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IFRS 
“International Financial Reporting Standar”

Normas Internacionales de la información financiera 



¿QUÉ ES?

IFRS Professional es un recurso online exclusivo de la Fundación IFRS (sin fines de 
lucro) para acceder a las versiones autorizadas de la NIIF, interpretaciones y 

procedimientos a seguir.

Es responsable del desarrollo del conjunto de estándares de contabilidad global 



-MISIÓN-

Busca desarrollar estándares que 
brinden transparencia y eficacia 

en los mercados financieros a 
nivel mundial



En el siguiente Link puedes suscribirte 

Organizaciones Internacionales 
Responsables de la economía apoyan el trabajo 

Las Normas NIIF 
Se requieren en más de 140 jurisdicciones 

https://shop.ifrs.org/ProductCatalog/Product
.aspx?ID=1595

https://shop.ifrs.org/ProductCatalog/Product.aspx?ID=1595
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Para Búsquedas 



Allí los suscriptores pueden ver: 

• Últimas noticias

• Documentos agregados

• Una tabla de contenido de 
todos los estándares de eiFRS 

que siempre está visible 

PÁGINA PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA 

VENUS



¡Lo que dicen los 
Usuarios !

La estructura del buscador de 
información usando el menú de 

eiFRS se ha creado de una 
manera simple e intuitiva.

Los usuarios han dicho que el 
acceso rápido era un requisito 
clave y un diseño fundamental 

era que sea donde sea que estés 
en el sitio web, no ibas a estar 

más lejos de 3 clics para 
encontrar la información. 



POR 
EJEMPLO

Si yo quiero mirar algún dato del eiFRS 3, 
del 1 de enero del 2013 (Versión 

BlueBook 2013), me dirijo a Bluebook en 
la parte izquierda superior, luego 
seleccione eiFRS 3 y allí se podrá 

observar todos los componentes de 
eiFRS 3.



Seguido de lo anterior, podrás encontrar: 

● Ejemplos Ilustrativos. 

● Bases para conclusiones. 



POR 
EJEMPLO

¿Y si ahora quiero buscar algo del 2014?

Estos pasos te dirigirán a todos 
los documentos los cuales están 
relacionados con IFRS 3 (2014), 

junto con una página de 
documentos.

Por ejemplo, si estás buscando 
un borrador de exposición 

“Exposure Drafts”,  en IFRS 3 
podrás encontrar una lista de 

documentos  relacionados. 
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Para Otras Opciones 



¿QUÉ ES LA COMPARACIÓN 
DE VERSIONES IFRS?

Una de las conversaciones más  frecuentes de los 
usuarios es que  para la práctica y para los negocios es  

importante ver el seguimiento de las diferencias entre la 
versión IFRS de un año a otro, así mismo para que todas 
las partes interesadas (stakeholders) sean conscientes 

de las diferencias año tras año, así como los cambios 
autorizados para el siguiente año.

La nueva versión de IFRS contiene unos estándares de 
comparación únicos, los cuales permiten a los usuarios 

ver un vistazo de todo lo nuevo.

Todo esto se hace a través de una herramienta en la 
parte izquierda inferior. 



POR 
EJEMPLO

Si se escoge por ejemplo la comparación de la versión para 
IFRS3, se puede ver el número de opciones en la lista.

Estos son los diferentes componentes:
● Introducción 

● Combinaciones del Negocio
● Apéndice 



(BUSINESS 
COMBINATIONS)

Para este ejemplo se eligió “Mostrar diferencias entre 
IFRS3 desde 1 de enero del 2014  y 1 de enero de 2013 

(Actual año comparado con el anterior)

Cuando demos clic en el enlace, observaremos tres enlaces 
de esta manera:

En Verde Subrayado se encontrará el Texto Añadido.
En Rojo Tachado el Texto Removido.

En Azul el Texto Movido .

Aquí se agregaron unas adquisiciones hechas por una 
entidad de investigación con efectos mandatorios desde el 

1 de enero de 2014 

En un mismo párrafo puedes encontrar varios cambios.



EDUCATION
GREEN BOOK 

Los anteriores parágrafos que observamos en “Business 
Combinations” de IFRS 3 están encargados de las 

Fundaciones de IFRS en “Green Book Publications” (Lado 
izquierdo de la página)

Esta sección brinda una anotación de todos los estándares, 
los cuales son una ayuda invaluable si eres un estudiante  de 

negocios. 

Por ejemplo, mirando la enmienda del parágrafo 2 a, el cuál 
viene con un efecto en Enero de 2015, se puede ver unas 

definiciones útiles de los términos claves disponibles si 
colocas el mouse encima, así como la referencia.



EDUCATION
GREEN BOOK 

Adicional a lo anterior, en la parte de referencia si das clic 
encontrarás algunas ideas sobre el pensamiento detrás del 

cambio, aquí se encontrarán dos tipos: 

• Buscar por un documento específico como IFRS 15 

• Buscar un concepto como “Reconocimiento de Ingresos”

Por ejemplo, si quieres ver la versión BlueBook de 2013 de IAS 8, 
sólo debes de dirigirte a la parte izquierda superior en BlueBook 

2013 y dar clic, luego buscar IAS 8 



NO OLVIDES QUE … 

CONSULTATIONS 
Puedes dirigirte a la parte 

izquierda inferior y mirar las 
consultas (Allí saldrá una 

lista por años).

VERSIÓN 
COMPARISION

En las opciones de IFRS3 
puedes comparar las 

versiones.
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Ota manera de Buscar 



Una probabilidad más Rápida 
Una manera más rápida es buscando conceptos
en la base de IFA.

Por ejemplo, imaginemos que estamos buscando
en la contabilidad de los últimos años y estamos
particularmente interesados en el tratamiento
del impuesto diferido, por esto, nos gustaría ver
ejemplos ilustrando ¿Cómo diferir impuestos
manejando diferentes contactos?



¡En el Buscador!

Ahora bien, dirígete a la parte superior y podrás
escribir palabras claves de lo que necesites, en
este caso utilizamos el idioma inglés y
buscaremos “deferred tax” o impuestos diferidos.
(Basta con colocar dos o tres letras y observaras
diferentes opciones) así:



Y ahora cuando des clic… 
Cuando selecciones el tema de tu interés, podrás encontrar en el lado izquierdo
superior opciones para filtrar por años.

● Por ejemplo si doy clic en 2013 me mostrará resultados solo de ese año.
● Adicional a eso, por lo que solamente me interesa ver resultados de ese

año, puedo filtrar los resultados por Green Book, Blue Book o Red Book
(2013).

Lo anterior permitirá que filtremos resultados más hacia nuestro interés, en
este caso se filtraron alrededor de 500 resultados.



Continuemos con Nuestro Ejemplo 

Si bien, ya se filtraron 49 posibles resultados, para nuestro caso en específico
se requirió ejemplos de impuestos diferidos, para lo cual vamos a escribir en la
caja del lado izquierdo que dice “Search Term” o Búsqueda de Término, la
palabra ejemplo o “example”.

De esta manera observaremos a través del set de resultados, cuáles de los 49
documentos del 2013 (BlueBook), coinciden con los términos diferidos e
impuestos y ejemplos.



FOTOS DE LOS PASOS 
ANTERIORES

FILTRAR POR 
COLECCIÓN

FILTRAR 
RESULTADOSFILTRAR POR AÑO FILTRAR POR MÁS 

PALABRAS 

2 3 41



¡FILTRO 
IMPORTANTE !



En la parte izquierda 
encontrarás un Filtro llamado 
“Document Type”, el cuál es de 

gran ayuda.
Allí, hay una lista de todos los 

estándares con los cuáles 
coinciden los términos.

En este caso IAS 12 está en el 
top de la lista, con 6 documentos 
que coinciden con la búsqueda. 

TIPO DE DOCUMENTO 

IAS 12 



Sin embargo, si buscamos en 
otro estándar, como por ejemplo 

“IAS36”, observaremos un 
documento, el cuál era 

exactamente lo que 
buscábamos ilustrativamente 

con ejemplos, mostrando el 
tratamiento de impuestos 

diferidos.

TIPO DE DOCUMENTO 

DIFFERENCES

FINALMENTE 
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