LAS NORMAS NIIF® ILUSTRADAS
Contiene los pronunciamientos oficiales emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (el Consejo) a 1 de enero de 2017, con amplias referencias cruzadas y otras notas
educativas. Incluye las Normas con una fecha de vigencia a partir del 1 de enero de 2017 pero no las
Normas a las que sustituirán.

Pregunta: ¿Por qué debería comprar las Normas NIIF Ilustradas («el Libro Verde») y no el Libro Rojo
o el Libro Azul (versión en español en curso)?
El Libro Verde es la más completa de nuestras tres publicaciones principales: Libros Verde, Rojo y
Azul. En el Libro Verde, las Normas NIIF (emitidas a 1 de enero de 2017) vienen acompañadas de
referencias cruzadas a Normas, Ejemplos Ilustrativos y Fundamentos de las Conclusiones
relacionados. Una característica única del Libro Verde es que contiene las decisiones de agenda del
Comité de Interpretaciones de las NIIF. Es decir, los motivos por los que determinadas cuestiones no
se añadieron a la agenda del proceso de emisión de normas. Estas resultan útiles ya que incluyen
material explicativo que hace referencia a los principios y requerimientos aplicables. Los usuarios de
las Normas NIIF (desde preparadores a estudiantes) encontrarán útiles estas referencias cruzadas y
notas educativas.
Pregunta: ¿Cuáles son los beneficios clave del Libro Verde?
Esta Guía le ahorrará tiempo. Las miles de referencias cruzadas le llevarán a los párrafos pertinentes
de las Normas NIIF y a las explicaciones e ilustraciones que acompañan a estos párrafos. Además,
las notas educativas ayudan a aclarar determinados aspectos del texto original.
Pregunta: ¿Con qué frecuencia se publica/actualiza el Libro Verde?
Hasta la edición de 2017, las ediciones impresas se han publicado una vez al año, normalmente en
septiembre, y contienen las Normas NIIF emitidas por el Consejo a 1 de julio. Una versión HTML en
línea (eIFRS) del Libro Verde también está disponible para nuestros subscriptores.
En junio de 2017 se publicó una versión en PDF, que contiene las Normas NIIF emitidas por el
Consejo a 1 de enero de 2017.
A partir de 2018, las ediciones se publicarán una vez al año, normalmente en febrero o marzo, y
contendrán las Normas NIIF vigentes para el periodo sobre el que se informa que comienza el 1 de
enero del año de publicación.
Si necesita información adicional, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico:
publications@ifrs.org

