
                    
 

   
   

Tenga en cuenta que este documento ha sido traducido automáticamente del inglés 

original. 

 Lamentamos cualquier error. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: PAGED08- 01 
14 de diciembre de 2022 - Virtual 

Divulgación sobre ED1 

Resumen 
Este documento resume las propuestas de divulgación de la DE1. 

Propósito/Objetivo 

del documento 

La divulgación está prevista para el ED1 a través de una serie 

de actos y actividades y de las redes sociales. En este 

documento se explica el enfoque adoptado para maximizar el 

alcance de los recursos del proyecto. 

Otros elementos de 

apoyo 

Ninguno 

Preparado por 
Karen Sanderson/Sam Musoke 

Acciones para esta 

reunión 

• Comentarios sobre el enfoque de divulgación propuesto 

• Asesoramiento sobre las preguntas que deben incluirse en la 

encuesta 

• Asesoramiento sobre nuevas oportunidades para generar 

alcance e impacto 



                    
 

   
   

Grupo consultivo técnico 

Divulgación sobre ED1 

1. Fondo 

1.1 El Borrador de Exposición 1 (ED1) se presentó en el Congreso Mundial de Contables 

(WCOA) el 20th de noviembre de 2022.  El presidente del TAG y uno de los miembros 

del Grupo Director del proyecto formaron parte de un panel en una sesión del WCOA 

junto al IASB, que presentaba el Borrador de Exposición para la Tercera edición de la 

Norma de Contabilidad NIIF para PYMES.  

1.2 En preparación de este lanzamiento, una campaña por correo electrónico dio a 

conocer la inminente publicación del Borrador de Exposición.  Inmediatamente 

después se anunció la publicación a través de comunicados de prensa, correo 

electrónico y redes sociales. 

1.3 El Borrador de Exposición estará abierto a comentarios durante 4 meses.  Durante 

este periodo, están previstas una serie de actividades para dar a conocer el Exposure 

Draft y animar al sector a responder a la propuesta que contiene. 

2. Eventos 

2.1 En enero y febrero de 2023 están previstos varios actos para explicar las propuestas 

del Borrador de Exposición y para que todo el sector participe en su contenido.  En 

concreto, los planes actuales son los siguientes: 

Del 16 al 19 de enero Cuatro seminarios web que difunden el contenido de 

los vídeos explicativos y aceptan preguntas y respuestas 

sobre las propuestas.  

7 de febrero América Latina y Caribe - mesa redonda (cara a cara en 

Bogata) 

22 de febrero África - mesa redonda (virtual) 

23 de febrero Asia - mesa redonda (virtual) 

27 de febrero Mesa redonda abierta x2 (virtual) 

 



                    
 

   
   

2.2 Todos estos actos se enmarcan en torno a cuatro áreas temáticas que son 

fundamentales para las propuestas que figuran en el primer borrador de exposición.  

Las cuatro áreas temáticas son: 

• Conceptos y principios clave para el desarrollo de INPAG 

• Alcance y contenido de los estados financieros 

• Las OSAL como entidad declarante a efectos de información financiera 

• Informes narrativos 

2.3 Ya se han publicado o están a punto de publicarse cuatro vídeos explicativos que 

cubren estas cuatro áreas temáticas.  Estos vídeos están disponibles en inglés, 

español, francés y árabe.  Los seminarios web de enero se han diseñado para que 

quienes hayan visto los vídeos explicativos puedan hacer preguntas que aclaren su 

comprensión de las propuestas del Borrador de Exposición 1. La intención de estos 

seminarios web es familiarizarse con el contenido del Borrador de Exposición 2.  La 

intención de estos seminarios es familiarizarse con el contenido de las propuestas. 

2.4 A las mesas redondas regionales sólo se podrá asistir por invitación.  Estamos 

recabando la opinión de los miembros del GAT, del GAP y de los Country Champions 

sobre las listas de invitados a estos actos.  Queremos invitar a altos cargos de 

diferentes partes del sector (preparadores, auditores, reguladores, organismos de 

normalización, financiadores, organizaciones profesionales de contabilidad, 

académicos, sociedad civil) de varios países de cada región.  Nuestro objetivo es que 

asistan entre 40 y 60 personas a cada uno de estos actos. 

2.5 La mesa redonda presencial durará un día entero.  Los equivalentes virtuales 

durarán 3 horas y serán una versión condensada de la jornada completa. 

2.6 Las mesas redondas estarán abiertas a todo el mundo y tendrán lugar en dos zonas 

horarias: una dirigida a las horas de trabajo en Europa/Asia/África/Oceanía y otra 

dirigida a las Américas y el Caribe.  Según la experiencia previa, los delegados no 

siempre asisten en horas de trabajo, por lo que es probable que la asistencia global 

sea variada.  

2.7 Las mesas redondas abiertas tendrán una duración de 2 horas.  La propuesta 

consiste en que los delegados puedan elegir dos temas que les gustaría debatir, y 

actualmente se está estudiando el apoyo técnico a esta propuesta.  Para más 

información sobre estos actos, véase el Anexo A. 

2.8 Los actos virtuales incluirán debates entre los delegados en salas virtuales.  Cuando 

haya suficiente demanda, abriremos salas de debate en español, francés y árabe. 

2.9 Además, en el caso de los países que cuentan con un grupo de trabajo nacional, el 

equipo del proyecto colaborará con los campeones nacionales de esos países para 

organizar actos en los que se debatan las propuestas del Borrador de Exposición. 



                    
 

   
   

 

3. Encuestas 

3.1 El Exposure Draft incluye una serie de preguntas sobre las que se solicita 

información.   Las respuestas no se limitan a estas preguntas, sino que constituyen 

una forma útil de debatir las cuestiones probablemente más significativas de las 

propuestas del Exposure Draft.  Las preguntas buscan una respuesta cualitativa y 

narrativa que permita comprender las razones de las opiniones expresadas. 

3.2 En el documento de consulta de 2021 se incluyó una encuesta como método de 

respuesta a la consulta. Esta encuesta reproducía las preguntas del documento de 

consulta.  La encuesta demostró ser una forma útil de interactuar con un mayor 

número de encuestados, pero la información proporcionada fue menos cualitativa y, 

en general, no fue tan rica como la proporcionada a través de las respuestas en 

formato Word o las cartas de comentarios. 

3.3 Sobre la base de esta experiencia, y en respuesta a la información facilitada por los 

miembros del GAT sobre las preguntas propuestas en el ED1, se propone la 

utilización de encuestas para recabar información, pero de una forma distinta a la 

del Documento de Consulta. La propuesta consiste en realizar encuestas 

cuantitativas más breves, con preguntas diseñadas para apoyar las respuestas 

cualitativas que se buscan en el propio borrador de exposición.   

3.4 Actualmente se están determinando las preguntas de la encuesta.  Se puede pedir a 

los encuestados que seleccionen entre una serie de respuestas predefinidas, que 

valoren una afirmación en función de su dificultad o importancia, o que la valoren en 

función de su frecuencia.  En el anexo B se incluyen ejemplos del tipo de preguntas 

que podrían formularse. Se incluirán cuadros de comentarios para recoger 

información más detallada de los encuestados. Se aceptan sugerencias de preguntas 

para incluir en la encuesta, que servirían para informar de las respuestas a las 

preguntas formales. 

3.5 Durante el periodo comprendido entre mediados de enero y mediados de marzo, 

está prevista la publicación de 4 encuestas que abordarán cada una de las áreas 

temáticas.  La publicación de las encuestas a lo largo del tiempo recordará a los 

posibles encuestados el periodo de consulta para mantener actualizado el proyecto 

de norma.  Sin embargo, habrá que tener cuidado para garantizar que los posibles 

encuestados no se cansen con las preguntas de la encuesta. 

 

Pregunta 1: ¿Qué opina el GAP de estas propuestas? ¿Tiene el GAP algún consejo 

sobre la comercialización de estos acontecimientos? 

Pregunta 2: ¿Qué opina el GAP de este planteamiento?  ¿Tiene el GAP algún 

consejo sobre la comercialización de estas encuestas? 

Pregunta 3: ¿Qué opina el GAP sobre la formulación de las preguntas de la 

encuesta?  

 



                    
 

   
   

 

  



                    
 

   
   

4. Redes sociales 

4.1 El documento de consulta, publicado en enero de 2021, fue objeto de una intensa 

campaña en las redes sociales antes y durante su lanzamiento. Aunque se utilizaron 

para promocionar actos de divulgación, las redes sociales decayeron tras el 

lanzamiento.  Esto se debió en parte a que los materiales se centraron en el propio 

lanzamiento y, aparte de los eventos de divulgación, menos en mantener la 

presencia más allá de este punto.  

4.2 Para el Borrador de Exposición 1 se está adoptando un enfoque diferente.  En lugar 

de proporcionar todos los materiales y lanzarlos el primer día, se están 

distribuyendo los recursos.  Esto brinda la oportunidad de anunciar nuevos recursos, 

lo que mantiene actualizado el Borrador de Exposición. 

 

4.3 Durante los próximos cuatro meses habrá:   

 

• Invitación a presentar observaciones, incluido un amplio resumen, en español 

(previsto antes del 8 de diciembre de 2022) 

• Otros dos vídeos explicativos (previstos antes del 23 de diciembre de 2022) en 

inglés 

• Invitación a presentar observaciones, incluido un amplio resumen, en francés 

(previsto antes del 23 de diciembre de 2022) 

• Versiones traducidas de los vídeos explicativos al español, francés y árabe 

(implantación progresiva antes del 13 de enero de 2023). 

• Invitación a presentar observaciones en árabe (prevista antes del 31 de enero 

de 2023) 

• Encuesta 1 (prevista para enero de 2023) 

• Encuesta 2 (prevista para febrero de 2023) 

• Encuesta 3 (prevista para febrero de 2023) 

• Encuesta 4 (prevista para marzo de 2023) 

 

4.4 Cada uno de estos anuncios irá acompañado de un recordatorio sobre la fecha límite 

para responder al borrador de exposición y solicitará confirmación sobre si las 

personas tienen previsto responder. 

 

 

 

5. Seguimiento de la "intención de presentar" una respuesta 

5.1 Mientras el documento de consulta estuvo abierto a comentarios, del 21 de enero al 

7 de octubre de 2021, fue difícil saber quién estaba trabajando o planeando 

Pregunta 4: ¿Qué opina el GAP sobre el uso de las redes sociales? ¿Hay otras 

posibilidades que deberían explorarse? 



                    
 

   
   

presentar respuestas. La mayoría de las respuestas llegaron durante la última 

semana, y no siempre estaba claro si las respuestas eran en nombre de particulares 

o de organizaciones.  

 

5.2 Como hemos aprendido de esa experiencia, hemos creado un formulario en el sitio 

web (www.ifr4npo.org/have-your-say) en el que las personas pueden comunicarnos 

su intención de enviar una respuesta. A continuación se les pregunta en qué idioma 

prefieren hacerlo, qué temas les interesan y si piensan hacerlo a título individual o en 

nombre de su organización, para poder ofrecerles apoyo específico y recordatorios 

cuando sea necesario. 

 

5.3 Hemos elaborado una lista de organizaciones específicas a las que nos gustaría 

recibir respuestas, y nos estamos dirigiendo a ellas específicamente. 

 

 

 

 

Diciembre de 2022

Pregunta 5: ¿Qué opina el GAP de este planteamiento? ¿Hay otras posibilidades 

que deberían explorarse? 



                    
 

   
   

Anexo A - Mesa redonda 

 

Evento Duración Temas Idioma 

Mesa redonda 

sobre América 

Latina (cara a 

cara) 

1 día 4 temas (1,5 

horas para cada 

uno) 

Español con 

traducción al 

inglés para las 

sesiones 

plenarias 

Mesa redonda 

sobre África 

(virtual) 

3 horas 3 temas (45 

minutos cada 

uno) 

Inglés con 

traducción al 

francés.  Salas de 

descanso en 

inglés, francés y 

árabe según 

demanda. 

Mesa redonda 

Asia (virtual) 

3 horas 3 temas (45 

minutos cada 

uno) 

Inglés.  Salas de 

descanso en 

otros idiomas 

según demanda 

Mesas redondas 

abiertas 

(virtuales) 

2 horas (se está 

estudiando la 

opción de 45 

minutos 

adicionales para 

un tercer tema) 

Elección de 2 de 3 

temas (45 

minutos cada 

uno)  

Inglés con salas 

de descanso en 

inglés, español, 

francés y árabe 

según demanda 

 

  



                    
 

   
   

Anexo B - Ejemplos de preguntas para la encuesta 

Respuesta basada en la dificultad 

 Muy 

fácil 

Fácil Ni fácil ni 

difícil 

Difícil Muy 

difícil 

Valore la facilidad con la que se puede actuar en su país en los siguientes casos 

Aplicación de INPAG por el personal 

financiero de las OSAL 

     

Aplicación de los requisitos de 

información narrativa del INPAG para los 

preparadores de las OSAL  

     

 

Respuesta basada en la importancia 

 No 
relevante 

Sin 

importancia 

Algo 

importante 

Importante Muy 

importante 

Valore la importancia de los siguientes aspectos en su país 

Distinguir los fondos con 

restricciones de los fondos sin 

restricciones para proporcionar 

información útil a los usuarios. 

     

 

Respuesta en función de la frecuencia 

 En 

absoluto 

Raramente A veces A 

menudo 

Siempre 

Valore en qué medida cree que se aplica lo siguiente en su país 

En la actualidad se utilizan estados 

financieros con fines generales y/o 

informes financieros con fines 

generales  

     

Los informes financieros de propósito 

general elaborados en el marco del 

INPAG se utilizarán  

     

Las propuestas de presentación de 

informes descriptivos proporcionarán 

información útil  

     

 

Respuesta desplegable 



                    
 

   
   

¿En qué medida la descripción del INPAG de 

las OSAL engloba los tipos de entidades que 

se consideran OSAL en su jurisdicción? 

Menos 

del 10 

0-40% 40-60% 60-90% Más del 

90 

 

 


