por parte de la 
UE. Las partes interesadas podrán entregar sus comentarios 
al borrador hasta el 13 de marzo de 2017. 

Este borrador de recomendación se publica tras un 
documento preliminar publicado para comentarios en 
octubre de 2016 que valoraba si la norma cumplía los 
criterios técnicos para su adopción por la UE establecidos 
en el Reglamento (CE) nº 1606/2002 (Beyond the GAAP nº 
104, octubre 2016). A este documento preliminar le sucedió 
un  estudio adicional solicitado por la Comisión Europea, a 
realizar entre los usuarios de los estados financieros, así 
como un análisis de los impactos económicos derivados de 
la nueva norma. 

La recomendación refleja los comentarios de las partes 
interesadas sobre la valoración de que la norma cumple los 
criterios técnicos y presenta los análisis adicionales 
requeridos por la Comisión Europea. El 22 de febrero de 
2017, el EFRAG publicó la evaluación de impacto económico 
de la norma. 

En el borrador de recomendación, el EFRAG resalta a la 
Comisión Europea los comentarios recibidos por algunas 
partes interesadas sobre la importancia de que la NIIF 16 se 
adopte a tiempo para permitir su aplicación simultánea con 
la NIIF 15 (es decir, el 1 de enero de 2018). 

El borrador de recomendación de adopción de la NIIF 16 
está disponible aquí. 

La evaluación de impacto económico se puede consultar y 
descargar aquí.  

http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FIFRS%252016%2520Draft%2520Endorsement%2520Advice.pdf
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FIFRS%252016%2520-%2520Europe%2520Economics%2520-%2520Ex%2520ante%2520Impact%2520Assessment%2520%2822%2520February%25202017%29.pdf
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Mazars, presente en 5 continentes.  
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Tel: 965 926 25 Tel: 934 050 855 Tel: 944 702 571 
 
 
MADRID MÁLAGA VALENCIA 
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28014 - Madrid 29010 – Málaga 46004 - Valencia 
Tel: 915 624 030 Tel: 952 070 889 Tel: 963 509 212 
 
 
VIGO 
Plaza de Compostela, 17 
36201 - Vigo 
Tel: 986 441 920 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para suscribirse y recibir nuestras  
publicaciones: marketing@mazars.es 

 Para más información visite www.mazars.es 
  

Beyond the GAAP es una publicación de Mazars. El objetivo de este boletín informativo es mantener informados a los lectores sobre desarrollos contables.  
Beyond the GAAP en ningún caso será relacionada, en parte o totalmente, con una opinión emitida por Mazars.  
A pesar del meticuloso cuidado al preparar esta publicación, Mazars no será responsable de errores u omisiones que la misma pueda contener. 
 
La presente edición es una traducción al español de la publicada en inglés por Mazars, cuya revisión técnica ha sido realizada por Belén Alonso, socia del 
Departamento Técnico de Mazars en España. 
 
El borrador de esta edición se completó el 10 de marzo de 2017. 
© MAZARS – Todos los derechos reservados  - marzo de 2017 
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