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

Las Normas NIIF de esta edición han sido ilustradas con amplias referencias cruzadas, 
notas explicativas y 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 10 Normas emitidas en Definición de Estimaciones Contables, Información 

a Revelar sobre Políticas Contables, Reducciones del Alquiler Relacionadas con la covid-19 más allá 
del 30 de junio de 2021, Impuestos Diferidos relacionados con Activos y Pasivos que surgen de una 
Transacción Única y Aplicación Inicial de las NIIF 17 y NIIF 9—Información Comparativa.  

• Modificaciones al Documento de Práctica de las NIIF N.º2, emitidas en Información  
a Revelar sobre Políticas Contables. 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 Emitidas) contiene las Normas NIIF incluyendo las Normas NIC, 
Interpretaciones CINIIF e Interpretaciones SIC®, junto con el Marco Conceptual para  
la Información Financiera.  

• Parte B (Guías Complementarias) contiene los ejemplos ilustrativos y las guías de 
implementación que acompañan a las Normas, junto con los documentos de práctica  
de las NIIF.  

• Parte C (Fundamentos de las Conclusiones) contiene los fundamentos de las 
conclusiones que acompañan a las Normas, al Marco Conceptual para la Información 
Financiera y los documentos de práctica de las NIIF. 

Esta edición contiene  
las Normas emitidas por 
el Consejo de Normas 
Internacionales de 
Contabilidad (IASB) a  
31 de diciembre de 2021. 
Estas Normas incluyen 
cambios que todavía no 
son requeridos a 1 de 
enero de 2022.

Fecha de publicación: Junio de 2022 
ISBN: 978-1-914113-49-9 (Conjunto)  
Código del producto: 2159 

Precio: £107 (Conjunto) 



Estas modificaciones ayudarán a las empresas a:
- mejorar la información a revelar de las políticas contables de manera que proporcionen
información más útil a los inversores y otros usuarios principales de los estados financieros; y
- distinguir los cambios en las estimaciones contables de los cambios en las políticas
contables.

 
Tras recibir comentarios según los cuales las empresas necesitaban más guías para ayudar en
la decisión de qué información de la política contable se debe revelar, el IASB modificó la NIC 1
Presentación de Estados Financieros y el Documento de Práctica de las NIIF Nº 2 Realización de
Juicios sobre Materialidad o Importancia Relativa. Las modificaciones a la NIC 1 requieren que
las empresas revelen información sobre políticas contables materiales en lugar de
significativas. Las modificaciones al Documento de Práctica de las NIIF Nº 2 proporcionan guías
sobre cómo aplicar el concepto de materialidad o importancia relativa a la información a revelar
sobre políticas contables. 

 
El IASB, por separado, ha modificado también la NIC 8 Políticas Contables Cambios en las
Estimaciones Contables y Errores. Las modificaciones aclaran cómo las empresas deberían
distinguir los cambios en las políticas contables de los cambios en las estimaciones contables.
Esta distinción es importante porque los cambios en las estimaciones contables se aplican de
manera prospectiva solo a transacciones futuras y otros eventos futuros. No obstante, los
cambios en las políticas contables normalmente también se aplican de manera retrospectiva a
transacciones previas y otros hechos previos. 

 
Las modificaciones a las NIC 1 y NIC 8 entrarán en vigor para periodos anuales sobre los que se
informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2023; se permite su aplicación anticipada. 

Nuevos requerimientos de 2021 que se
han incluido por primera vez en el Libro
Emitido de 2022

Modificaciones a los requerimientos sobre información a revelar de 
políticas contables y aclaraciones sobre la distinción entre políticas 

contables y estimaciones contables (emitido el 12 de febrero de 2021).
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Normas NIIF® 
Emitidas 

Normas NIIF®
Ilustradas 

Requeridas 

Tiene el mismo 
contenido que 
las Normas NIIF 
Emitidas

Contiene todas 
las Normas NIIF 
requeridas para 
periodos 
contables que 
comiencen a 
partir del 1 de 
enero del año de 
publicación

Incluye características 
adicionales como amplias 
referencias cruzadas

También 
incluye la 
justificación de 
las decisiones 
de agenda

No contiene Normas o 
modificaciones con una 
fecha de aplicación a 
partir del año de 
publicación

Incluye 
Normas que 
entrarán en 
vigor más 
adelante, pero 
no aquellas 
que han sido 
derogadas

Tiene el mismo
contenido que las
Normas NIIF
Requeridas

Incluye
características
adicionales como
amplias referencias
cruzadas

También
incluye la
justificaci
ón de las
decisiones
de agenda

Incluye las
Normas
emitidas
antes del 1
de enero del
año de
publicación

Versión más
reciente de
todas las
Normas NIIF
Emitidas



Normas NIIF®
Ilustradas 
Emitidas

Normas NIIF®
Requeridas

Normas NIIF®
Ilustradas 

Requeridas

Normas NIIF® 
Emitidas

De utilidad para aquellos que 
necesiten las Normas que 

tienen que aplicar al preparar 
los estados financieros

Incluye guías adicionales 
del personal experto de la 

Fundación IFRS para 
ayudarlo a aplicar y 

entender las Normas

Útil para planificar y para 
aquellos que necesitan un 

entendimiento tanto de 
requerimientos presentes 

como futuros

Incluye guías adicionales 
del personal experto de la 

Fundación IFRS para 
ayudarlo a aplicar y 

entender las Normas



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

 
Independientemente de la manera en que participe, la conferencia ofreció una oportunidad única para
recibir información completa sobre los últimos desarrollos en la Fundación IFRS. La conferencia fue
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 incluyó 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 dió la oportunidad de reunirse y relacionarse con miembros del
recientemente establecido Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) y su personal
técnico. No fue mejor manera de lograr una total comprensión de la misión del ISSB y sus progresos
hasta la fecha.

 
También se pudó 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 incluiron:

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

https://www.jurysinns.com/hotels/london/leonardo-tower-bridge


Ana Simpson
CEO & FounderPersonal técnico del IASB
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CEO & Founder
Personal técnico del IASB

 

Miembro del IASB

Congreso Anual EAA 2022
El Congreso Anual EAA 2022 tuvo lugar del 11 al 13 de mayo de 2022 en Bergen, Noruega.

Este congreso fue organizado por la Escuela Noruega de Economía de NHH, Ann Tarca, miembro de
IASB, organizó un taller junto con el personal técnico de IASB, Ana Simpson y Anne McGeachin.

La conferencia brindó a los delegados la oportunidad de obtener más información sobre los productos y
servicios de las NIIF, probar el nuevo Navegador de normas de las NIIF y cómo aprovechar al máximo su
subscripción.

«Este evento es una oportunidad 
única para recibir una actualización 
completa sobre los últimos 
desarrollos en la Fundación IFRS. Es
además la ocasión perfecta para 
conversar con representantes de 
empresas que preparan sus estados 
financieros según las Normas NIIF, 
reguladores y otras partes 
interesadas.»

Erkki Likannen

Conferencia Anual FRS 2022



R: Una vez su subscripción esté activa, verá una opción en su perfil en www.ifrs.org 
para gestionar la licencia. Desde aquí, puede añadir usuarios adicionales insertando 

su nombre, apellido y dirección de correo electrónico

R: IFRS Digital Subscription (subscripción online únicamente), IFRS Digital & Print
Subscription (subscripción online y a copias impresas) y Subscripción papel y digital en

español.
 

R: Si ya ha registrado una cuenta y le gustaría realizar una compra con nosotros, el 
siguiente paso es añadir los datos de facturación y envío a su cuenta.Para hacerlo, inicie 
sesión en nuestra tienda web. En el menú de la izquierda, bajo «Quick Links», haga clic 
en «Manage your Account» y complete los campos sobre su dirección requeridos.
 

R: hemos cambiado los nombres de nuestra subscripción. Antes se llamaban eIFRS 
Professional Subscription y eIFRS Comprehensive Subscription. Ahora los nombres son 

IFRS Digital Subscription e IFRS Digital & Print Subscription. También hemos cambiado la 
plataforma de subscripción. eIFRS ya no se actualiza y todos los materiales se

encuentran ahora en el Navegador de Normas NIIF en la página principal. Para más 
información, visite este enlace

R: Puede registrar una cuenta con nosotros de manera gratuita, y tendrá así acceso a la 
versión más reciente de las Normas Emitidas y de la Norma NIIF para las PYMES (sin 

documentos complementarios) y otros materiales. 
Puede encontrar más información en nuestra página de Comparación de Subscripciones.
 

Preguntas frecuentes de nuestros clientes

P: ¿Qué tipo de subscripciones ofrecen?
 

P: ¿A qué materiales puedo tener acceso
gratuitamente sin una subscripción?

 

P: Tengo una subscripción multiusuario. 
¿Cómo puedo añadir usuarios adicionales? 

P: Estoy registrado para acceso básico a IFRS. 
¿Puedo utilizar estos datos cuando adquiera una 

publicación o subscripción en su tienda web?
 

 P: Antes tenía una Professional/Comprehensive Subscription 
y accedía a través de eIFRS. ¿Cómo puedo tener este

acceso otra vez?
 

Para más información, haga clic aquí.

http://www.ifrs.org/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/
https://www.ifrs.org/products-and-services/subscription-product-comparison/
https://www.ifrs.org/products-and-services/subscription-product-comparison/
https://www.ifrs.org/products-and-services/subscription-product-comparison/

