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Condiciones de los Contratos o Acuerdos 

4 Ejemplos de Instrumentos 
Financieros 
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5 Activos y Pasivos No Financieros 
Inventarios, Propiedades de Inversión, Planta y Equipo, Intangibles, Biológicos 
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Secciones 11 y 12 o NIC 39 (NIIF 9) 
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Sin Financiación y Con Financiación 
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¿Qué son los Instrumentos Financieros? 

 Es un CONTRATO ó ACUERDO 

 Es un acuerdo entre dos o más partes que trae consigo 

consecuencias económicas inevitables 

 Normalmente los términos del cumplimiento son legalmente 

exigibles 

 Los contratos tienen diversas formas 

 No es obligatorio que se haga por escrito 

 Las partes estén de acuerdo en los términos del acuerdo 

 



Tipos de Instrumentos Financieros 

Básicos 
Efectivo, cuentas 

comerciales por 

cobrar y por pagar, 

sobregiro, 

préstamo bancario 

Complejos 
No es Necesario 

Contabilidad de 

Coberturas 

Opcional para 

Pymes 



Requerimientos de los Instrumentos Financieros 

Activo 
Financiero 

Disponible 

Inversiones 

Deudores 

Pasivo 
Financiero 

Ob.Financieras 

Proveedores 

Ctas por Pagar 

Instrumento  
Patrimonio 

Acciones Cuotas 

Partes de 

Interés Social 



Ejemplos de Instrumentos Financieros 

Instrumentos 
Financieros 

Disponible 

Efectivo, Cuentas 

Corrientes y de Ahorro 

Inversiones 

CDT, Títulos, 

Acciones 

Deudores 

Cuentas por Cobrar Comerciales, 

Partes Relacionadas 

Ingresos Pendientes por Facturar 

Instrumentos de Patrimonio 

Obligaciones Financieras 

Pagarés, Sobregiros 

Proveedores 

Nacionales y del 

Exterior 

Cuentas por Pagar 

Honorarios, Servicios, 

Socios, Dividendos 

Bonos Emitidos 

Ingresos para Terceros 

Anticipos 



Ejemplos de Instrumentos Financieros 

 Recibir un crédito a un banco, origina un activo y un pasivo 

financiero, igual cuando se adquiere o usa el sobregiro bancario 

 También al comprar mercancía a crédito se crean activos y 

pasivos financieros, tanto en la compañía que compra como en la 

que vende (Proveedores, Cuentas por Pagar Comerciales) 

 Comprar acciones preferentes o comunes de otra entidad por las 

que recibirá dividendos (Instrumento de patrimonio) 

 Un derecho contractual a recibir dinero de otra entidad (CXC) o a 

intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad en 

condiciones favorables 



Activos y Pasivos NO Financieros 

 Los inventarios, la propiedad planta y equipo, Intangibles, 

activos biológicos, Inversiones en Subsidiarias, Asociadas o 

de Control Conjunto tampoco son activos financieros, pues 

aunque generen beneficios económicos su venta o explotación, el 

solo tenerlos no da derecho a recibir efectivo u otro activo 

financiero 

 Multas y sanciones de cualquier tipo que deba pagar la entidad, 

pues no se originan por el cumplimiento de un contrato, sino por 

malos procesos o manejos de los administradores 

 La demanda laboral de un empelado tampoco es pasivo 

financiero pues no es producto de un contrato 

 



Elección de Política Contable en NIIF para las PYMES 

Secciones  
11 y 12 

Información a 

Revelar de 

Secciones 11 y 12 

NIC 39 
NIIF 9 

Con Información a 

Revelar se las 

Secciones 11 y 12 



Medición Inicial – SIN Financiación 

 Bajo Términos Comerciales NORMALES (30-60 días) 

 Al Precio de la Transacción, incluidos los costos de transacción 

 Costos de Transacción: son costos incrementales directamente 

atribuibles a la compra, emisión, venta o disposición de un activo o pasivo 

financiero. Incluyen honorarios y comisiones pagadas a los agentes 

(incluidos empleados que actúen como agentes de venta), asesores, 

comisionistas e intermediarios; tasas establecidas por las agencias 

reguladoras y bolsas de valores, así como impuestos por transferencia y 

otros derechos) 

 Al Valor Razonable con cambios en el Resultado. Los costos de la 

transacción se llevan directamente a los resultados 



Medición Inicial – CON Financiación 

 Se considera una  Transacción de Financiación 

 Si el pago se aplaza mas allá de los Términos Comerciales 
NORMALES (30-60 días) 

 Si se financia a una Tasa de Interés que NO ES una 
Tasa de Mercado 

 Al Valor Presente de los pagos futuros descontados a una 

tasa de interés de mercado para un instrumento de 
deuda similar 



Financiación Implícita 

 Al pagar en cuotas “sin intereses”, pues el hecho de no recibir o 

pagar el dinero en el momento de la operación trae consigo una pérdida 

del valor del efectivo que la empresa debería pagar o recibir hoy.  

Cuando exista esta financiación el interés que se debe aplicar es el de 

la tasa de mercado. 

 Cuando los tiempos de financiación de la compra o venta, se den en 

términos “normales” de negociación (30 – 60 días) se 

considera que por ser tan corto el plazo para el desembolso, el 
efecto sobre el valor del dinero no es material 



Medición Posterior 

 Los Instrumentos de Deuda se medirán al Costo Amortizado 
utilizando el Método del Interés Efectivo (interés compuesto) 

 Los Compromisos para Recibir un Préstamo se medirán al Costo 

(que en ocasiones es cero) menos el deterioro del valor 

 Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y 

acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta, así: 

 Si las acciones se cotizan en bolsa o su valor razonable es  
fiable, se medirá al valor razonable con cambios en resultado 

 Todas las demás inversiones se medirán al Costo menos el 

deterioro del valor 



Valor Razonable 

 Mercado Activo 

 Precio de una transacción reciente para un activo idéntico 

suministra evidencia del valor razonable en la medida en que no haya 

habido un cambio significativo 

 Técnica de valoración que utilice en mayor medida posible datos de 

mercado y minimice todo lo posible la utilización de datos determinados 

por la entidad. Se puede si la estimación fiable: 

 Refleja el precio que se podría esperar que el mercado fijara, y 

 Las variables utilizadas reflejan expectativas del mercado y miden 

los factores de rentabilidad-riesgo inherentes al activo 



Deterioro del Valor 

 Si fue medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la 

diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados 

utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este 

instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de 

interés efectiva actual, determinada según el contrato 

 Si fue medido al costo, la pérdida por deterioro es la diferencia entre 
el importe en libros del activo y la mejor estimación (que 

necesariamente tendrá que ser una aproximación) del importe 

(podría ser cero) que la entidad recibiría por el activo si se 
vendiese en la fecha sobre la que se informa 



Eviencia Objetiva del Deterioro del Valor 

 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

 Infracciones del contrato, incumplimientos o moras en el pago de 

los intereses o del principal 

 Por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del deudor, se otorga concesiones no habituales 

 Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra 
forma de reorganización financiera 

 Se observa que ha habido una disminución en los flujos futuros 
estimados de efectivo (condiciones económicas adversas nacionales o 

locales o cambios adversos en condiciones del sector) 
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