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El resultado final 
 

 El borrador para discusión pública propone diferir la fecha efectiva obligatoria del IFRS 9 
para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 enero 2015, con aplicación 
temprana permitida. 
  

 La propuesta no cambiaría el requerimiento general de re-emitir información comparativa 
pero mantendría el alivio limitado de no re-emitir información comparativa cuando se adopta 
el IFRS 9 para los períodos que comiencen antes del 1 enero 2012. 
  

 El período para comentarios sobre la propuesta termina el 21 octubre 2011. 
 

 
 

La propuesta 
 

El 4 agosto 2011, la International Accounting Standards Board (IASB) emitió para comentario 
público el borrador para discusión pública ED/2011/3 Mandatory Effective Date of IFRS 9 [Fecha 
efectiva obligatoria del IFRS 9] („el ED‟) proponiendo diferir la fecha efectiva obligatoria de las 
versiones tanto 2009 como 2010 del IFRS 9 Instrumentos financieros para los períodos anuales que 
comiencen en o después del 1 enero 2015. La aplicación del IFRS 9 actualmente es obligatoria 
para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 enero 2013. El ED continuaría 
permitiendo la aplicación temprana y el período para comentarios sobre la propuesta termina el 21 
octubre 2011. 
 
La Junta está proponiendo diferir la fecha efectiva obligatoria del IFRS 9 como resultado de los 
cambios recientes en la oportunidad esperada de la finalización de las fases restantes del proyecto 
sobre instrumentos financieros. La Junta tiene la intención de permitir que las entidades apliquen al 
mismo tiempo todas las fases del proyecto sobre instrumentos financieros y, posiblemente, también 
el estándar sobre contratos de seguro que actualmente está siendo desarrollado. 
 
El último cronograma para finalizar las fases restantes de los proyectos sobre instrumentos 
financieros y sobre seguros es como sigue: 
 

Proyecto Siguiente hito esperado del proyecto 

Instrumentos financieros  

Deterioro 
Re-exposición o borrador de revisión en la segunda mitad 
del 2011 

Contabilidad de cobertura general Estándar final en el cuarto trimestre de 2011 

Contabilidad de cobertura macro 
Borrador para discusión pública en el primer trimestre de 
2012 

Compensación de activo y pasivo Estándar final en el cuarto trimestre de 2011 

Contratos de seguro 
Re-exposición o borrador de revisión en el cuarto trimestre 
de 2011 o en el 2012 
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Observación 
 

Los requerimientos de transición del IFRS 9 proporcionan alivio limitado en relación con la 
presentación de información comparativa para las entidades que adopten el Estándar para 
períodos que comiencen antes del 1 enero 2012. El ED no propone ampliación de ese alivio 
dado que la Junta considera que no será necesario dado que las entidades ahora tendrán un 
espacio amplio de tiempo para implementar el IFRS 9. El ED observa, sin embargo, que 
algunos constituyentes han solicitado que se extienda este alivio, particularmente en vista del 
requerimiento de continuar aplicando el IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y 
medición a los instrumentos financieros que se des-reconozcan antes de la fecha de la 
aplicación inicial del IFRS 9, y por lo tanto solicita puntos de vista sobre esa materia.  
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Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del  IFRS in Focus –August 2011 – IASB 
proposes to defer the mandatory effective date of IFRS 9 – 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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