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El resultado final 

 

 Las propuestas proporcionarían alivio a quienes adoptan por primera vez los IFRS mediante 

enmendar el IFRS 1 para permitir la aplicación prospectiva del requerimiento del IAS 20 

para reconocer como subvención gubernamental el beneficio de un préstamo del gobierno 

ya sea libre de tasa de interés o a una tasa de interés por debajo de la del mercado. 

  

 El alivio transitorio propuesto sería consistente con el otorgado a los preparadores de 

estados financieros IFRS cuando se introdujo este requerimiento. 

 

 Las propuestas serían efectivas para los períodos anuales que comiencen en o después del 

1 enero 2013, con aplicación temprana permitida. 

 

 Los comentarios sobre la propuesta se reciben hasta el 5 enero 2012. 

 

 

La propuesta 

El 20 octubre 2011, la IASB publicó el borrador para discusión pública, ED 2011/5 Government 

Loans (Enmiendas propuestas al IFRS 1) [Préstamos del gobierno (Enmiendas propuestas al IFRS 

1] („el ED‟), que proporcionarían alivio a quienes adopten por primera vez los IFRS mediante 

enmendar el IFRS 1 Adopción por primera vez de los Estándares Internacionales de Información 

Financiera para permitir la aplicación prospectiva del parágrafo 10A del IAS 20 Contabilidad de las 

subvenciones gubernamentales y revelación de la ayuda del gobierno. 

 

El parágrafo 10A requiere que el beneficio de los préstamos del gobierno realizados ya sea libre de 

interés o a una tasa de interés por debajo de la del mercado sea tratado como una subvención 

gubernamental, medida como la diferencia entre el valor en libros inicial del préstamo determinado 

de acuerdo con el IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición o, cuando se 

aplique, el IFRS 9 Instrumentos financieros y los producidos recibidos. Cuando se introdujo este 

requerimiento como parte de Mejoramientos Anuales emitido en mayo 2008, IASB requirió que sea 

aplicado prospectivamente con el fin de evitar requerir que las entidades midan el valor razonable 

de los préstamos a una fecha pasada. Sin embargo, no se hizo el ajuste correspondiente al IFRS 1. 

El ED propone corregir esto mediante permitir que quienes adopten por primera vez los IFRS 

apliquen los requerimientos contenidos en el parágrafo 10A del IAS 20 solamente a los nuevos 

préstamos en los que se participe después de la fecha de la transición hacia los IFRS. 

 

Fecha efectiva y período para comentarios 

Los comentarios sobre las propuestas se reciben hasta el 5 enero 2012. Las propuestas serían 

efectivas para los períodos anuales que comiencen en o después de 1 enero 2013. Sin embargo, 

se permitiría la aplicación temprana para permitir que las entidades que actualmente estén 

adoptando los IFRS se beneficien de la enmienda. 
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Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del  IFRS in Focus – October 
2011 – IASB issues exposure draft on prospective application of IAS 20 to government 
loans at below-market rates of interest for first-time adopters of IFRSs – 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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