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El IASB se encuentra actualmente en una etapa avanzada en el cumplimiento de su programa de 
convergencia con el FASB estadounidense. Bajo la perspectiva del año 2013, la normativa contable 
internacional sigue siendo versátil, y está sujeta con frecuencia a cambios, Ello ha sido, posiblemente, una 
de las razones que han motivado los frecuentes cambios y actualizaciones que han experimentado las 
normas NIC/NIIF en los últimos años.  
 

Este libro ofrece al lector una visión práctica de la normativa que ha sido emitida, o actualizada, hasta 
julio de 2013, realizando una presentación de las normas con un enfoque didáctico, e incluye comentarios 
aclaratorios y casos prácticos que pretenden facilitar la comprensión de las mismas.  

 
Su contenido se ha dividido en tres partes: 

• Parte I. Se ofrece una información resumida del conjunto de pronunciamientos contables que 
desarrollan las normas NIC/NIIF y, a su vez, se realiza una descripción de la organización, del 
funcionamiento actual y de la evolución desde su origen de la institución que las ha difundido, así 
como del proceso de convergencia emprendido por el IASB y el FASB. 

• Parte II. Se analiza la situación actual del marco conceptual en el que se basa la elaboración de las 
normas contables y, de forma pormenorizada, cada una de las diferentes normas NIC/NIIF 
publicadas hasta Julio de 2013 por el IASB, las cuales han sido clasificadas en atención a las 
operaciones de los elementos patrimoniales activos, pasivos y su efecto en los resultados del 
ejercicio, con el fin de conseguir un criterio racional de búsqueda por parte del lector. El tratamiento 
del impuesto sobre las ganancias y la nueva norma sobre el cálculo del valor razonable merecen 
un tratamiento aparte en esta sección. En ella también se recoge la problemática contable derivada 
de las combinaciones de negocios y la consolidación de la información financiera preparada por los 
grupos de empresas. 

• Parte III. Esta parte desarrolla las bases para la preparación de los estados financieros de acuerdo 
con los requerimientos de la normas, con un enfoque coherente con los aspectos doctrinales de la 
Parte II. Se hace especial énfasis en el estado de flujos de efectivo, y en el tratamiento contable de 
los cambios en las políticas contables y de los hechos posteriores al cierre del balance. Por último, 
se analizan las bases para preparar determinada información adicional requerida, tal como la 
información financiera segmentada o el cálculo de las ganancias por acción. 
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