Oficina Global IFRS
Abril 2015

IFRS in Focus (edición en español)
IASB tentativamente decide aplazar por un año la
fecha efectiva del IFRS (NIIF) 15
La línea de resultados
•

IASB tentativamente decide aplazar la fecha efectiva del IFRS (NIIF)
15 para los períodos anuales de presentación de reportes que
comiencen en o después del 1 enero 2018, con aplicación temprana
permitida.

•

Se va a emitir para comentarios un borrador para discusión pública, de
alcance estrecho, proponiendo aplazar la fecha efectiva del IFRS (NIIF)
15

En su reunión del 28 de abril de 2015, IASB tentativamente decidió aplazar por
un año la fecha efectiva del IFRS (NIIF) 15 Ingresos ordinarios provenientes de
contratos con los clientes. La aplicación del IFRS (NIIF) 15 actualmente es
obligatoria para los períodos anuales de presentación de reportes que
comiencen en o después del 1 enero 2017, con aplicación temprana permitida.
Si se finaliza el aplazamiento propuesto de la fecha efectiva, el IFRS (NIIF) 15
será efectivo para los períodos anuales (incluyendo los períodos intermedios de
presentación de reportes dentro de esos períodos) que comiencen en o
después del 1 enero 2018, con aplicación temprana todavía permitida.
La decisión tentativa de IASB para proponer el aplazamiento de la fecha
efectiva del IFRS (NIIF) 15 será emitida para comentarios en un borrador para
discusión pública separado, de alcance estrecho, con un período para
comentarios no menor a 30 días para permitir que IASB finalice sus discusiones
sobre este tema en julio de 2015.

Observación
Para más información por favor vea
los siguientes sitios web:
www.iasplus.com
www.deloitte.com

El 1 de abril de 2015, FASB tentativamente decidió aplazar por un año la
fecha efectiva del nuevo estándar de ingresos ordinarios para las entidades
públicas y no públicas que reporten según los US GAAP. FASB también
tentativamente decidió permitir que las entidades adopten temprano el
nuevo estándar de ingresos ordinarios para la fecha efectiva original
contenida en el estándar (i.e., períodos anuales de presentación de reportes
que comiencen después del 15 de diciembre de 2016).
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Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del IFRS in Focus – April 2015 – IASB tentatively
decides to defer the effective date of IFRS 15 by one year – Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de
investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia, con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director
General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia
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