
 Bienvenido a Novedades de la Norma
 NIIF® para las PYMES

Novedades de la Norma 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 (Norma NIIF para las PYMES). Este boletín se emite todos los
 meses y las ediciones previas de Novedades de la Norma NIIF para las
 PYMES se encuentran disponibles en formatos HTML y PDF en la
 página web del IASB. 
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Contacte con nosotros

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

 Contenido de la Norma 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—
Norma NIIF para las PYMES
mfisher@ifrs.org 

 Para cuestiones relacionadas
 con los materiales de
 formación, conferencias y
 talleres:
Matthew Tilling
 Director, Iniciativa de
 Educación de las Normas NIIF
mtillingy@ifrs.org 

 Cuestiones de propiedad
 intelectual y traducción: 
Karin Jones
 Responsable de Publicaciones
 y de Apoyo a la Adopción
kjones@ifrs.org

Subscríbase a
 Novedades de la Norma
 NIIF para las PYMES

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

 ¿Nuevo? Regístrese aquí 
 Gestione sus alertas aquí

 La Fundación IFRS nombra a los nuevos miembros del GIPYMES

 El 15 de junio de 2016 la Fundación IFRS anunció el nombramiento de 11 nuevos miembros del Grupo
 de Implementación de las PYMES (GIPYMES), con efecto a partir del 1 de julio de 2016. 

 El GIPYMES es un órgano consultivo del Consejo. Su misión es dar apoyo a la adopción internacional de
 la Norma NIIF para las PYMES y supervisar su aplicación. 
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 Las dos principales responsabilidades del GIPYMES son:

considerar cuestiones de implementación planteadas por pequeñas y medianas entidades
 (PYMES) y otras partes interesadas, y desarrollar guías en forma de preguntas y respuestas no
 obligatorias (PyR); y

considerar cuestiones y hacer recomendaciones al Consejo con respecto a la necesidad de
 modificar la Norma NIIF para las PYMES.

 Los Fideicomisarios de la Fundación IFRS establecieron el GIPYMES en 2010 después de que se
 hiciese una convocatoria pública para nombramientos. El 30 de junio de 2016, el tercer y último periodo
 de 10 de los 26 miembros existentes del GIPYMES llegará a su fin. Con efecto a partir del 1 de julio de
 2016, se han nombrado 11 nuevos miembros para un periodo de tres años. Los 16 miembros restantes
 del GIPYMES se encuentran en la mitad de su primer periodo. 

 Los nuevos nombramientos se han realizado teniendo en cuenta las cualificaciones de cada candidato y
 el deseo de conseguir un equilibrio profesional y geográfico entre los miembros del GIPYMES. 

 La membresía del GIPYMES es personal; esto quiere decir que los miembros participan y votan de
 acuerdo con sus propios puntos de vista y no como representantes de las empresas, organizaciones o
 sectores con los que puedan estar asociados. 

 Una lista con los miembros actuales y más información acerca del GIPYMES puede encontrarse en
 nuestra página web aquí. 

Nuevos nombramientos del GIPYMES: 

Nombre País Afiliación

Ago Vilu Estonia Socio Director, PricewaterhouseCoopers

Bee Leng Tan Malasia
Directora Ejecutiva, Consejo de Normas
 de Contabilidad Malasio

Carlos Manuel Llobet San
 Nicolás

Venezuela Socio, Llobet, Lugo & Asociados

Daniel Sarmiento Pavas Colombia
Consejero, Consejo Técnico de la
 contaduría pública

Kelly Wayne Karmazin Estados Unidos de América Socio, Seim Johnson LLP

Marta Cristina Pelucio Grecco Brasil
Socia Directora, Praesum International
 Accounting

Paul Thompson Global
Director, Apoyo Global a la Profesión
 Contable, Federación Internacional de
 Contadores

Rakesh Latchana Guyana Socio, Ram & McRae

Raymond Betserayi
 Chamboko

Zimbabue y Sudáfrica
Director y Jefe de Asesoramiento, W
 Technical Consulting SA

Ulla Stenfors Suecia
Experta Contable, Consejo de Normas
 de Contabilidad Sueco

Wayne Robert Twigg Sudáfrica Socio Gestor, Twigg

 Traducciones de la Norma NIIF para las PYMES: informe de situación

 Las Modificaciones a la NIIF para las PYMES de 2015 y la Parte A de la NIIF para las PYMES 2015
 (Volumen Impreso) (los requerimientos de 2015) están disponibles para los suscriptores de eIFRS basic
 en albanés y en español en nuestra página dedicada a las PYMES. La NIIF para las PYMES de 2015
 completa (Volumen Impreso) está disponible en español en nuestra tienda IFRS. 
 Las siguientes traducciones de los requerimientos de 2015 están actualmente en progreso: 

http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/SMEIG/Pages/Implementation-Group.aspx
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/IFRS-for-SMEs-and-related-material.aspx
http://shop.ifrs.org/ProductCatalog/TranslationsPage.aspx


Traducciones al japonés y portugués (Brasil) de la NIIF para las PYMES 2015 (Volumen Impreso);

Traducción al bosnio de la Parte A de la NIIF para las PYMES 2015; y

Traducción al árabe de las Modificaciones a la NIIF para las PYMES de 2015.

 Las siguientes traducciones de la Norma NIIF para las PYMES de 2009 están disponibles y 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*. 

 *Disponibles para descarga gratuita aquí (para las traducciones no marcadas con un * por favor visite
 nuestra tienda web para obtener información adicional o conocer cómo comprar una copia en papel). 

 Dónde obtener material de la Norma 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 Norma NIIF para las PYMES

Información sobre la guía para micro entidades que aplican la Norma NIIF para las PYMES

Seminarios y Transparencias de presentación de “Formación de formadores”

Materiales de formación en formato PDF

Presentaciones del IASB y del personal técnico sobre la Norma NIIF para las PYMES

Copias anteriores de las Novedades de la Norma 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. 
Para entender cómo almacenamos y procesamos sus datos, por favor lea nuestra política de privacidad.

 IFRS, IFRS for SMEs, IAS y NIIF son marcas registradas de la Fundación IFRS en el Reino Unido y otros países. 
Por favor póngase en contacto con la Fundación para obtener más detalles acerca de dónde estas marcas están registradas. 

Si en cualquier momento usted ya no desea recibir estas alertas, puede cancelarlas
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