
 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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Contacte con nosotros

 Si tiene noticias sobre
 actividades de la NIIF para las
 PYMES en su jurisdicción, por
 favor contacte con Darrel Scott
 y Michelle Fischer (detalles a
 continuación) 

 Contenido de la NIIF para las
 PYMES, cuestiones de
 implementación y adopción: 

Darrel Scott
 Miembro del Consejo del IASB
 y Presidente del Grupo de
 Implementación de las PYMES
dscott@ifrs.org 

Michelle Fisher
 Gerente Técnica Superior
—NIIF para las PYMES
mfisher@ifrs.org 

 Material de formación,
 conferencias y seminarios 
Michael Wells
 Director, Iniciativa de
 Educación de las NIIF 
mwells@ifrs.org 

 Cuestiones de propiedad
 intelectual y traducción: 
Nicole Johnson
 Directora de Servicios de
 Contenidos
njohnson@ifrs.org

Subscríbase a
 Novedades de la NIIF
 para las PYMES

 ¿Está interesado en
 mantenerse actualizado sobre
 la NIIF para las PYMES? 

 ¿Nuevo? Regístrese aquí 
 Gestione sus alertas aquí

 Próximas modificaciones a la NIIF para las PYMES

 En diciembre de 2014, el IASB concluyó sus deliberaciones sobre las modificaciones a la NIIF para las
 PYMES resultantes de la revisión exhaustiva inicial y dio instrucciones al personal para comenzar el
 proceso de votación sobre dichas modificaciones. Se espera que las modificaciones finales se publiquen
 en mayo/junio de 2015. 

 Después de considerar los comentarios recibidos durante la revisión exhaustiva inicial, y tomando en
 cuenta el hecho de que la NIIF para las PYMES es todavía una norma nueva, el IASB ha hecho
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 modificaciones limitadas a la NIIF para las PYMES. Con la excepción de las siguientes tres
 modificaciones, cada una de ellas afecta únicamente a unos pocos párrafos, y en muchos casos sólo
 unas pocas palabras, en la Norma: 

permitir la opción de utilizar el modelo de revaluación de Propiedades, Planta y Equipo en la
 Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo;

alinear los principales requisitos de reconocimiento y medición para el impuesto a las ganancias
 diferido de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias; y

alinear los principales requisitos de reconocimiento y medición de los activos para exploración y
 evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.

 Se requiere a las entidades que apliquen las modificaciones en los periodos anuales que comiencen a
 partir del 1 de enero de 2017. La aplicación anticipada está permitida a condición de que todas las
 modificaciones se apliquen al mismo tiempo. 

 Más información sobre la revisión exhaustiva Inicial está disponible en la página de la NIIF para las
 PYMES en el sitio web del IASB (www.ifrs.org). 

 Para recibir alertas sobre las próximas publicaciones haga clic aquí.

 Próximos talleres de “formación de formadores” 

 Más información puede encontrarse aquí. 

Asia
Fecha: 13 de octubre de 2015
Ubicación: Hong Kong
Instructores: Darrel Scott (miembro del IASB y Presidente del Grupo de Implementación de las PYMES),
 Fanny Hsiang (Director, Responsable del Departamento Técnico y de Formación, BDO y miembro del
 Grupo de Implementación de las PYMES del IASB) y Michael Wells (Director de la Iniciativa de
 Educación NIIF, IASB).
Idioma: Inglés
Organizaciones patrocinadoras: Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong (HKICPA)

 Traducciones de la NIIF para las PYMES: 
 informe de situación

 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
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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

 privacidad
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