
Manual de usuario portal IFRS

Ingresar a

Debe presionar el botón “Ingresar a IFRS” en la página web de CETA.

Al dar clic ingresará a la página de las IFRS. En el lado izquierdo encontrará la sección 
Subscribers only (Sólo suscriptores). Haga clic en la primera opción: IFRSs (All                    
Languages). Aparecerá una lista con todos los idiomas disponibles. Haga clic en el 
idioma Español. Le aparecerá la pantalla 2.

CETA la primera asociación en Colombia en ofrecer acceso al
portal de las IFRS para asociados y suscriptores

Bienvenido, con este manual queremos explicarle el uso
de la página o�cial de las NIIF.

1.

2.

(2) NIIF en todos los idiomas

(3) Español 

(1) Sólo suscriptores
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(1) Revisiones realizadas 
a las NIIF

(3) NIIF para PYMES
Año 2009(2) NIIF completas

de 2004 a 2012

(4) Otros documentos
de interés

En esta pantalla podrá visualizar:

 Revisiones realizadas a las NIIF (New and revised standards)
 NIIF completas desde 2004 hasta 2012 
 NIIF para PYMES Año 2009
 Otros documentos de interés (Other documents)

(1) Al hacer clic en “New and revised standards”, aparecerá una lista de años en los cuales 
podrá ver las actualizaciones realizadas a las normas después de su publicación física.
 
(2) Al hacer clic en 2012, aparecerán los dos tomos del libro de las NIIF 2012: Parte A y Parte 
B. Haga clic sobre cualquiera de los tomos para ver sus contenidos.

(3) Al hacer clic en 2009 NIIF para las PYMES, aparecerán 3 archivos PDF con los contenidos 
de este libro:

 NIIF para las PYMES (Norma) 2009
 NIIF para las PYMES (Estados Financieros Ilustrativos y Lista de Comprobación de 
 Información a Revelar y Presentar) 2009
 NIIF para las PYMES (Fundamentos de las Conclusiones) 2009

(4) “Other documents” contiene otros archivos PDF disponibles en español de interés, 
como proyectos de normas, solicitudes de la IASB,  documentos informativos, entre otros.

2



Manual de usuario portal IFRS

Terminología

(1) Término a traducir (2) Idioma original del término a traducir

En la parte superior izquierda encontrará una herramienta denominada “Terminology”. 
Esta herramienta le permitirá traducir 1.500 palabras clave utilizadas en las traducciones 
o�ciales de las NIIF. Esta terminología ha sido revisada por el comité de expertos conta-
bles de cada idioma.

(3) Idiomas a los cuales
quiere traducir el término
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