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IASB publica Mejoramientos anuales a los estándares IFRS Ciclo 2015-2017
Contenidos
Las enmiendas

La International Accounting Standards Board (IASB) ha publicado
Annual Improvements to IFRS Standards 2015–2017 Cycle [ Mejoramientos anuales a los estándares
IFRS Ciclo 2015-2017].

Fecha efectiva

En su paquete de mejoramientos anuales IASB enmendó cuatro estándares:

Información adicional

•

IAS 12 Impuestos a los ingresos;

•

IAS 23 Costos por préstamos;

•

IFRS 3 Combinaciones de negocios; e

•

IFRS 11 Acuerdos conjuntos.

Todas las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen en o después del
1 de enero de 2019, y la aplicación temprana es permitida.

Las enmiendas
El último paquete de mejoramientos anuales enmendó cuatro estándares.
IAS 12 Impuesto a los ingresos
Las enmiendas aclaran que la entidad debe reconocer las consecuencias de los impuestos a los
ingresos de los dividendos, haciéndolo en utilidad o pérdida, otros ingresos comprensivos o
patrimonio de acuerdo con dónde la entidad originalmente reconoció las transacciones que
generaron las utilidades distribuibles. Este es el caso independiente de si diferentes tasas
impositivas aplican a las utilidades distribuidas y no-distribuidas.
IAS 23 Costos por préstamos
Las enmiendas aclaran que si un préstamo específico permanece vigente después que el activo
relacionado esté listo para el uso que se intenta darle o para la venta, ese préstamo hace parte de
los fondos que la entidad generalmente presta, cuando calcula la tasa de capitalización en los
préstamos generales.

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

IFRS 3 Combinaciones de negocios
La enmienda al IFRS 3 aclara que cuando la entidad obtiene el control de un negocio que es una
operación conjunta, la entidad aplica los requerimientos para la combinación de negocios lograda
por etapas, incluyendo la re-medición de su interés previamente tenido [previously held interest
(PHI)] en la operación conjunta a valor razonable. El PHI a ser re-medido incluye cualesquiera
activos, pasivos y plusvalía, no-reconocidos, relacionado con la operación conjunta.
IFRS 11 Acuerdos conjuntos
Las enmiendas al IFRS 11 aclaran que cuando una parte que participa en, pero no tiene control
conjunto de, una operación conjunta que es un negocio obtiene el control conjunto de tal
operación conjunta, la entidad no re-mide el PHI en la operación conjunta.

Fecha efectiva
Todas las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2019 y
generalmente requieren aplicación prospectiva. La aplicación temprana es permitida.
Información adicional
Las enmiendas están disponibles en el sitio web de la IFRS Foundation para los tenedores de una suscripción profesional
o comprensiva eIFRS. Las enmiendas serán incorporadas en el siguiente conjunto actualizado de estándares noacompañados, el cual está disponible libre de cargo para los usuarios registrados. Esa actualización se espera para
comienzos de 2018.

Si usted tiene cualesquiera preguntas acerca de las enmiendas, por favor hable con su contacto usual de Deloitte o vea
los contactos al final de esta nota.
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