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Resumen 

 

Con el avance y desarrollo de la teoría contable se crea el International  Accounting  Estándar 

Board (IASB) por sus siglas en inglés. Esta es una organización sin fines de lucro con su sede 

en Inglaterra, este organismo promulga las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) las misma que en el Ecuador están vigentes desde el año 2011, la finalidad de estas 

normas es de que se utilice un mismo lenguaje para la contabilización de las transacciones 

comerciales en todo el mundo. En el presente trabajo se analiza la normativa contable vigente 

relacionada al reconocimiento y medición de las transacciones realizadas con instrumentos 

financieros básicos. Después de una revisión de la literatura especializada presentamos unos 

ejemplos que esperamos sirvan de aporte al estudio y desarrollo de la Normas Internacionales 

de Contabilidad que fueron creadas para de una u otra manera obtener la tan ansiada 

armonización o estandarización contable.  Concluimos este estudio dándonos cuenta del poco 

desarrollo de investigaciones de esta naturaleza por lo que con la promulgación de la Ley 

Mercados de Valores se abre una oportunidad  de utilizar como recursos de pago los  

instrumentos financieros reconocidos como tal. 

Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera - Instrumentos financieros 

- Normativa contable - Estandarización contable – Transacciones comerciales 
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Abstrac 

With the advancement and development of accounting theory, the International Accounting 

Standard Board (IASB) is created. This is a non-profit organization with its headquarters in 

England, this body promulgates the International Financial Reporting Standards (IFRS) the 

same as in Ecuador have been in force since 2011, the purpose of these rules is to use a Same 

language for the accounting of commercial transactions around the world. This paper analyzes 

the current accounting regulations related to the recognition and measurement of transactions 

carried out with basic financial instruments. After a review of the specialized literature we 

present some examples that we hope will contribute to the study and development of the 

International Accounting Standards that were created in one way or another to obtain the much 

sought after harmonization or accounting standardization. We conclude this study giving 

account of the little development of investigations of this nature so that with the promulgation 

of the Securities Market Law opens an opportunity to use as payment resources the financial 

instruments recognized as such. 

Keywords: International Financial Reporting Standards - Financial Instruments - Accounting 

Standard - Accounting Standardization - Business Transactions 
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1 Introducción 

La investigación realizada surge como efecto de la escasa investigacion en nuestro medio 

sobre  el análisis de los instrumentos financieros, los mismos que siempre han preocupado a 

los diferentes usuarios que manejan información contable; siendo el tema muy amplio para 

nuestra investigación nos reduciremos y enfocaremos al reconocimiento y medición de los 

instrumentos financieros básicos que nos estipula las Normas internacionales de información 

financiera en su NIIF 9. El uso de instrumentos financieros para las grandes corporaciones y 

multinacionales ha sido muy importante por que ha generado un beneficio tanto monetario 

como logístico; al ver este avance en las mismas muchas otras empresas se han unido al 

manejo de instrumentos y derivados financieros interesándose en su estudio para poder tener 

claro el panorama en cuanto a cumplir las normativas bajo los lineamientos que los organismos 

reguladores estipulan; gracias a esto aseguramos que esta investigación será de gran aporte 

al mundo financiero, volviéndose interesante para el lector nuestro estudio. 

Debemos de considerar que través de los años se han venido dando cambios constantes en 

cuanto a la medición de instrumentos financieros siendo el valor histórico el principal método 

utilizado en la contabilidad, pero producto de la dinámica de esta misma actividad económica 

se implementó otros métodos que permitan valorar la información financiera a medios de 

cambios aceptables en los mercados; esos casos son los de costo corriente, valor realizable, 

valor presente y valor razonable, entre otros, (Gómez & Alvarez, 2013, pág. 443).  

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),  es un organismo 

que se involucró en el manejo de la medición de instrumentos financieros dictaminando según 

el tipo de entidades que tiene contempladas en su normativa que la base de medición 

adoptada con mayor frecuencia para elaborar los estados financieros es el costo histórico. 

Considerando que cada una de las normativas utilizara un método diferente de medición de 

los instrumentos financieros estipulándose así que el IASB dictamina que el valor razonable 

es de gran importancia ya que es un criterio muy utilizado; en el transcurso iremos hablando 

más a fondo sobre los diversos conceptos a analizar. 

El objetivo de la presente investigación es demostrar  a través de literatura especializada un 

análisis de los resultados del estudio y aplicación de la medición y reconocimiento de los 

instrumentos financieros,  empezamos con la descripción de los instrumentos financieros 

básicos, otorgando un análisis crítico respecto al manejo de la medición y reconocimiento de 

los mismos analizando algunas investigaciones que se han presentado sobre el tema. Nuestro 
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interés es contribuir al estudio y desarrollo de la teoría contable  y sus normativas, finalmente 

presentamos  las conclusiones a las cuales se ha llegado a través de todo el estudio realizado.  

DESARROLLO 

2 Normativa contable 

El análisis a desarrollar nos cuestiona y nos dirige al estudio enmarcado a las diferentes 

normas contables ya estipuladas en el país y que han sido de relevante manejo a nivel 

internacional, considerándose el oportuno auge que ha tenido la investigación del marco 

conceptual que rige la presentación de estados financieros en las diferentes empresas; la 

normativa contable esta propensa a sufrir grandes cambios de manera constante esto se debe 

a que los organismos IASB y FASB tienen el deber de estandarizar regularme la normativa 

buscando la armonización de la información, ayudando a los diferentes países que se están 

uniendo al uso de las normas internacionales de contabilidad tengan estados financieros 

uniformes y relevantes, (Lizano, Madrid, & Ochovo, 2013, pág. 14). 

Para poder comprender mejor y establecer las bases que ayude a definir el contexto para la 

determinación y reconocimiento de las transacciones con instrumentos financieros básicos se 

hará un estudio a fondo de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) siendo estas las 

NIC 32 y las NIC 39  a su vez nos ayudaremos de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) siendo esta la NIIF 9. También nos ayudaremos con la NIIF 11 donde 

establece la clasificación de los instrumentos que nos ayudara a entender mejor la temática a 

realizar; la misma que dictamina que existen dos clasificaciones: básicos y derivados, (José 

Gregorio Ogliastri Gil-Falco, Santiago García Carvajal, 2016, pág. 76). 

3 Las Normas Internacionales de Información Financiera  

Las NIIF fueron creadas para darles a los usuarios interesados en estados financieros de 

diferentes organismos un enfoque homogéneo  y poderla así hacerla más comparativa para 

todos los mercados mundiales permitiéndole a los mismos poder manejar un mismo ritmo a 

nivel estructural y conceptual tomando así decisiones más acertadas. Las NIIF han venido 

siendo tema de estudio desde los años 90, ha tenido un gran impacto en América Latina en 

los últimos tiempos gracias a que muchos países las han adoptado.  
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3.1 Estandarización de las Normas internacionales de Información Financiera en el 

Ecuador 

Ecuador decidió adoptar las normas internacionales de información financiera mediante 

resolución No. 06 Q ICI.004 emitida por la superintendencia de compañías donde se establecía 

que se iba a adoptar dichas nomas el primero de enero del año 2009, obligando así a todas 

las empresas que estén reguladas por dicho ente a acogerse a la normativa, con esta 

resolución  entraron en vigencia las NIIF en el Ecuador, cabe recordar que implementación fue 

paulatina y finalmente a partir del periodo fiscal  2011 todas la empresas reguladas por la 

Superintendencia de Compañías debían presentar su información financiera bajo NIIF. Los 

encargados de realizar el plan piloto para el manejo de las NIIF en el país lo hicieron 

enfocándose en tres cualidades cualitativas: la relevancia, la confiabilidad y la comparabilidad, 

(Cano Morales Abel María, 2010, pág. 215). 

Una vez que las entidades financieras entre en la aplicación de NIIF deberán cumplir con las 

siguientes disposiciones: 

a. En la preparación de los deben involucrarse todas las normas internacionales de 

información financiera, enmarcándose fielmente a cada uno de los pasos que permitan 

formular el balance general inicial. 

b. Reconocer todos los activos y pasivos que son requeridos por las NIIF, anulando los 

que esta norma no reconozca como un activo o un pasivo. 

c. Todos los agentes contables deberán hacer una exhaustiva reclasificación de los 

activos, pasivos y patrimonio que han sido determinados por otras normativas que en 

la actualidad no concuerden con las NIIF. 

d. Aplicar cada una de las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos registrados. 

Cabe recalcar que los cambios que la nueva normativa estipula será de gran impacto en el 

manejo de estados financieros siendo el uso de los mismos una ayuda acertada para todas la 

empresas; el interés fiscal no estará ajeno a los cambios contables porque la NIIF dentro del 

país entrara en materia tributaria dando a conocer que seguirán habiendo transacciones 

reguladas por esta normativa como es el caso de la conciliación tributaria proceso que ayuda 

a la depuración tanto de los ingresos gravables como los gastos y costos no deducibles. 

3.2 Criterios Contables de medición de activos y pasivos en las NIIF 

Véase el anexo. 

Tabla 1Fuente: elaboración propia, (Arias Marta Liliana; Sanchez Aracely del Socorro, 2011) 
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4 Instrumentos financieros 

Definimos a un instrumento financiero como una herramienta intangible, un servicio o producto 

ofrecido por una entidad financiera, intermediario, agente económico o cualquier ente con 

autoridad para poder ofrecer o demandar; así se le dará circulación al dinero ya que empezara 

a generarse en unos sectores o se transara en otros generando riqueza a todos los que lo 

necesiten. Por la gran necesidad que surge y gracias a los diferentes agentes económicos se 

estipulan una gran variedad de instrumentos financieros los mismos que no han dejado de 

innovarse a través del tiempo sucediendo la imperiosa problemática de que muchos de los 

usuarios no tengan alcance a todos. 

Dentro de la normativa los instrumentos financieros juegan un papel importante, tanto así que 

hay varios estatutos que hablan de los mismos; las cuales son: 

 NIC 32 Instrumentos financieros: Esta NIC nos da a conocer que “un instrumento 

financiero que suponen para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, 

de entregar efectivo u otro activo financiero”, (Belén Alvaréz Peréz; Eva Suaréz 

Alvaréz, 2015, pág. 12). 

 NIC 39 Instrumentos financieros, reconocimiento y medición: esta norma nos ayuda a 

conocer el concepto de instrumentos financieros y también a saber cuándo pueden ser 

medidos a valor justo; además se establece las normas contables de registro y 

presentación en los estados financieros, (Silva Palavecinos Berta; Garrido Suazo 

Claudio, 2006, pág. 16). 

 NIIF 9 Instrumentos financieros: esta NIIF establece los requerimientos para el 

reconocimiento y medición de los estados financieros y sustituye a la NIC 39. 

Los instrumentos financieros se pueden clasificar dependiendo el tipo de contrato que se vaya 

a realizar pudiendo ser este un derecho u obligación para la entidad, en los siguientes: 

1. Activos financieros: se los denomina activos financieros al dinero circulante, los 

instrumentos de patrimonio neto de otra entidad, los derechos de recibir de otra entidad 

efectivo o activos financieros de un tercero o de intercambiar con otros un activo o 

pasivo financiero, generando beneficios favorables para la empresa. 

2. Pasivos financieros: obligaciones exigibles e incondicionales donde se debe de 

entregar dinero u otros activos financieros o cambiar con otras empresas activos o 

pasivos financieros , generando una perdida para la empresa. 
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3. Instrumentos de patrimonio: son todas las acciones y participaciones  en el capital de 

la empresa. 

4. Coberturas de riesgos, (Bernardino Benito Lopez, 2011, pág. 82).  

5 Reconocimiento y medición de los instrumentos financieros 

Existen los elementos financieros los cuales son: activos, pasivos y patrimonio en los mismos 

existen partidas o cuentas contables como el efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

inversiones siendo estas las más conocidas; estas partidas son instrumentos financieros que 

ayudan a realizar transacciones contables y para poder reconocerlas deben de cumplir el 

concepto de elemento que nos indica que debe de tener un valor y que dicho valor debe de 

ser relevante. Estos elementos podrán ser medidos bajo lo que dictamina las SFAC 

(Declaración de Conceptos de Contabilidad Financiera) por costo histórico, valor realizable y 

valor presente, (Duran Diaz, Jose Gil, & Vilchez Olivarez, 2010, pág. 44). 

Debido a los diferentes avances investigativos respecto a instrumentos financieros se han 

abierto muchas posibilidades para que los usuarios los manejen constantemente y crezca la 

capacidad de comprender su eficaz uso de manera cotidiana en diferentes transacciones que 

se realizan. Así pues las IASB han hecho varios cambios oportunos determinando que la 

controvertida NIC 39 sea sustituida y entre en vigor de manera obligatoria en el año 2018 por 

la NIIF 9, (José Antonio Gonzalo Angulo, 2014, pág. 191) 

A continuación detallaremos como se reconocen y miden los instrumentos financieros 

dependiendo su naturaleza y su forma de adquisición. 

5.1 Los Activos financieros y su ejemplificación   

Existen activos financieros que se podrán registrar en activos corrientes si es que la empresa 

los querrá mantener para corto plazo o en activos no corrientes si la misma los va a mantener 

a largo plazo. 

Siguiendo los lineamientos de instrumentos financieros básicos centraremos nuestro estudio 

a los créditos o partidas por cobrar siendo estas las más usadas en el mundo financiero.  

5.2  Los Pasivos financieros y su ejemplificación  

Todos los instrumentos financieros que sean para la empresa una obligación directa o indirecta 

donde se entrega efectivo u otros activos a un tercero es un pasivo financiero, centrándonos 

en nuestro estudio de instrumentos financieros básicos nos enfocaremos a los débitos y 

partidas por pagar las mismas que serán medidas por el coste amortizado. 
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6 Caso Práctico 

Según las Normas Internacionales de Información Financiera la medición es el proceso de 

determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente 

los elementos de los estados financieros, mientras que el reconocimiento es el proceso de 

incorporación de una partida en el balance o en el estado de resultados.    

 Fuente de consulta: Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 39), (NIC 32) y (NIIF 9)   

Con base a lo que establece el marco conceptual de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, más la  revisión de artículos científicos relacionados: ¿Realice un 

análisis crítico  y ejemplifique como se pueden reconocer y medir los Instrumentos 

Financieros?    

6.1 Ejemplos 

6.1.1 Activos financieros, análisis. 

El día 18 de junio del año 2015 la empresa Apolo S.A. concede un crédito a la empresa Frutica 

S.A. por un valor de $ 10.000,00 dólares. En las condiciones del contrato se establece un 

interés anual del 6% pagadero por años vencidos. El prestatario se compromete al reembolso 

del crédito en dos años, por partes iguales, en las mismas fechas acordadas para el pago de 

intereses. Los gastos de la operación atribuibles a la empresa Apolo S.A. ascienden a $ 300,00 

dólares. 

La empresa Apolo S.A. va a ser la receptora de los siguientes flujos de efectivo 

Cuadro 1 Cálculo de intereses para el pago de cuotas de años vencidos. 

 Intereses Principal Total 

18/06/2016 6%   10.000,00=600,00 5.000,00 5.600,00 

18/06/2017 6%   5.000,00  =300,00 5.000,00 5.300,00 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Evelyn Apolo 
 

La valoración inicial del crédito será por el valor razonable de la contrapartida entregada más 

los gastos atribuibles. 

Valor inicial: 10.000,00+300,00=10.300,00 

A partir de la valoración inicial se debe calcular el tipo de interés efectivo (i) de la operación: 

     i = 3,89578% 
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Tabla de interés y amortización calculada según el tipo de interés efectivo de la operación e 

incluye el costo amortizado del crédito. 

Cuadro 2 Tabla de intereses y amortización. 

Periodo 
Base de 
Cálculo Interés Cuota Amortización  Capital Pendiente 

Año 2016 
          
10.300,00  

                  
401,26  

            
5.600,00  

           
5.198,73               5.101,27  

Año 2017 
             
5.101,27  

                  
198,74  

            
5.300,00  

           
5.101,27                            -    

Totales   
                  
600,00  

          
10.900,00  

         
10.300,00    

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Evelyn Apolo 
 

Cuadro 3 Registro contable del préstamo. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

18/06/2015 1       

  Créditos a largo plazo   
        
5.101,27    

  Créditos a corto plazo   
        
5.198,73    

  Ventas     
      
10.300,00  

  
p/r préstamo que concedimos a dos años 
plazo       

  a la empresa Frutica S.A.       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

1) Al cierre del ejercicio 31-06-2015 se reconoce al devengado de intereses. Los 

intereses devengados aplicando el tipo de interés efectivo son: 

10.300,00*(1+0,0389578)6/12-10.300,00=198,71 
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Cuadro 4 Contabilización de los intereses. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

31/06/2015 2       

  Intereses a corto plazo por cobrar   
            
198,71   

  Ingresos por intereses de créditos     
            
198,71 

  p/r registro del intereses que cancelado por       

   la empresa Frutica S.A.       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

2) Al cobro de la primera cuota del préstamo el 18-06-2016 

Cuadro 5 Contabilización del cobro de la primera cuota del préstamo. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

18/06/2016 3       

  Efectivo y Equivalente al efectivo   
        
5.600,00    

  Intereses a corto plazo por cobrar     
            
198,71  

  Ingresos por intereses de créditos     
            
222,56  

  Créditos a corto plazo     
        
5.198,73  

  p/r registro del intereses que cancelado por       

   la empresa Frutica S.A.       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

3) Al finalizar el ejercicio se procede de nuevo a reconocer los intereses devengados 

según el tipo de interés efectivo de la operación: 
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5.101,27*(1+0,0389578)6/12-5.101,27=98,42 

Cuadro 6 Contabilización de los intereses devengados según el tipo de interés efectivo. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

18/06/2016 3       

  Intereses a corto plazo por cobrar               98,42   

  Ingresos por intereses de créditos                 98,42 

  p/r registro del intereses que cancelado por       

   la empresa Frutica S.A.       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

El 31-12-2016 el crédito vence en un plazo inferior a un ejercicio económico. Por la 

reclasificación del derecho de cobro se realiza lo siguiente: 

Cuadro 7 Contabilización de la reclasificación del derecho de cobro del préstamo. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

31/12/2016 4       

  Créditos a corto plazo    
          
5.101,26   

  Créditos a largo plazo     
        
5.101,26 

  
p/r vencimiento de la primera letra del 
préstamo       

   la empresa Frutica S.A.       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

4) El 18-06-2017 finaliza la operación con el cobro de la última cuota: 
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Cuadro 8 Contabilización del cobro de la última letra del préstamo. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

18/06/2017 5       

  Efectivo y Equivalente al efectivo   
        
5.300,00    

  Intereses a corto plazo por cobrar     
              
98,42  

  Ingresos por intereses de créditos     
            
100,31  

  Créditos a corto plazo     
        
5.101,26  

  p/r registro del intereses que cancelado por       

   la empresa Frutica S.A.       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

Análisis: 

Realizamos el cálculo de la valoración inicial mediante valor razonable porque así nos 

dictamina las normas donde estipulan que “el precio de la transacción equivaldrá al valor 

razonable de la contraprestación entregada más los costes de dicha transacción que le sean 

directamente atribuibles”, (Bernardino Benito Lopez, 2011). Como en este caso tenemos que 

la liquidación se va a realizar en un ejercicio posterior de la contrapartida se tendrá que aplicar 

estrictamente el criterio de devengo cumpliéndose así toda la normativa en el ejemplo 

planteado. 

6.1.2 Pasivos financieros, análisis 

Ejemplificación: 

El 02-01-2015 la empresa Apolo S.A. obtiene un préstamo del Banco Machala por un valor de 

$10.000,00 dólares que se compromete a reembolsar mediante cuotas anuales. 

Principal      10.000,00 

Tasa de interés anual    8,00% 

No. De cuotas anuales   5  

Gastos de formalización 2%   200 
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Cuadro de amortización legal según cronograma del Banco  

Cuadro 9 Tabla de Cuotas del Préstamo realizado al Banco de Machala. 

Periodo 
Principal 
Inicial 

Devolución 
de 
Principal 

Pago de 
Intereses Cuotas Principal Final 

Año 2014 
      
10.000,00  

       
2.000,00  

           
800,00         2.800,00         8.000,00  

Año 2015 
        
8.000,00  

       
2.000,00  

           
640,00         2.640,00         6.000,00  

Año 2016 
        
6.000,00  

       
2.000,00  

           
480,00         2.480,00         4.000,00  

Año 2017 
        
4.000,00  

       
2.000,00  

           
320,00         2.320,00         2.000,00  

Año 2018 
        
2.000,00  

       
2.000,00  

           
160,00         2.160,00                      -    

Totales   
     
10.000,00         2.400,00       12.400,00    

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Evelyn Apolo 
Tasa de interés efectivo:   9% 

Cuadro de amortización según NIIF, sirve para la contabilización 

Cuadro 10 Tabla de Amortización según NIIF. 

Fecha 
Costo 
amortizado 

Interés 
devengado 

Capital 
amortizado Cuota anual Valor acumulado  

Formalización 
        
9.800,00          

Año 2014 
        
7.863,13  

           
863,13  

       
1.936,87         2.800,00         1.936,87  

Año 2015 
        
5.915,66  

           
692,54  

       
1.947,46         2.640,00         3.884,34  

Año 2016 
        
3.956,68  

           
521,02  

       
1.958,98         2.480,00         5.843,32  

Año 2017 
        
1.985,16  

           
348,48  

       
1.971,52         2.320,00         7.814,84  

Año 2018 
                     
-    

           
174,84  

       
1.985,16         2.160,00         9.800,00  

Totales   
       
2.600,00  

       
9.800,00       12.400,00    

Según Banco   
       
2.400,00  

     
10.000,00    

Diferencia   
           
200,00  

        
(200,00)   

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Evelyn Apolo 
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Contabilización: 

Por la recepción del préstamo y los gastos de formalización (costos de transacción) 

Cuadro 11 Contabilización del préstamo realizado al Banco de Machala. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

02/01/2014 1       

  Efectivo y Equivalente al efectivo   
      
10.000,00    

  Préstamo Bancario     
      
10.000,00  

  p/r préstamo realizado por la empresa al        

  banco de Machala       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

Cuadro 12 Contabilización del gasto de formalización que nos cobra el Banco de Machala. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

02/01/2014 2       

  Préstamo Bancario   
            
200,00    

  Efectivo y Equivalente al efectivo     
            
200,00  

  p/r préstamo realizado por la empresa al        

  banco de Machala, gasto de formalización       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

Por el devengo de los intereses al 31-12-2014 y el pago de la anualidad del primer año 
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Cuadro 13 Contabilización del devengo de los intereses del primer año. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

31/12/2014 3       

  Intereses por préstamos y otras obligaciones    
            
863,13    

  Préstamo Bancario   
        
1.936,87    

  Efectivo y Equivalente al efectivo     
        
2.800,00  

  p/r pago del primer año del préstamo al        

  banco de Machala       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

Por el devengo de los intereses al 31-12-2015 y el pago de la anualidad del segundo año 

Cuadro 14 Contabilización del devengo de los intereses del Segundo año. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

31/12/2015 4       

  Intereses por préstamos y otras obligaciones    
            
692,54    

  Préstamo Bancario   
        
1.947,46    

  Efectivo y Equivalente al efectivo     
        
2.640,00  

  p/r pago del segundo año del préstamo al        

  banco de Machala       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

Por el devengo de los intereses al 31-12-2016 y el pago de la anualidad del tercer año 
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Cuadro 15 Contabilización del devengo de los intereses del tercer año. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

31/12/2016 5       

  Intereses por préstamos y otras obligaciones    
            
521,02    

  Préstamo Bancario   
        
1.958,98    

  Efectivo y Equivalente al efectivo     
        
2.480,00  

  p/r pago del tercer año del préstamo al        

  banco de Machala       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

Por el devengo de los intereses al 31-12-2017 y el pago de la anualidad del cuarto año 

Cuadro 16 contabilización del devengo de los intereses del cuarto año. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

31/12/2017 6       

  Intereses por préstamos y otras obligaciones    
            
348,48    

  Préstamo Bancario   
        
1.971,52    

  Efectivo y Equivalente al efectivo     
        
2.320,00  

  p/r pago del cuarto año del préstamo al        

  banco de Machala       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

 

Por el devengo de los intereses al 31-12-2018 y el pago de la anualidad del quinto año 
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Cuadro 17 Contabilización del devengo de los intereses del quinto año. 

APOLO S.A. 

LIBRO DIARIO 

     

Fecha Descripción  Parcial Debe  Haber 

31/12/2018 7       

  Intereses por préstamos y otras obligaciones    
            
174,84    

  Préstamo Bancario   
        
1.985,16    

  Efectivo y Equivalente al efectivo     
        
2.160,00  

  p/r pago del quinto año del préstamo al        

  banco de Machala       

Fuente: Elaboración propia    
Elaborado: Evelyn Apolo    

Análisis: 

En este caso en particular el interés establecido es variable para cada año pago y para esto la 

norma de valoración estipula que las variaciones entre estos intereses explícitos liquidados y 

los que primeramente se establecieron no cambiaran o modificaran los intereses que al inicio 

se calcularon.  

7 Conclusiones 

A manera de conclusión  en  la presente investigación se realizó una  revisión de  literatura 

especializada la misma que ha permitido esclarecer y ampliar el estudio y aplicación de la 

medición y reconocimiento de los instrumentos financieros,  se ha demostrado como 

investigadores  realizan la descripción de los instrumentos financieros básicos, aplicando  un 

análisis crítico respecto al manejo de la medición y reconocimiento de los mismos, destacando 

que la investigaciones realizadas se han dado en varios países del mundo.  

Los resultados obtenidos reflejan el interés que existe en la investigacion de temas contables 

que por lo realizado notamos que son escasos en nuestro medio, hacemos esta afirmación 

porque encontramos artículos en idiomas diferentes al español lo que ha permitido con esta 

investigacion ampliar su estudio y contribuir al estudio de loa instrumentos financieros. Quedan 

por resolver o investigar en el futuro si en nuestro medio se aplican o utilizan estos medios 

como forma de pago o solo se los utiliza en países desarrollados donde más se exige la 

aplicación de las NIIF por los constantes fraudes o escándalos financieros producto de malas 

estimaciones contables o de hechos premeditados. 
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Al iniciar la investigacion recurrimos a las Normas Internacionales de Información Financiera 

Y resulto fundamental el análisis de los instrumentos financieros conocidos como básico en 

este recorrido identificamos que la NIC 32 la definición de la instrumentos financieros la misma 

no dice que un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero 

en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Con 

esto queda reafirmado que un activo genera un pasivo o un patrimonio. 

Sobre el reconocimiento y medición de Instrumentos financieros  en la NIC 39 nos ayuda a 

conocer mejor el  concepto de instrumentos financieros y también a saber cuándo pueden ser 

medidos a valor justo; además se establece las normas contables de registro y presentación 

en los estados financieros de las empresas. Con la evolución de las normativas contables 

encontramos en vigencia la  NIIF 9 Instrumentos financieros: esta NIIF establece los 

requerimientos para el reconocimiento y medición de los estados financieros en ella se 

remplazan las disposiciones anteriores. 

Finalmente al realizar la investigacion alineada a la problemática de los instrumentos 

financieros y su escaso tratamiento presentamos unos ejemplos de los instrumentos 

financieros básicos con lo que aportamos en algo a su utilización y obtener mejores resultados 

en la presentación de la información  financiera y económica de las empresas. El análisis 

realizado  producto del método analítico permite avanzar en la difusión de la Normas 

Internacionales de Información Financiera  para preparar la información financiera más 

razonable, más oportuna con la menor cantidad de errores contables por desconocimiento o 

por omisión para así evitar fraudes financieros. 
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ANEXOS 
NIC/ NIIF Componente  Criterios contables  Elementos para la medición  

NIC 39 

NIIF 9-7 

Efectivo, equivalente al efectivo e 

instrumentos financieros 

Clasificación de instrumentos financieros. Base de medición al 

modelo de inversión de la compañía: valor razonable/costo 

amortizado 

Criterios de deterioro 

Cese del reconocimiento 

 Entendimiento de mercados de activos, 

ejemplo mercado de capitales. 

 Tasa de descuento. 

 Metodologías de valorización, valor presente 

neto, Modelo de fijación de precios de activos 

de capital (CAPM), Tasa interna de retorno. 

 Análisis de riesgo. 

 Derivados. 

NIC 27 

28 

31 

Entidades controladas Procedimiento de consolidación  

Uniformidad en políticas contables 

NIC 39 Cuentas por cobrar Definir pertinencia en el reconocimiento de componentes financieros  

Criterios de deterioro. 

NIC 2 Inventarios Valor neto realizable 

NIC 32 Obligaciones financieras Criterios de clasificación  Instrumento de deuda 

Instrumento de patrim. 

Criterios de medición  Negociables 

Otras  

NIC 16 

40 

38 

Propiedad, planta y equipo, propiedades 

de inversión e intangibles 

Medición del costo Costo histórico  Valores económicos. 

 Entendimiento de mercados de activos, 

ejemplo mercado de capitales. 

 Metodología de valoración, valor presente 

neto, modelo de fijación de precios de activos 

de capital (CAPM), tasa interna de retorno. 

 Análisis de riesgo. 

 Estimación de flujos de caja. 

 Evaluación de proyectos. 

 Tablas de amortización. 

 

 Valores económicos. 

 Entendimiento de mercados de activos, 

ejemplo mercado de capitales. 

 Metodología de valoración, valor presente 

neto, modelo de fijación de precios de activos 

de capital (CAPM), tasa interna de retorno. 

 Análisis de riesgo. 

 Estimación de flujos de caja. 

 Evaluación de proyectos. 

 Tablas de amortización. 

Costo revaluado 

Medición posterior Modelo del costo 

Modelo de revaluación  

Depreciación  Método 

Vidas útiles 

Valor residual  

Perdidas por deterioro Reconocimiento de deterioro 

Criterios de reversión  

Cese del reconocimiento 

Criterios de inversión  

NIC 38 Activos diferidos Proyectos  Etapa de investigación  

Etapa de desarrollo 

NIC 17 Leasing  Leasing financiero Medición del derecho y de la 

obligación  

Tasas implícitas  

NIC 37 Pasivos estimados y contingentes Criterios de clasificación  Probables 

Posibles 

Remotas 

NIC 18 Costos y gastos Principio de devengado 

NIC 23 Costos de préstamos Costo ponderado de financiación  

NIIF 5 Activos mantenidos para la venta  

Valor razonable 

  

Cuentas de orden 

 

Definición de riesgos asumidos 

Tabla 2Fuente: elaboración propia, (Arias Marta Liliana; Sanchez Aracely del Socorro, 2011) 

 


