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¿Qué aprenderemos 
en esta clase?



Tema 1. Definiciones preliminares

Se refiere al gobierno en sí, a las agencias gubernamentales y organismos similares, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales.

1.1 Gobierno

1.2 Valor razonable

Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes de mercado en la fecha de la medición (véase la NIIF
13 Medición del Valor Razonable).



Tema 1. Definiciones preliminares

Las subvenciones del gobierno son ayudas provenientes del sector público en forma de transferencias de recursos a una entidad y están condicionadas al cumplimiento,

futuro o pasado, de ciertos requisitos relativos a sus actividades de operación. Se excluyen aquellas formas de ayuda gubernamental a las que no cabe razonablemente

asignar un valor, así como las transacciones con el gobierno que no pueden distinguirse de las operaciones normales de la entidad.

1.3 Subvenciones gubernamentales

1.4 Ayudas gubernamentales

Ayudas gubernamentales son acciones realizadas por el sector público con el objeto
de suministrar beneficios económicos específicos a una entidad o tipo de entidades,
seleccionadas bajo ciertos criterios. No son ayudas gubernamentales, para el
propósito de esta Norma, los beneficios que se producen indirectamente sobre las
entidades por actuaciones sobre las condiciones generales del comercio o la
industria, tales como el suministro de infraestructura en áreas en desarrollo o la
imposición de restricciones comerciales a los competidores.



Tema 2 . Tipos de subvenciones

Subvenciones relacionadas con los ingresos

Subvenciones relacionadas a activos 

Las subvenciones del gobierno relacionadas con activos, incluyendo las de carácter no monetario a valor razonable, deberán presentarse en el estado de situación

financiera, bien reconociéndolas como 4 © IFRS Foundation partidas de ingresos diferidos, bien como deducciones del importe en libros de los activos con los que se

relacionan.

Las subvenciones relacionadas con los ingresos se presentan como parte del resultado del periodo ya sea de forma separada o

bajo denominaciones generales, tales como “Otros ingresos”; alternativamente, pueden aparecer como deducciones de los

gastos con los que se relacionan.



Tema 2. Tipos de subvenciones

Procedimiento de contabilización de las subvenciones de activo

Opciones Contabilización de subvenciones relacionadas con activos

Opción de presentación como 

reducción valor del activo.

Se carga una cuenta que rocoja el importe recibido o a recibir y se abona la 

cuenta del activo subvencionado.

Opciones de presentación como 

reconocimiento del ingreso diferido.

Se carga una cuenta que recoja el importe recibido o pendiente de recibir y se 

abona una cuenta de ingresos a distribuir en varios ejercicios.



Tema 2. Tipos de subvenciones

Subvenciones no monetarias 

Las subvenciones del gobierno pueden tomar la forma de transferencias de activos no monetarios, tales como

terrenos u otros recursos, para uso de la entidad. En estas circunstancias, es habitual determinar el valor razonable

de cada activo no monetario y contabilizar tanto la subvención como cada activo por el correspondiente valor

razonable. En ocasiones se sigue un procedimiento alternativo consistente en recoger las subvenciones y los activos

relacionados por importes nominales simbólicos.



Tema 2. Tipos de subvenciones

EJEMPLO 1 

Una empresa recibe una subvención de 1 millón de um para la adquisición de un activo depreciable, cuyo precio de

costo es de 2 millones de um. El método de depreciación que se va a seguir es lineal y la vida útil estimada para el

activo es de 10 años.

Reconocimiento contable de una subvención relacionada con la adquisición de un activo 
depreciable.



Tema 2. Tipos de subvenciones

SOLUCIÓN EJEMPLO 1 

Solución optando por la presentación como ingreso diferido

La subvención debe reconocerse inicialmente por 1.000.000 um como un ingreso diferido. De esta forma el activo aparecerá contabilizado por 2.000.000 y el ingreso a distribuir por 1.000.000 de

um.

Cada año, en resultados, la empresa aplicará la depreciación anual, que en este caso será de 2.000.000 / 10 = 200.000 um, y se recogerá una imputación de la subvención como ingreso (durante los

10 años de vida útil del bien) en la cuenta de resultados por un importe de 1.000.000 / 10 = 100.000 um.

En el caso de que la subvención esté relacionada con ingresos, la lectura de la NIC 20 indica que deben presentarse: (i) en el estado de resultados, bajo un epígrafe específico o considerado como un

ingreso más, o (ii) como una disminución de los costos relacionados. La primera de ambas presentaciones parte de la idea de la relevancia que supone no compensar partidas y detallar en el estado

de resultados, tanto de los gastos como de los ingresos, mientras que la segunda presentación considera que las empresas no habrían incurrido en esos gastos, en el caso de que no hubieran

recibido la subvención, por lo que abogan por la compensación.

Solución siguiendo la posibilidad de presentación reduciendo los activos

La subvención debe reconocerse inicialmente por 1.000.000 um, disminuyendo el valor del activo por la
parte subvencionada, es decir, el activo depreciable se reducirá en 1 millón de um.
Cada año en resultados, la empresa aplicará la depreciación anual, que en este caso será de 1.000.000 / 10
= 100.000 um, pero no se recogerá en resultados ningún ingreso por la subvención recibida.



Tema 2. Tipos de subvenciones

EJEMPLO 2 

Reconocimiento contable de una subvención relacionada con ingresos.

Una empresa recibe una subvención de 20.000 um para compensar unos gastos ya acometidos.



Tema 2. Tipos de subvenciones

Solución siguiendo el método de la renta

La subvención debe reconocerse inicialmente por 20.000 um, bien como un ingreso del 

ejercicio o bien como una reducción del gasto ya acometido (compensación).

SOLUCIÓN EJEMPLO 2 



Tema 2. Tipos de subvenciones

EJEMPLO 3 

Una empresa recibe una subvención de 1 millón de um para adquirir un terreno en una zona determinada de

Risaralda. La subvención conlleva el cumplimiento de una serie de obligaciones durante los próximos dos años, en

los que la empresa deberá incurrir en una serie de gastos para el adecuado cumplimiento de las condiciones

impuestas. Dichos gastos ascienden en total a 30.000 um y se distribuirán del siguiente modo: 20.000 um el

primer año y 10.000 um el segundo.

Tratamiento contable posterior de una subvención recibida para adquirir un activo no depreciable



Tema 2. Tipos de subvenciones

SOLUCIÓN EJEMPLO 3 

Solución 1. Presentación como ingresos diferidos

En su concesión se reduce el valor del terreno adquirido con cargo a tesorería o cuentas a cobrar. No procede ninguna 

anotación contable posterior.

La subvención debe reconocerse como ingreso a lo largo de los dos años necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que le

han sido impuestas. Así pues, en su concesión se contabiliza como ingreso diferido y al cierre de los ejercicios se procede a imputar

los ingresos correspondientes.

Ejercicio 1. La subvención reconocida como ingreso es: (20.000 / 30.000) * 1.000.000 = 666.666 um.

Ejercicio 2. La subvención reconocida como ingreso es: (10.000 / 30.000) * 1.000.000 = 333.334 um.

Solución 2. Presentación como reducción de activos



Se debe revelar en las notas a los estados financieros la política contable aplicada. La naturaleza y alcance de las subvenciones gubernamentales. Indicar otras

modalidades de ayudas gubernamentales posibles. Condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con ayudas gubernamentales que se hayan registrado.

Tema 2. Revelaciones en notas

Las políticas contables adoptadas en relación con las subvenciones del

gobierno, incluyendo los métodos de presentación adoptados en los estados

financieros.

La naturaleza y alcance de las subvenciones del gobierno reconocidas en los

estados financieros, así como una indicación de otras modalidades de

ayudas gubernamentales, de las que se hayan beneficiado directamente las

entidades.

Las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las

ayudas gubernamentales que se hayan reconocido.

Debe revelarse información sobre los siguientes extremos:



¿Qué aprendimos 
en esta clase?
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