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El Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB por sus siglas en español) puso a disposición para 
comentarios su plan de mejoras anuales de las NIIF Ciclo 

2015-2017 (el cual estuvo para comentarios hasta abril 12 
de 2017):

Modiicaciones propuestas para NIC 12 - Impuesto 
Diferido

Se añaden los párrafos 58A y 98I y se elimina el párrafo 
52B.

Para efectos de contextualizar los cambios a continuación se 
cita el párrafo 58 (el cual no ha sido objeto de modiicación):

“Los impuestos corrientes y diferidos se 

reconocerán como ingreso o gasto y se 

incluirán en el resultado del periodo, excepto 

en la medida en que el impuesto surja de: 

(a) una transacción o suceso que se reconoce, 

en el mismo periodo o en otro diferente, 

fuera del resultado, ya sea en otro 

resultado integral o directamente en el 

patrimonio (véanse los párrafos 61A a 

65); o 

(b) una combinación de negocios (distinta 

de la adquisición por una entidad de 

inversión, tal como se deine en la NIIF 10 
Estados Financieros Consolidados, de una 

subsidiaria que se requiere medir al valor 

razonable con cambios en resultados) 

(véanse los párrafos 66 a 68)”.

Ciclo de Mejoras 
NIIF 2015 -2017 por el IASB

Este artículo, que fue producido como parte del trabajo de la Comisión NIIF del INCP, revisa las 

modiicaciones realizadas por el IASB durante el plan de mejora anual de NIIF. | Por Alexandra Peñuela 
y Héctor Palomino, Subcomisión 1 de la Comisión NIIF del INCP

Adicionar el párrafo 52A, ha sido como consecuencia 
de haber recibido una solicitud de aclaración donde se 

preguntaba si los requerimientos del párrafo 52B solo se 
aplican en las circunstancias descritas en el párrafo 52A (es 
decir, cuando existen tasas iscales diferentes para ganancias 
distribuidas y no distribuidas), o si también se aplican más 
allá de esas circunstancias (por ejemplo, a todos los pagos 
por instrumentos inancieros clasiicados como patrimonio 
si esos pagos son distribuciones de ganancias).

El Consejo decidió aclarar que los requerimientos del párrafo 
52B de la NIC 12 (ahora propuesto como párrafo 58A) se 
aplican a todas las consecuencias de los dividendos en el 

impuesto a las ganancias.

Párrafo 58A propuesto:

“Las consecuencias de los dividendos en el 

impuesto a las ganancias están relacionadas 

más directamente con transacciones o 

sucesos pasados, que con las distribuciones 

hechas a los propietarios. Por ello, una 

entidad reconocerá las consecuencias de los 

dividendos en el impuesto a las ganancias en 

el resultado del periodo, excepto cuando las 

transacciones o sucesos son los descritos en 

el párrafo 58(a) y (b). Una entidad reconocerá 
las consecuencias de los dividendos en el 

impuesto a las ganancias cuando reconoce un 

pasivo para pagar el dividendo”.

Para efectos de la fecha de vigencia y en especíico para 
el párrafo modiicado 98I, el borrador de discusión no 
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contempla aún la fecha de aplicación de la misma, ya que 
la intención sería determinarla una vez la misma quede en 
irme.

En el párrafo modiicado en la fecha de vigencia se cita que 
la norma se aplicará de forma retroactiva de acuerdo con 
NIC 8 a la fecha que sea de aplicación obligatoria de la 

misma o a una fecha anterior si ha decidido su aplicación 

anticipada.

Las modiicaciones propuestas por el IASB han sido 
analizadas por GLENIF y concluyen que en general están 
de acuerdo con la propuesta.  No obstante, GLENIF estima 
que la inclusión especíica en el texto inicial del momento 
en que debe darse efecto a las consecuencias iscales de 
las distribuciones de resultados a los propietarios mejoraría 

la comprensión, y por sugerencia piden que el párrafo 58A 
inicie como se muestra en el subrayado que transcribimos 

a continuación: “Las consecuencias de los dividendos 

declarados (decretados) en el impuesto a las ganancias…”.

Es de puntualizar que la propuesta de modiicación no da 
el lineamiento para otras distribuciones (ejemplo: acciones 
o participaciones) sino se concentra en los dividendos de 
utilidades. Tampoco considera situaciones donde el efecto 

impositivo pudiera presentar presentación tanto en el 

estado de resultados como en el patrimonio, ni se deine si 
corresponde a los dividendos declarados del año corriente 

o anteriores.

Modiicaciones propuestas a la NIC 23 Costos por 

Préstamos

De acuerdo a lo establecido en el borrador de Modiicaciones 
propuesto, se propone lo siguiente, en resumen:

“El párrafo 14 de la NIC 23 especiica la 
forma de determinar el importe de los costos 

por préstamos susceptibles de capitalización 

cuando una entidad obtiene préstamos 

genéricos y usa dichos fondos para obtener un 

activo apto. El Consejo propone modiicar ese 
párrafo para aclarar que cuando un activo apto 

está listo para su uso previsto o venta, una 

entidad tratará cualquier préstamo pendiente 

de pago tomado especíicamente para obtener 
ese activo apto como parte de los fondos 

que ha tomado como préstamos genéricos”. 

Tomado de Proyecto de Mejoras Anuales a las 

Normas NIIF – Ciclo 2015 – 2017 emitido por 

el IASB

Por lo cual, se modiica el párrafo 14 y se añaden los 
párrafos 28A y 29D. El texto nuevo está subrayado y el texto 
eliminado está tachado. Los párrafos 12 y 22 no se han 
modiicado pero se incluyen para facilitar una referencia.

“Reconocimiento

Costos por préstamos susceptibles de 

capitalización

(…)

12 En la medida en que los fondos se hayan 

tomado prestados especíicamente con el 
propósito de obtener un activo apto, la 

entidad determinará el importe de los mismos 

susceptibles de capitalización como los costos 

por préstamos reales en los que haya incurrido 

por tales préstamos durante el periodo, menos 

los rendimientos conseguidos por la inversión 

temporal de tales fondos.

(...)

14 En la medida en que una entidad haya 

tomado préstamos genéricos y utilice 

los fondos para obtener un activo apto, 

ésta determinará el importe de los costos 

susceptibles de capitalización aplicando una tasa 

de capitalización a los desembolsos efectuados 

sobre dicho activo. La tasa de capitalización 

será el promedio ponderado de los costos por 

préstamos aplicables a los préstamos recibidos 

por la entidad, que han estado vigentes en el 

periodo. , son diferentes de Una entidad excluirá 

de este cálculo los préstamos especíicamente 
tomados para inanciar un activo apto hasta que 
sustancialmente todas las actividades necesarias 

para preparar ese activo para su uso previsto 

o venta estén completadas. El importe de los 

costos por préstamos que una entidad capitalice 

durante el periodo, no excederá el total de los 

costos por préstamos en que se haya incurrido 

durante ese mismo periodo.

(...)

Fin de la capitalización

22 Una entidad cesará la capitalización de 

los costos por préstamos cuando se hayan 

completado todas o prácticamente todas las 

actividades necesarias para preparar al activo 

apto para el uso al que va destinado o para su 

venta.

(...)

Disposiciones transitorias

(...)

28A [Proyecto] Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 

2015-2017 emitido en [mes] modiicó el párrafo 
14. Una entidad aplicará esas modiicaciones a 
los costos por préstamos incurridos a partir del 

comienzo del periodo anual que comience a partir 

de [fecha a decidir después de la exposición].

Fecha de vigencia

(...)

29D [Proyecto] Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 

2015-2017 emitido en [mes] modiicó el párrafo 
14. Una entidad aplicará esas modiicaciones a 
los periodos anuales que comiencen a partir del 

[fecha a decidir después de la exposición]. Se 
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permite su aplicación anticipada. Si una entidad 

aplicase las modiicaciones en un periodo que 
comience con anterioridad, revelará este hecho”.

Los fundamentos para esta modiicación están deinidos 
por principalmente por solicitud de aclaración del párrafo 
14 de la NIC 23, donde el Consejo observó que una 
entidad podría interpretar de forma inadecuada esas 

palabras y entender que los préstamos tomados de fondos 

genéricos se excluirían de los fondos pendientes que fueron 

originalmente obtenidos especíicamente de un préstamo 
para inanciar un activo apto que está ahora listo.

Si cualquier préstamo especíico permanece pendiente de 
pago después de que el activo relacionado esté listo para 

su uso previsto o para la venta, ese préstamo pasa a ser 
parte de los fondos que la entidad tomó como préstamos 

genéricos. El Consejo por lo tanto propone modiicar el 
párrafo 14 de la NIC 23 para aclarar este requerimiento.

Al respecto hay que indicar que en el proceso de discusión el 

IASB recibió diferentes comentarios, de los cuales resaltamos 
los emitidos por el GLENIF (Grupo Latinoamericano de 
Emisores de Normas de Información Financiera) el pasado 
4 de abril, que indica:

Sin embargo, al analizar la modiicación planteada, aunque 
se hace la aclaración, podría traer efectos secundarios 
adversos para las compañías, esto se puede considerar en los 
casos que las tasas de interés de préstamos genéricos sean 

mayores a las tasas de interés de préstamos especíicos. Si 
esto es así, podría originar una disminución en los costos 
inancieros a ser capitalizados.

Con esto se podría concluir que aunque se busca efectuar una 

aclaración a la aplicación de la capitalización de intereses, 
podría originar efectos adversos dependiendo las diferentes 

que se presenten entre las tasas de interés de los prestamos 

genéricos a los prestamos especíicos aplicables a activos 
aptos, la cual debe ser analizada por cada Compañía en su 
aplicación y en la evaluación de proyectos de inversión a 

largo plazo que incluyan componentes de inanciación.

Modiicaciones propuestas a la NIC 28 Inversiones en 

Asociadas y Negocios Conjuntos

De acuerdo a lo establecido en el borrador de Modiicaciones 
propuesto, se propone lo siguiente en resumen:

“El Consejo propone aclarar que se requiere 

que una entidad aplique la NIIF 9 Instrumentos 

Financieros, incluyendo sus requerimientos de 

deterioro de valor, a los intereses de largo 

plazo en una asociada o negocio conjunto 

que, en sustancia, forme parte de la inversión 

neta en la asociada o negocio conjunto, pero 

a las cuales no se les aplica el método de la 

participación”.

Se añaden los párrafos 14A, 45E y 45F y se elimina el párrafo 
41. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está 
tachado. El párrafo 14 no se ha modiicado pero se ha 
incluido para facilitar una referencia.

“Método de la participación

(...)

14 La NIIF 9 Instrumentos Financieros no 

se aplica a las participaciones en asociadas 

y negocios conjuntos que se contabilizan 

utilizando el método de la participación. Cuando 

los instrumentos que contienen derechos de voto 

potenciales dan en esencia, en ese momento, 

acceso a los rendimientos asociados con la 

participación en la propiedad en una asociada 

o negocio conjunto, los instrumentos no están 

sujetos a la NIIF 9. En los demás casos, los 

instrumentos que contienen derechos de voto 

potenciales en una asociada o negocio conjunto 

se contabilizarán de acuerdo con la NIIF 9.

14A Una entidad aplicará también la NIIF 9 a 

otros instrumentos inancieros en una asociada 
o negocio conjunto a los que no se les aplica 

el método de la participación. Estos incluyen 

instrumentos inancieros que son intereses de 
largo plazo que, en esencia, forman parte de 

la inversión de la entidad en una asociada o 

negocio conjunto (véase el párrafo 38).

(...)

Aplicación del método de la participación

Pérdidas por deterioro del valor

(...)

41 [Eliminado]La entidad aplica los 

requerimientos de deterioro de valor de la NIIF 9 

a sus otras inversiones en la asociada o negocio 

conjunto que están en el alcance de la NIIF 9 y 

que no forman parte de la inversión neta.

(...)

Fecha de vigencia y transición

(...)

45E [Proyecto] Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 
2015-2017 emitido en [mes] añadió el párrafo 
14A y eliminó el párrafo 41. Una entidad aplicará 

esas modiicaciones de forma retroactiva de 
acuerdo con la NIC 8 a los periodos anuales 

que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, 

excepto por lo especiicado en el párrafo 45F. Se 
permite su aplicación anticipada.

45F Una entidad reexpresará la información 
comparativa para relejar las modiicaciones [en 
proyecto] si la entidad reexpresa la información 

comparativa de acuerdo con la NIIF 9. Si una 

entidad no reexpresa la información comparativa 

de acuerdo con la NIIF 9, podrá optar por 

reexpresarla para relejar la aplicación de la 
NIC 39. De forma análoga, si una aseguradora 

aplica la exención temporaria de la NIIF 9, de 
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acuerdo con la NIIF 4 Contratos de Seguro, 

la aseguradora podrá optar por reexpresar 

la información comparativa para relejar la 
aplicación de la NIC 39”.

Los fundamentos para la modiicación de esta norma se 
sustentan en la solicitud de aclaración recibida por el Consejo 

respecto a si la NIIF 9 Instrumentos Financieros se aplica 

a los intereses de largo plazo en una asociada o negocio 
conjunto que, en esencia, forma parte de la inversión 
neta en la asociada o negocio conjunto, pero a las que no 
se les aplica el método de la participación (en adelante 
denominadas como intereses de largo plazo). La solicitud 
preguntaba si los intereses de largo plazo están dentro del 
alcance de la NIIF 9 y, si es así, si los requerimientos de 
deterioro de valor de la NIIF 9 se aplican a estos intereses 

de largo plazo. 

Al considerar la solicitud, el Consejo y el Comité de 
Interpretaciones de las NIIF analizaron la contabilización de 
los intereses de largo plazo aplicando los requerimientos 
existentes en la NIIF 9 y en la NIC 28 sin reconsiderar esos 

requerimientos. Ambos cuerpos destacaron que la solicitud 

era precisa y claramente deinida. Estos concluyeron 
que podrían responder a la solicitud más eicientemente 
considerando solo la cuestión planteada. Ellos destacaron 

que cualquier reconsideración de la contabilización de los 
intereses de largo plazo no podría llevarse a cabo como un 
proyecto de alcance limitado y sería probable que implicara la 

reconsideración del método de la participación, un tema que 
está incluido en el conjunto de proyectos de investigación 
futura del Consejo.  Por consiguiente, el objeto de los 
análisis de ambos organismos, y de estas modiicaciones 
propuestas, se limitó a aclarar las intenciones del Consejo 
cuando emitió los requerimientos existentes en la NIIF 9 y 

NIC 28.

Además, el Consejo concluyó que el párrafo 2.1(a) de la NIIF 
9 excluye del alcance de la NIIF 9 solo las participaciones 

a las que se aplica el método de la participación y no los 

intereses de largo plazo. El Consejo propone modiicar la 
NIC 28 para aclarar esos requerimientos.

Al respecto hay que indicar que en el proceso de discusión el 

IASB recibió diferentes comentarios, de los cuales resaltamos 

los emitidos por el GLENIF (Grupo Latinoamericano de 
Emisores de Normas de Información Financiera) el pasado 
4 de abril, que indica:

“Estamos de acuerdo con los cambios 

propuestos, ya que en nuestra opinión dejan 

en claro que para evaluar y medir el deterioro 

de las denominadas participaciones a largo 

plazo (del párrafo 38) se debe aplicar la NIIF 

9”. 

Adicionalmente sugiere que se amplíe la explicación 

contenida en el párrafo 38 de forma tal que pueda facilitarse 
la determinación de los casos en que se debe aplicar el 

concepto denominado “Participaciones a largo plazo”. 

También opina que debiera eliminarse el último punto 

del párrafo 38 por ser inconsistente, o al menos llamar a 
confusión, con lo que se propone en la modiicación y con 
lo que ha manifestado su conformidad. Se transcribe a 

continuación el punto que sugiere eliminar: 

“Las pérdidas reconocidas según el método de 

la participación por encima de la inversión de la 

entidad en acciones ordinarias se aplicarán a los 

otros componentes de la inversión de la entidad 

en una asociada o negocio conjunto, en orden 

inverso a su grado de prelación (es decir, a su 

prioridad en caso de liquidación). 

De acuerdo con la propuesta, con la que 

concuerda, el importe de la inversión total 

compuesta por una porción medida de acuerdo 

con el método de la participación y cuyo valor 

recuperable deberá calcularse cuando y como 

lo establece la NIC 36 y por otra parte medida 

y con deterioro calculado de acuerdo con la 

NIIF 9. No existe entonces la posibilidad de que 

quebrantos determinados de acuerdo con la NIC 

28 aplicando el método de la participación se 

apliquen a la porción restante de la inversión sin 

que se produzca un doble cómputo y registro 

por un mismo concepto”.
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