9 de enero de 2015
Fundación IFRS
30 Cannon Street
Londres EC4M 6XH
Reino Unido

RE : Solicitud de respuesta Cuestionarios para la revisión del ASAF

Estimados miembros de la Fundación,
El "Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera” - GLENIF1 da la
bienvenida a la oportunidad de emitir comentarios en el marco de la solicitud de Información
relativa a los cuestionarios sobre la revisión del ASAF.
Cuestionario para:
Members Questionnaire
Este cuestionario ha sido respondido por Alexsandro Broedel quien es miembro de ASAF
representando al GLENIF.
National Standards-Setters Questionnaire
Este cuestionario debe ser respondido por los National Standard-Setters (NSS) de cada país de
Latinoamérica.
El GLENIF tiene especial interés en promover que los NSS de cada país de Latinoamérica
respondan este cuestionario por lo que ha promovido entre los 17 países que lo integran que
envíen su respuesta oportuna a la IFRS Foundation.
Adicionalmente, el GLENIF ha recibido copia de las respuestas enviadas por los NSS.
Esta respuesta resume los puntos de vista de los países miembro del GLENIF, de acuerdo con el
siguiente debido proceso.
Debido proceso
Las discusiones en lo que respecta a la solicitud de información se llevaron a cabo dentro de un
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grupo de trabajo técnico específico (GTT) integrado por los miembros del Directorio del GLENIF.
Todos los países miembro del GLENIF tuvieron la oportunidad de enviar al Directorio copia de la
respuesta al cuestionario enviado a la IFRS Foundation.
Las respuestas individuales que se recibieron de los NSS fueron analizadas para identificar
coincidencias y puntos en común.
Recibimos copia de las respuestas de 10 países de Latinoamérica2. Es probable que la IFRS
Foundation haya recibido más cuestionarios directamente y que el GLENIF no recibió copia de
todos.
Se acompaña nuestra carta comentario en relación con este importante tema.
Si ustedes tienen alguna pregunta acerca de nuestros comentarios, por favor póngase en contacto
con glenif@glenif.org.

Le saluda atentamente,

Jorge Gil
Presidente
Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF)
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Carta Comentario al IASB sobre el Cuestionario para la revisión del ASAF
Para atender la respuesta a estos cuestionarios, llevamos a cabo las siguientes actividades:
Members Questionnaire - confirmamos que Alexsandro Broedel, quien es el miembro del
ASAF que representa al GLENIF, contestará este cuestionario.
National Standards Setters Questionnaire - se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Considerando que los NSS recibieron en forma directa de la IFRS Foundation la invitación a
responder este cuestionario, enviamos dos recordatorios a los 17 países miembros del GLENIF
para promover su oportuna respuesta. Al respecto, solicitamos que se nos turnara copia de
dichas respuestas con objeto de identificar tendencias en preocupaciones que pudieran estar
prevaleciendo en Latinoamérica en relación con este importante tema.
De las respuestas recibidas, identificamos los siguientes comentarios:
1. La mayoría de los países confían en la organización regional para supervisar las
actividades de ASAF. Adicionalmente, algunos países monitorean las actividades de
ASAF a través de la página web del IASB.
2. La mayoría de los países responden que las actividades de ASAF son importantes para
su organización. Solo dos países no las consideran importantes.
3. A algunos países les gustaría que hubiera mayor difusión de las actividades de ASAF. El
GLENIF está en la mejor disposición de apoyar a la IFRS Foundation en sus actividades
de difusión en relación con este tema si se considera necesario.
4. Varios países consideran que no cuentan con el tiempo suficiente para recopilar
opiniones y transmitirlas a su representante en ASAF antes de la reunión en virtud de
que el material que se prepara para las reuniones de ASAF es muy voluminoso.
5. En virtud de que todo el material e información que produce ASAF está presentada en
el idioma inglés algunos países de Latinoamérica tienen dificultades para su estudio.
6. La mayoría de los países opinan que el tamaño de ASAF es apropiado. Sin embargo, un
país opina que el tamaño de ASAF debe aumentarse a 16 miembros para aumentar la
cobertura geográfica.
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