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Título presentación (opcional)

NIIF Relacionadas a instrumentos financieros y sus objetivos
• NIC 32
‒ Principios de presentación como pasivos o capital (instrumentos de patrimonio) y para
compensar activos y pasivos financieros.
• NIC 39 (será reemplazada por la NIIF 9 a partir del 1 de enero de 2018)
‒ Principios de reconocimiento y valuación de activos y pasivos financieros y algunos
contratos para comprar y vender partidas no financieras.
• NIIF 7
‒ Principios de revelación que permitan a los usuarios evaluar:
• La importancia de los instrumentos financieros para la situación financiera y el desempeño
de la entidad; y
• La naturaleza y grado de riesgos que se deriven de los instrumentos financieros a los que
esté expuesta la entidad y cómo administra esos riesgos.
• NIIF 13
‒ Lineamientos para poder determinar el valor razonables para activos y pasivos
(financieros y no financieros) que se midan como tal.
#LasNIIFylasAuditoríasSíVan

Definición de instrumento financiero
Contrato que da lugar, simultáneamente, a:

Activo
Financiero

Activos:
•
•

en una empresa
Y

Pasivo Financiero
o
Instrumento de
Patrimonio
en otra empresa

•

•

Efectivo
Un derecho contractual a
recibir efectivo u otro activo
financiero de otra empresa.
Un derecho contractual
para intercambiar un
instrumento financiero con
otra empresa en
condiciones potencialmente
favorables.
Instrumento de capital de
otra empresa.

Por ejemplo; un préstamo :
El banco posee un activo (derecho de cobro)
La sociedad que lo contrata tiene un pasivo (obligación de pago)
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Tipos de instrumentos financieros
Instrumentos
Financieros

Primarios
• Depósitos de efectivo.
• Bonos, préstamos
otorgados, préstamos
recibidos.
• Cuentas por cobrar /
pagar.
• Instrumentos de capital
(acciones).

Derivados
•
•
•
•
•

Forwards / futuros.
Opciones financieras.
Swaps
Caps y collars.
Garantías financieras.

Combinaciones
• Deuda convertible.
• Bonos en dos divisas.
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Metodología para la aplicación de
las NIIF relacionadas a Instrumentos
Financieros

¿Cúando aplicar cada NIIF relacionada?
NIC 39 (a partir de 2018: NIIF 9)

NIC 32
Identificación de Pasivos Financieros
e Instrumentos de Patrimonio

Medición inicial y Posterior de Activos y Pasivos
Financieros

Emisor / Vendedor

Inversor / Comprador
Activos

NIIF 13

Inversión en acciones xxx
Inversión en bonos

Valor
razonable

Pasivos
Emisión de bonos

xxx

xxx

Instrumento Financiero
Es un "contrato" que da lugar a reconocer un
Activo Financiero (Activo) en una compañía, y
simultáneamente un Pasivo Financiero (Pasivo) o
un Instrumento de Patrimonio (Patrimonio) en otra.

Patrimonio
Emisión de acciones xxx

NIIF 7
Revelación y presentación en los Estados Financieros
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¿Qué normas aplicar cuando hay inversiones en acciones?
Inversión

A

B
Acciones (Participación)

Inversión

Poder

Presunción

Tipo de Inversión

NIIF Aplicables

Acciones

Control

50% + 1

Subsidiaria

NIC 27, NIIF 10,
NIIF 12 y NIC 24

Acciones

Influencia significativa

20% + 1

Asociada

NIC 27, NIC 28,
NIIF 10, NIIF 12 y
NIC 24

Acciones

Control conjunto

50%

Negocio / Acuerdo
conjunto

NIC 27, NIC 28,
NIIF 10, NIIF 12,
NIC 24 y NIIF 11

Acciones

Ninguno de los
anteriores

-

Activo Financiero

NIC 39, NIIF 7 y
NIIF 13
#LasNIIFylasAuditoríasSíVan

NIIFs relacionada a inversiones en acciones y grupos económicos”
Tipo de poder
Directorio:
A
70%
X

A

X = 7 Dir.
Y = 3 Dir.
10 Dir.

30%

1%
Y

Qué poder tienen sobre A?
Control

Influencia Significativa

Subsidiaria

Asociada

24

Directorio:

X

X = 10 Dir.
Y = 0 Dir.
10 Dir.

99%
Y

Qué poder tienen sobre A?
Control

Subsidiaria

Ninguno
Activo Financiero
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NIC 39 “Instrumentos
Financieros: Reconocimiento y
medición”

Activos Financieros
Categorías

Activos a valor a razonable
con cambios reconocidos en
resultados

Activos
Finan.
Negociables

VR en ER

Activos financieros

Mantenido hasta el
vencimiento

Asignados como
Activos a Valor
Razonable (VR)

VR en ER

Préstamos y CxC

Disponible
para la venta

Valor Razonable
ORI

Costo
Amortizado

Participaciones financieras en Compañías
no cotizadas deben ser registradas a
coste neto de deterioro, salvo si se puede
determinar su valor razonable de forma
fiable
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Mediciones al valor razonable:
Antes de la vigencia de la NIIF 13

NIIF 13 “Determinación del Valor Razonable”
Determinación del Valor Razonable antes de la NIIF 13
Entidad B

Entidad A
Activos Pasivos

Activos

MNL

XYZ

Pasivos
MNL

XYZ

Valor
razonable

Patrimonio
123

Patrimonio
123

Diferencia /
Distorsión
S/.50,000

Se efectúan mediciones (c/s
participación de especialistas)

Se efectúan mediciones (c/s
participación de especialistas)
Criterios /
Técnicas
VR
S/.100,000

VR
S/.150,000
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Repasemos las NIIF que
requieren mediciones al Valor
Razonable

NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo”
Medición posterior al reconocimiento
Estado de Situación Financiera
Párrafo 19 de la NIC 16:

Activos Corrientes

Costo
Activos No Corrientes
Propiedades, planta y Equipo
xxx

O
$

Revaluación (Valor
razonable)
Se determinaba en base a Criterios /
Técnicas
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NIC 38 “Activos Intangibles”
Medición posterior al reconocimiento
Estado de Situación Financiera
Párrafo 72 de la NIC 38:

Activos Corrientes

Costo
Activos No Corrientes
Activos Intangibles

O
$ xxx

Revaluación (Valor
razonable)
Se determinaba en base a Criterios /
Técnicas
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NIC 40 “Propiedades de inversión”
Medición posterior al reconocimiento

Estado de Situación Financiera
Párrafo 30 de la NIC 40:

Activos Corrientes

Revaluación (Valor
razonable)

Activos No Corrientes
Propiedades de Inversión

$ xxx

O

Costo

Párrafo 32: Se recomienda a las entidades, pero no se les obliga,
a medir el valor razonable de sus propiedades de inversión a partir de
una tasación practicada por un experto independiente que
tenga una capacidad profesional reconocida y una experiencia reciente
en la localidad y en el tipo de propiedad de inversión que está siendo
medido.

Se determinaba en base a Criterios /
Técnicas
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Otras NIIF
Mediciones de activos y pasivos posterior al reconocimiento
Norma

Requerimientos de Medición

NIC 19

Los pasivos por beneficios a los trabajadores se reconocen a su valor razonable

NIC 26

Las inversiones del plan de beneficio por retiro deben contabilizarse por su valor razonable

NIC 28

Una entidad puede optar, por medir sus inversiones en asociadas o negocios conjuntos a valor
razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 9

NIC 32 y 39

Los instrumentos financieros se miden al costo amortizado o a valor razonable. Los derivados se
miden a su valor razonable.

NIC 36

Los activos deteriorados se miden a su valor razonable menos gastos de venta o a su valor de uso,
el que sea menor.

NIC 41

Los activos biológicos y productos agrícolas se miden a su valor razonable

NIIF3

Las combinaciones de negocio se contabilizan según el método de adquisición, para ello los activos
y pasivos adquiridos deben medirse a su valor razonable

NIIF4

Los contratos de seguros se miden a su valor razonable

NIIF5

Los activos no corrientes disponibles para la venta se miden a su valor razonable menos los gastos
de venta.

NIIF 6

la entidad aplicará el modelo del costo o el modelo de la revaluación a los activos para exploración y
evaluación
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Aplicación de la NIIF 13
“Determinación del valor
razonable”, a partir del 01.01.2013

NIIF 13 “Determinación del Valor Razonable”
Nos especializamos o acudimos a especialistas
Entidad B

Entidad A
Activos Pasivos

Activos

MNL

XYZ

Pasivos
MNL

XYZ

Valor
razonable

Patrimonio
123

Diferencia /
Distorsión
S/.10,000

Patrimonio
123

Se efectúan mediciones (c/s
participación de especialistas)

Se efectúan mediciones (c/s
participación de especialistas)
Criterios /
Técnicas
VR
S/.100,000
S/.120,000

NIIF 13

VR
S/.90,000
S/.110,000
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Lo que se viene con la NIIF 9

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
Modelo de pérdida esperada de crédito en 3 fases
Cambio del riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial
¿Incremento
importante en el
riesgo de crédito

Reconocimiento
inicial

¿Evidencia
objetiva de
deterioro?

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Estimación de
Pérdidas

Pérdida de crédito
esperada a 12 meses

Pérdida de crédito
esperada durante toda la
vida

Pérdida de crédito
esperada durante toda la
vida

Aplicar la tasa de
interés efectiva a:

Valor en libros
bruto

Valor en libros
bruto

Valor en libros neto
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