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Bienvenido a Novedades de la NIIF para las 
PYMES 
 
Novedades de la NIIF para las PYMES del IASB es un resumen del personal técnico de las 
noticias relacionadas con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Todos los números de Novedades de la 
NIIF para las PYMES se encuentran disponibles en formatos HTML y PDF en la página 
web del IASB. Para subscribirse, utilice el enlace de la derecha.  
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Darrel Scott, reelegido como miembro del IASB  
 
En febrero de 2015 los Fideicomisarios de la Fundación IFRS, responsables de la gobernanza y supervisión 
del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), anunciaron la reelección de Darrel Scott 
como miembro del IASB para un segundo mandato. El Sr. Scott comenzó su primer mandato en el IASB en 
octubre de 2010 y actualmente es el Presidente del Grupo de Implementación de las PYMES (SMEIG, por 
sus siglas en inglés), puesto que continuará desempeñando durante su segundo mandato. Dicho mandato 
empezará el 1 de julio de 2015 y durará tres años. Para ver el comunicado de prensa hacer clic aquí.  

 

 

Reunión del IASB sobre futuras revisiones de la NIIF para las PYMES  
 
En su reunión de febrero de 2015, el IASB discutió los procedimientos para las futuras revisiones de la NIIF 
para las PYMES. El IASB ha decidido de forma provisional que:  

 las revisiones exhaustivas de la NIIF para las PYMES deberían comenzar aproximadamente dos años 
después de la fecha de vigencia de las modificaciones a la NIIF para las PYMES resultantes de una 
revisión integral anterior. Las Revisiones exhaustivas generalmente deberían comenzar con la emisión 
de una Solicitud de Información. 

 entre revisiones exhaustivas, el IASB, con el aporte del Grupo de Implementación de las PYMES, 
debería considerar si existe la necesidad de una revisión provisional para tratar cualquier NIIF nueva y 
revisada aún no incorporada o modificaciones urgentes. 

 este proceso implica que las modificaciones a la NIIF para las PYMES no se darían con una frecuencia 
superior a una vez cada tres años aproximadamente. 

 
Para acceder a los documentos y las grabaciones de esta reunión hacer clic aquí.  

 

 

Taller de “formación de formadores” de la NIIF para las PYMES  
en Abu Dabi 
 
El 12 de febrero de 2015, la Fundación IFRS realizó un taller de un día en Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos, para formar a los formadores en la NIIF para las PYMES. El instructor de la Fundación IFRS fue 
Michael Wells (Director de la Iniciativa de Educación NIIF, IASB) y el evento fue patrocinado por la 
Sociedad Árabe Internacional de Contadores Públicos (IASCA, por sus siglas en inglés) en cooperación 
con la Asociación de Contadores y Auditores de los Emiratos Árabes Unidos. Los 159 asistentes procedían 
de 12 países: Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Bahréin, Egipto, Jordania, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, 
Arabia Saudita, Sudán y Yemen.  
 
Para más información sobre talleres anteriores, incluyendo descarga gratuita de las presentaciones de 
Microsoft PowerPoint® utilizadas en los talleres, hacer clic aquí.  

 

 

Próximos talleres de “formación de formadores”  
 
Más información puede encontrarse aquí.  

 
Asia  
Fecha: 13 de octubre de 2015  
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Ubicación: Hong Kong  
Instructores: Darrel Scott (miembro del IASB y Presidente del SMEIG) y Michael Wells.  
Idioma: Inglés  
Organizaciones patrocinadoras: Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong (HKICPA)  

 

 

Traducciones de la NIIF para las PYMES: informe del estatus  
 
Aquí se presenta el estatus actual de las traducciones de la NIIF para las PYMES que han sido aprobadas 
por la Fundación IFRS.  
 
Completadas: albanés*, árabe, armenio*, bosnio*, búlgaro*, chino (simplificado)*, croata*, checo*, estonio*, 

francés*, georgiano, alemán, hebreo*, italiano*, japonés*, kazajo*, khmer*, lituano*, macedonio*, mongol*, 
polaco*, portugués*, rumano*, ruso*, serbio, español*, turco* y ucraniano*.  
 
En progreso: azerí y turcomano.  

 
*Disponibles para descarga gratuita aquí (para las traducciones no marcadas con un * por favor visite 
nuestra tienda web para obtener información adicional o averiguar cómo comprar una copia en papel).  

 

 

Dónde obtener material de la NIIF para las PYMES  

 La Norma en línea (disponible en múltiples idiomas)  

 La Norma en papel  

 Información sobre el Grupo de Implementación de las PYMES  

 Información sobre la Revisión Integral de la NIIF para las PYMES  

 Información sobre la guía para micro entidades que aplican la NIIF para las PYMES  

 El Proyecto de Norma de modificaciones propuestas a la NIIF para las PYMES  

 Preguntas y Respuestas  

 Seminarios y Transparencias de presentación de “formación de formadores”  

 Materiales de entrenamiento en formato PDF  

 Presentaciones del IASB y del personal técnico sobre la NIIF para las PYMES  

 Copias anteriores de las Novedades de la NIIF para las PYMES  

 
Ir al principio de esta página  

 

Descargo de responsabilidad: el contenido de este boletín no representa las opiniones del IASB ni de la Fundación IFRS, y no es 
un reconocimiento oficial de la información facilitada. La información publicada en este boletín de noticias proviene de varias 
fuentes y, a nuestro entender, es exacta.  

 

 
  

Usted ha recibido este email porque se ha suscrito para recibir alertas de la Fundación IFRS. Si en cualquier momento usted ya no desea 
recibir estas alertas, puede cancelarlas. Para entender cómo almacenamos y procesamos sus datos, por favor lea nuestra política de 
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