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Se espera una nueva publicación en español. Por primera vez 

publicamos Normas NIIF
®
 Ilustradas: Normas requeridas a 1 de 

enero de 2018 (El Libro Azul Ilustrado). Esta es la edición oficial 

impresa del texto de los pronunciamientos autorizados del Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad requeridos para los periodos 
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contables que comiencen el 1 de enero de 2018 con amplias 

referencias cruzadas y otras ilustraciones.  
 

 

Novedades de esta edición  

 NIIF 9 Instrumentos Financieros;  
 NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes;  
 una modificación a la NIIF 4: Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros con la NIIF 4 Contratos de 

Seguro;  
 modificaciones a otras dos Normas: NIIF 2 y NIC 40;  
 Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2014-2016 (que contiene modificaciones a las NIIF 1, NIIF 7, 

NIIF 10, NIC 19, y NIC 29), y  
 CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas. 

Además, la publicación incluye un amplio conjunto de referencias cruzadas para guiar al lector a través 

de cada Norma.  

 La Parte A contiene las Normas NIIF
®
 y el Marco Conceptual para la Información Financiera;  

 La Parte B contiene material explicativo como los Ejemplos Ilustrativos, las Guías de Implementación y 
Opiniones en Contrario; y  

 La Parte C contiene los Fundamentos de las Conclusiones. 

Los subscriptores al Servicio NIIF Premium y al Servicio Comprehensive tendrán acceso exclusivo por 

adelantado a las Normas NIIF
®
 Ilustradas Requeridas 2018 en línea y recibirán una copia impresa. Los 

Subscriptores a eIFRS Professional tendrán acceso en línea.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Los subscriptores recibirán los datos de acceso una vez esté disponible. 
 

 

 

¿Preguntas o comentarios? 

Si tiene preguntas sobre nuestras publicaciones y suscripciones contáctenos en: 

publications@ifrs.org. 

mailto:publications@ifrs.org?subject=Publication%20and%20Subscriptions%20Information


Si requiere más información sobre la Fundación IFRS/el Consejo, contáctenos en: info@ifrs.org 

Sitio Web: www.ifrs.org. Para administrar sus alertas, haga clic aquí 
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