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Prólogo a la traducción española de las NIIF 2010
El Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB) se ha comprometido a
desarrollar, en el interés público, un conjunto único de normas de información financiera
legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basado en
principios claramente articulados. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
son las normas e interpretaciones contables emitidas por el IASB. El objetivo de estas normas es
proporcionar en los estados financieros información comparable, transparente y de alta calidad y
otra información financiera que ayude a los inversores, a otros partícipes en los mercados de
capitales de todo el mundo y a otros usuarios de la información financiera a tomar decisiones
económicas.
Desde que el IASB comenzó a operar en abril de 2001, el número de países que usan las NIIF o
se han comprometido a su adopción ha crecido sustancialmente. La crisis financiera global ha
demostrado que información financiera de alta calidad y globalmente coherente puede alertar a
los mercados de problemas emergentes y asegurar una distribución más razonable y eficiente del
capital global. No debe sorprender que los líderes del Grupo de las 20 naciones compartan en
consecuencia totalmente la opinión de la necesidad de unas normas globales desde el comienzo
de la crisis.
El IASB está por ello aumentando sus esfuerzos para fomentar la más amplia adopción de NIIF
para contribuir a asegurar su aplicación uniforme en todo el mundo, y conseguir la convergencia
con las normas contables utilizadas en las mayores economías del mundo. Reflejando el nuevo
objetivo de la organización de tener en consideración las necesidades especiales de las pequeñas
y medianas entidades (PYMES), el IASB publicó en julio de 2009 una NIIF para las PYMES
que está diseñada para aplicarse en lugar de las NIIF completas. La NIIF para las PYMES fue
posteriormente publicada en español en septiembre de 2009.
El texto consolidado más reciente de las NIIF completas del IASB (normas e interpretaciones)
se publica anualmente en un volumen impreso, conocido en la actualidad informalmente como
el Libro Rojo que también incluye la Constitución de la Fundación IASC, el Prólogo a las
Normas Internacionales de Información Financiera, el Marco Conceptual para la Preparación
y Presentación de los Estados Financieros y un glosario de términos. La disposición de los
contenidos del Libro Rojo de 2010 difiere de los de ediciones anteriores. Conscientes del
tamaño cada vez mayor de los contenidos el Libro Rojo se publica en dos partes. La Parte A
presenta la parte normativa de las NIIF y sus introducciones. La Parte B contiene los
documentos complementarios, tales como fundamentos de las conclusiones, guías de
implementación y ejemplos ilustrativos. Esta separación distingue por tanto entre los
requerimientos de las NIIF (en la Parte A) del material complementario no normativo (en la
Parte B), y permite su lectura simultánea.
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Aunque el texto aprobado de las NIIF es el texto en inglés, la Fundación IASC las emite en una
amplia variedad de idiomas para facilitar la preparación de su introducción y uso. La versión en
español es una parte importante de la labor de implementación, enseñanza y creación de
conciencia sobre las NIIF.
Un comité de expertos contables hispanohablantes, con probado conocimiento y experiencia en
el ámbito de las NIIF, ha revisado las normas traducidas. La traducción de las normas sigue el
proceso indicado a continuación.

El IASCF selecciona términos clave de las NIIF

El traductor traduce los terminus clave

Se acuerdan por el Comité los términos clave traducidos

El traductor utiliza los términos clave y el material de referencia de las NIIF existente para
traducir las NIIF utilizando, en la medida de lo posible,
sible, programas informáticos de ayuda a
la traducción

El Comité revisa el borrador de traducción y da por finalizado el texto

La traducción final, como puede comprobarse en este libro, es el resultado de un proceso de
colaboración entre los miembros del comité quienes ofrecen voluntariamente su tiempo y
experiencia, y el coordinador que da participación a las diferentes opiniones de los miembros del
comité para alcanzar un acuerdo sobre el texto final. Agradecemos a Vicente Pina Martínez y
Lourdes Torres Pradas de la Universidad de Zaragoza la coordinación de la traducción. También
queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros del Comité de Revisión, que
discutieron la terminología y su traducción, así como el texto de las NIIF en español, con el fin
de asegurar su calidad absoluta.
Por último, animamos a los interesados a visitar el sitio web del IASB, (www.iasb.org), para
examinar nuestra extensa gama de productos, que incluye material docente, a fin de mantenerse
al día sobre los desarrollos y logros del IASB.
Thomas Seidenstein

Kenneth Creighton

Director General de Operaciones
Fundación del Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad

Director-Servicios de Contenidos de las NIIF
Fundación del Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad

Londres a septiembre del 2010
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Traducción
La traducción que sirve de base al texto definitivo ha sido realizada por los siguientes profesores
y especialistas de las Universidades de Zaragoza y Alcalá:
Pina Martínez, Vicente y Torres Pradas, Lourdes (coordinadores actuales)
Gonzalo Angulo, José Antonio (coordinador anterior)
Acerete Gil, J. Basilio
Bachiller Baroja, Patricia
García Lacalle, J. Javier
Martí López, Caridad
Martín Vallespín, Emilio
Royo Montañés, Sonia
Yetano Sánchez de Muniaín, Ana
Sara Otal Franco, Javier Pérez García, Ramiro Serrano y Anne Garvey, de la Universidad de
Alcalá, e Inés García Fronti, de la Universidad de Buenos Aires, colaboraron en la preparación
de las ediciones anteriores a 2005.
Para la primera traducción, en 1999, el Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de
España cedió los derechos sobre los textos previamente traducidos y publicados de las Normas
emitidas en ese momento.

Miembros del Comité de Revisión
Los siguientes especialistas forman el Comité encargado de la revisión sistemática de la
traducción de las Normas e Interpretaciones:
Buenfil García, Carlos H. Contador Público y colaborador del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (México).
Gonzalo Angulo, José Antonio. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad.
Universidad de Alcalá de Henares (España).
Holzmann, Oscar J. Catedrático de Contabilidad Financiera. Universidad de Miami (Estados
Unidos de América).
Mantilla, Samuel A. Contador Público (Colombia).
Rodriguez Mite, Eugenio. Colaborador del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador
y Catedrático de la Universidad de Guayaquil (Ecuador).
Las palabras que componen el Glosario se han escogido, con la finalidad de establecer un
conjunto de denominaciones comunes, comprensibles en todos los países de habla hispana, con
la participación del equipo de traducción y del Comité Permanente de Revisión.
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