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Effective Date of Amendments to IFRS 10 and IAS 28 is issued by the International Accounting Standards Board 
(IASB). 

Disclaimer: the IASB, the IFRS Foundation, the authors and the publishers do not accept responsibility for any loss 
caused by acting or refraining from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused 
by negligence or otherwise. 

International Financial Reporting Standards (including International Accounting Standards and SIC and IFRIC 
Interpretations), Exposure Drafts and other IASB and/or IFRS Foundation publications are copyright of the IFRS 
Foundation. 

Copyright © 2015 IFRS Foundation® 

All rights reserved. No part of this publication may be translated, reprinted, reproduced or used in any form either in 
whole or in part or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including 
photocopying and recording, or in any information storage and retrieval system, without prior permission in writing 
from the IFRS Foundation. 

The approved text of International Financial Reporting Standards and other IASB publications is that published by the 
IASB in the English language. Copies may be obtained from the IFRS Foundation. Please address publications and 
copyright matters to: 

IFRS Foundation Publications Department 
30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom 
Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749 
Email: publications@ifrs.org Web: www.ifrs.org 

This Spanish translation of Effective Date of Amendments to IFRS 10 and IAS 28 has been approved by the Review 
Committee appointed by the IFRS Foundation. The Spanish translation is the copyright of the IFRS Foundation. 

 

The IFRS Foundation logo/the IASB logo/the IFRS for SMEs logo/‘Hexagon Device’, ‘IFRS Foundation’, ‘IFRS 
Taxonomy’, ‘eIFRS’, ‘IASB’, ‘IFRS for SMEs’, ‘IAS’, ‘IASs’, ‘IFRIC’, ‘IFRS’, ‘IFRSs’, ‘SIC’, ‘International 
Accounting Standards’, ‘International Financial Reporting Standards’ and ‘NIIF’ are Trade Marks of the IFRS 
Foundation. 

Further details of the Trade Marks, including details of countries where the Trade Marks are registered or applied for, 
are available from the IFRS Foundation on request. 

The IFRS Foundation is a not-for-profit corporation under the General Corporation Law of the State of Delaware, 
USA and operates in England and Wales as an overseas company (Company number: FC023235) with its principal 
office as above. 
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Fecha de Vigencia de las Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 se emite por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB). 

Descargo de responsabilidad: el IASB, la Fundación IFRS, los autores y los editores no aceptan responsabilidad 
alguna por cualquier pérdida que se pueda ocasionar por actuar o abstenerse de actuar basándose en el material 
incluido en esta publicación, ya sea causada dicha pérdida por negligencia o por cualquier otro motivo. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (incluidas las Normas Internacionales de Contabilidad y las 
Interpretaciones SIC y CINIIF), los Proyectos de Norma y las demás publicaciones del IASB o de la Fundación IFRS 
son propiedad de la Fundación IFRS. 

Copyright © 2015 IFRS Foundation® 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser traducida, reimpresa, reproducida o 
utilizada en ninguna forma, ya sea total o parcialmente, o por cualquier medio electrónico, mecánico o de otro tipo, 
existentes o por inventar, incluyendo fotocopiado y grabación u otros sistemas de almacenamiento y recuperación de 
información, sin el permiso previo por escrito, de la Fundación IFRS. 

El texto aprobado de las Normas Internacionales de Información Financiera y las demás publicaciones del IASB es el 
publicado por el IASB en el idioma inglés. Se pueden obtener copias en la Fundación IFRS. Para todas las cuestiones 
relativas a derechos de propiedad y copia, por favor, dirigirse a: 

IFRS Foundation Publications Department 
30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom 
Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749 
Email: publications@ifrs.org Web: www.ifrs.org 

La traducción al español del documento Fecha de Vigencia de las Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 ha sido 
aprobada por el Comité de Revisión nombrado por la Fundación IFRS. Los derechos de autor de la traducción al 
español son de la Fundación IFRS. 

 

El logo de la Fundación IFRS/el logo del IASB/el logo de la IFRS for SMEs/el logo en forma de hexágono, “IFRS 
Foundation, ‘IFRS Taxonomy’, ‘eIFRS’, ‘IASB’, ‘IFRS for SMEs’, ‘IAS’, ‘IASs’, ‘IFRIC’, ‘IFRS’, ‘IFRSs’, ‘SIC’, 
“International Accounting Standards”, “International Financial Reporting Standards” y ‘NIIF’ son marcas registradas 
por la Fundación IFRS. 

La Fundación IFRS, previa petición, tiene a disposición de los interesados información detallada adicional sobre las 
marcas registradas, incluyendo información de los países en los que están registradas o en proceso de registro. 

La Fundación IFRS es una corporación sin fines de lucro según la Ley General de Corporaciones del Estado de 
Delaware, EE.UU. y opera en Inglaterra y Gales como una empresa internacional (Número de compañía: FC023235) 
con su sede principal en la dirección anterior. 
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Modificaciones a la  
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

 

En el Apéndice C, se modifica el párrafo C1C. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

 

Fecha de vigencia 

 ...� 

C1C Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a las 
NIIF 10 y NIC 28) emitida en septiembre de 2014, modificó los párrafos 25 y 26 y añadió el párrafo B99A. 
Una entidad aplicará esas modificaciones de forma prospectiva a transacciones que tengan lugar en periodos 
anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2016 una fecha a fijar por el IASB. Se permite su 
aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que comience con 
anterioridad, revelará ese hecho.  
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Modificaciones a la 
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

 

Se modifica el párrafo 45C. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

 

Fecha de vigencia y transición 

 ...� 

45C Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a las 
NIIF 10 y NIC 28) emitida en septiembre de 2014, modificó los párrafos 28 y 30 y añadió los párrafos 31A 
y 31B. Una entidad aplicará esas modificaciones de forma prospectiva a la venta o aportación de activos 
que tengan lugar en periodos anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2016 una fecha a fijar por el 
IASB. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que 
comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Aprobación por el Consejo de Fecha de Vigencia de las Modificaciones a 
las NIIF 10 y NIC 28 publicada en diciembre de 2015 

Fecha de Vigencia de las Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 se aprobó para su publicación por los catorce 
miembros del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 

Hans Hoogervorst Presidente 

Ian Mackintosh Vicepresidente 

Stephen Cooper 

Philippe Danjou 

Martin Edelmann 

Patrick Finnegan 

Amaro Gomes 

Gary Kabureck 

Suzanne Lloyd 

Takatsugu Ochi 

Darrel Scott 

Chungwoo Suh 

Mary Tokar 

Wei-Guo Zhang 
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Modificaciones a los Fundamentos de las Conclusiones de la  
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

 

Se modifica el encabezamiento anterior al párrafo FC190A. El texto nuevo está subrayado. 

 

Venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto—Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 (emitida en septiembre 
de 2014) 

FC190A ...� 

 

Se añaden los párrafos FC190L a FC190O y sus encabezamientos correspondientes. El texto nuevo está 
subrayado. 

 

Diferimiento de la Fecha de Vigencia de las Modificaciones a las 
NIIF 10 y NIC 28 (emitida en septiembre de 2014) 

FC190L En septiembre de 2014, el Consejo modificó la NIIF 10 y la NIC 28, por las razones descritas en los 
párrafos FC190A a FC190K ("la Modificación de septiembre de 2014"). Posteriormente, el Comité de 
Interpretaciones de las NIIF y el Consejo consideraron otras cuestiones con respecto a la venta o aportación 
de activos entre un inversor y su asociada. 

FC190M En junio de 2015, el Consejo decidió: 

(a) que estas cuestiones adicionales deben abordarse como parte de su proyecto de investigación 
sobre la contabilización del patrimonio; y 

(b) el diferimiento de la fecha de vigencia de la Modificación de septiembre de 2014, de forma que 
las entidades no necesitarían cambiar la forma en que aplican la NIC 28 dos veces en un corto 
periodo de tiempo. El Consejo emitió para comentario público una propuesta para ese 
diferimiento en agosto de 2015 en un Proyecto de Norma Fecha de Vigencia de las 
Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28. La mayoría de los que respondieron estuvieron de 
acuerdo con esa propuesta y con los razonamientos proporcionados por el Consejo. A la luz de 
esa información recibida, el Consejo finalizó el diferimiento de la Modificación de septiembre de 
2014 en diciembre de 2015. 

FC190N En la modificación de diciembre de 2015, el Consejo difirió la fecha de vigencia de la Modificación de 
septiembre de 2014. Esto se hizo eliminando la fecha de vigencia original de 1 de enero de 2016 e 
indicando que se determinará una nueva en una fecha futura cuando finalice el Consejo las revisiones, si las 
hubiera, que resulten del proyecto de investigación. Cualquier propuesta futura para fijar una fecha de 
vigencia se expondrá a comentario público. 

FC190O Al diferir la fecha de vigencia de la Modificación de septiembre de 2014, el Consejo continuó permitiendo 
la aplicación anticipada de esa modificación. El Consejo no desea prohibir la aplicación de una información 
financiera mejor. 
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Modificaciones a los Fundamentos de las Conclusiones de la  
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

 

Se modifica el encabezamiento anterior al párrafo FC37A. El texto nuevo está subrayado. 

 

Venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto—Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 (emitida en septiembre 
de 2014) 

FC37A ...� 

 

Se añade el párrafo FC37J y sus encabezamientos correspondientes. El texto nuevo está subrayado. 

 

Diferimiento de Fecha de Vigencia de las Modificaciones a las NIIF 
10 y NIC 28 emitida en septiembre de 2014 

FC37J En diciembre de 2015, el Consejo decidió diferir de forma indefinida la fecha de vigencia de las 
modificaciones realizadas a las NIIF 10 y NIC 28 en septiembre de 2014. Véanse los párrafos FC190L a 
FC190O de los Fundamentos de las Conclusiones de la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados. 
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