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Las Normas NIIF® Ilustradas 
Requeridas a 1 de enero de 2022 

Esta es la edición oficial impresa del texto de los pronunciamientos autorizados del 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, con amplias referencias cruzadas y 
otras ilustraciones. Incluye las Normas NIIF®, así como las Normas NIC, Interpretaciones 
CINIIF e Interpretaciones SIC®, Ilustradas Requeridas para los periodos contables que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2022, excluyendo los cambios todavía no requeridos. 
Se trata de un volumen impreso que no contiene Normas o cambios a Normas con una 
fecha de vigencia posterior al 1 de enero de 2022.

Las Normas NIIF en esta edición contienen ilustraciones con amplias referencias cruzadas, 
notas explicativas y las decisiones de agenda del Comité de Interpretaciones de las NIIF 
(Comité) para ayudar a los usuarios a aplicar las normas.  

Novedades en esta edición: 

• versión revisada de la Constitución de la Fundación IFRS; 
•  modificaciones a cuatro Normas: Propiedades, Planta y Equipo: Productos Obtenidos antes  

del Uso Previsto, Contratos Onerosos–Costo del Cumplimiento de un Contrato, Referencias al Marco 
Conceptual y Reducciones del alquiler relacionadas con la covid-19 más allá del 30 de junio de 2021; 

•  modificaciones a tres Normas emitidas en Mejoras Anuales a las Normas NIIF 2018–2020. 

Las decisiones de agenda publicadas desde el 1 de enero de 2021 se han añadido como 
notas educativas a las NIC 1, NIC 2, NIC 10, NIC 19, NIC 32, NIC 38, NIIF 9 y NIIF 16.

Esta edición se publica en tres partes: 

• Parte A (Normas requeridas y el Marco Conceptual para la Información Financiera).
• Parte B (Guías complementarias y Documentos de Práctica de las NIIF). 
• Parte C (Fundamentos de las Conclusiones), vendidos conjuntamente.

Las Normas nuevas y 
revisadas, Interpretaciones 
y documentos de prácticas 
están disponibles para los 
subscriptores a IFRS 
Digital en www.ifrs.org. 

Fecha de publicación: Junio de 2022
ISBN: 978-1-914113-45-1 (Conjunto)  
Código del producto: 2156 

Precio: £107 (Conjunto) 



Las Normas NIIF®
Requeridas 2022 

Esta es la edición oficial de los pronunciamientos autorizados
del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
requeridos a 1 de enero de 2022. Es la primera de las
principales publicaciones anuales de la Fundación IFRS. 

¿Qué significa Requerido? 

"Requerido" es nuestra manera de describir las Normas
NIIF que actualmente están vigentes. Las empresas
deben informar utilizando estas Normas a partir de la
fecha en que entran en vigor. Este libro fue creado como 
 respuesta directa a los comentarios de los profesionales
que actualmente informan según las Normas NIIF. 

Es posible adoptar Normas antes de su fecha de entrada
en vigor; todas las Normas, incluidas las que todavía no
están vigentes, se publican en Normas NIIF Emitidas. 

¿Dónde puedo encontrar
esta publicación? 
Se publicarán las nuevas Normas NIIF® Ilustradas Requeridas  
como volúmenes consolidados en junio de 2022.  Los
suscriptores de IFRS Digital pueden acceder a la versión
electrónica a través del Navegador de Normas.  Los
suscriptores papel y digital en español de las NIIF recibirán en
breve su copia impresa. 



1 de enero
de 2022

1 de enero
de 2023

1 de enero
de 2024

¿Qué nuevas Normas se requieren y cuándo? 

Propiedades, Planta y Equipo:
Productos Obtenidos antes del

Uso Previsto 
(Modificaciones a la NIC 16)

Referencia al Marco
Conceptual  

(Modificaciones a la NIIF 3)
 

Contratos Onerosos—Costo
de Cumplimiento de un

Contrato            
  (Modificaciones a la NIC 37) 

 

Mejoras Anuales a las
Normas NIIF 2018-2020  

 

NIIF 17 Contratos de
Seguro 

 

Definición de
Estimaciones

Contables
 

Información a Revelar sobre
Políticas Contables 

Impuestos Diferidos
relacionados con Activos y
Pasivos que surgen de una

Transacción (Modificaciones a
la NIC 12) 

 

Clasificación de Pasivos como
Corrientes o No Corrientes 
(Modificaciones a la NIC 1)*

¿Hay algún tema que le
gustaría que apareciera
en nuestro próximo
boletín?

Presentamos el Boletín de Suscriptores
para ayudarlo a sacar el máximo de su
suscripción y mantenerse al día con las
últimas noticias y características.

Póngase en contacto y háganos saber qué
temas le gustaría que tratásemos en
futuros boletines: feedback@ifrs.org

 
*En julio de 2021, el IASB decidió provisionalmente aplazar la fecha de entrada en vigor de las modificaciones hasta el 1 de enero de 2024

 



Características del Navegador de Normas 

Normas

Modificaciones y nuevas normas  

Documentos de Consulta 

Volúmenes Encuadernados y Traducciones 
Esta pestaña incluye los últimos PDF de las Normas y las traducciones
disponibles, incluido un archivo que se remonta a 1975 útilidad para los
investigadores o preparadores que deseen ver cambios y desarrollos en las
normas a lo largo del tiempo.
.

En esta pestaña encontrará las últimas Normas emitidas en PDF y las
modificaciones a las Normas en todos los idiomas actualmente disponibles, incluido
un archivo de normas y modificaciones que se remonta a 2004.

Aproveche al máximo su suscripción y acceda a estas funciones en el
Navegador de Normas en línea: 

En esta pestaña encontrará documentos de consulta en PDF para los que hay un
período de comentarios. Aquí se incluyen proyectos de norma, solicitudes de
información, actualizaciones propuestas a la taxonomía o documentos de
discusión. Las consultas cerradas se pueden ocultar para ver solo las consultas
activas. 

En esta pestaña encontrará las últimas normas requeridas y las últimas normas
emitidas para el año sobre el que se informa. Puede activar las anotaciones para ver
las Decisiones de Agenda relevantes a pie de página en el párrafo correspondiente y
la Taxonomía para ver las tablas de Taxonomía relevantes. 

¡Eche un vistazo a nuestra última guía práctica en vídeo sobre el
nuevo Navegador de Normas NIIF que ya está disponible! 
https://youtu.be/BFtRyOVwmZs

Este video le presentará el

nuevo Navegador de las

Normas NIIF, que es una

interfaz de navegación más

intuitiva para las Normas NIIF.

Nuevo Navegador de
Normas 



Erkki Liikanen, presidente de los fideicomisarios de la Fundación IFRS;
Ashley Alder, presidente de IOSCO;
Andreas Barckow, presidente del IASB;
Emmanuel Faber, presidente del ISSB;
Sue Lloyd, vicepresidenta del ISSB;
personal técnico superior que trabaja para ambos consejos; y
otros expertos en Normas NIIF de todo el mundo.

La conferencia anual de la Fundación IFRS se celebrará en el Leonardo Royal Hotel, London Tower
Bridge, los días 23 y 24 de junio de 2022. La conferencia de este año será una reunión híbrida, por lo
que lo invitamos a asistir en persona o de forma remota.

Independientemente de la manera en que participe, la conferencia ofrece una oportunidad única para
recibir información completa sobre los últimos desarrollos en la Fundación IFRS. La conferencia es
también la ocasión perfecta para relacionarse con compañeros delegados, incluyendo representantes
de compañías que preparan sus estados financieros de acuerdo con las Normas NIIF, reguladores y
otras partes interesadas.

La exposición informativa incluirá una actualización del Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB) sobre sus prioridades actuales y su futuro plan de trabajo.

La conferencia de este año también le dará la oportunidad de reunirse y relacionarse con miembros del
recientemente establecido Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) y su personal
técnico. No hay mejor manera de lograr una total comprensión de la misión del ISSB y sus progresos
hasta la fecha.

También podrá participar en discusiones con el personal técnico de la Fundación IFRS, y con otros
profesionales interesados en las Normas NIIF, incluyendo líderes en información financiera del sector
privado y de muchos organismos reguladores.

Entre los oradores de este año se incluyen:

Obtenga más información acerca de la Conferencia y cómo registrarse en www.ifs.org

Los delegados de la conferencia
pueden solicitar un descuento del
15% en todas los productos y
servicios durante un periodo
promocional




