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Saludos, en este modulo encontraras la forma de cómo tener acceso a los estándares 

internacionales de información financiera y a las interpretaciones vigentes emitidas por IASB en 

español. 

 

• Lo primero que debes hacer es ingresar a la página web de IASB  

http://www.iasb.org/Home.htm 

 

  

 

• Una vez dentro de la página web, damos click en  IFRS en la parte superior. 
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• Posteriormente se desplaza una barra, como muestra el dibujo anterior y damos click en 

Standars and interpretations (IFRSs and IFRICs). 

La página que nos sale posteriormente es 
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• Una vez estemos en la página anterior, damos click en la parte izquierda en Official IFRS 

translations, y nos sale el siguiente pantallazo: 
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• Una vez estemos en el pantallazo anterior, damos click en Spanish 2009, y tenemos el 

siguiente pantallazo: 
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• Damos click en la norma que deseamos consultar, por ejemplo en IFRS 1 
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• Damos click en aceptar.,  y el sistema nos muestra el siguiente pantallazo: 

 

 

 

• En este paso, la pagina de IASB, nos permite acceder a los documentos, solo si estamos 

registrados (Registro de manera gratuita), para lo cual damos click en Register.; El próximo 

pantallazo en salirnos es el siguiente: 
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• Una vez veamos este pantallazo, debemos llenar los datos de forma completa, en especial 

los que están marcados con asterisco (*), pues son de forma obligatoria, tal como están en 

el siguiente ejemplo: 
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• Del anterior pantallazo, es muy importante dar click en el recuadro I wish to recieve emails 

from the IASB/IASCF y además dar click en el recuadro I agree to the terms and 

conditions., Una vez hemos seleccionado estos dos recuadro damos click en el icono 

Register. Inmediatamente nos sale el siguiente pantallazo: 
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• Nos sale un aviso de felicitaciones en ingles, y de forma inmediata, si tienes cuenta 

Hotmail, la notificación de recibido del correo por parte de IASB, si tienes otra cuenta 

debes ir a tu correo y chequear el mail en correos recibidos, o en el spam o correo no 

deseado. El corre recibido contiene el siguiente mensaje: 
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• Listo, una vez obtengas el correo de verificación por parte de IASB, debes ingresar 

nuevamente en la parte superior a IFRS,  y posteriormente dar click en Standars and 

Interpretations (IFRS and IFRICs).  
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• Una vez hecho este paso te sale el siguiente pantallazo, para lo cual deberás dar click en 

Officials IFRS translations:  
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• Ahora nos encontramos en el siguiente pantallazo: 

 

• Damos click en cualquier IFRS o IAS o IFRIC o SIC, por ejemplo daremos click en Spanish 

2009  y posteriormente en IFRS 1 
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• Inmediatamente nos sale lo siguiente: 
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• Inmediatamente damos click en Aceptar.  Y obtenemos en siguiente pantallazo: 
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• Digitamos el correo que registramos anteriormente y la clave de registro; damos click en 

Login.  Y de inmediato nos deja ver la norma IFRS 1 en PDF, de la siguiente manera: 

 

• Al momento de tener registrada nuestra cuenta en IASB, podemos ingresar simplemente 

con nuestro email y nuestra clave y acceder a la información que publica IASB en internet 

de manera gratuita,  y poder acceder a las normas internacionales de información 

financiera y sus interpretaciones siempre de una fuente confiable. 

• No se olviden que esta información (la de IASB) tiene derechos de autor, su reproducción 

está prohibida a menos que IASCF lo autorice. Puedes compartir este archivo con tus 

amigos que también quieran obtener esta información registrándose de forma gratuita en 

la página del IASB. 

 

 

 


