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RESUMEN  

 

Desde el año 2010 el Ecuador incluye en la contabilidad de las diferentes entidades la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con ello las 

pequeñas y medianas empresas del país basan su contabilidad en dichas normas contables 

con el objetivo de brindar información transparente, comparable y confiable a los 

diferentes usuarios de los entes. La comprensión de los instrumentos financieros es uno 

de los estándares que presentan un cierto tipo de complejidad, sin embargo se los utiliza 

en la cotidianidad del comercio de las PYMES con un sentido más simple y común, pero 

que al final ofrecen grandes beneficios a las diferentes empresas, es por ello que este 

documento expone el estudio en un sentido micro del reconocimiento, medición y la 

información a revelar que aplica la norma internacional de contabilidad direccionada a 

las PYMES. 

 

Palabras claves: Instrumentos financieros, reconocimiento, medición, valor razonable, 

costo amortizado. 
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Abstract 

 

Since 2010 the Ecuador included in the accounts of the various entities applying the 

International Financial Reporting Standards, with that small and medium businesses base 

their accounting on these accounting standards with the aim of providing transparent, 

comparable information and reliable to different users of the entities. Understanding of 

the financial instruments is one of the standards that have a certain type of complexity, 

however they are used in everyday trade of PYMES with a simpler and common sense, 

but ultimately offer great benefits to different companies, which is why this document 

sets out the study in a micro recognition, measurement and disclosure applying 

international accounting standard addressed to PYMES sense. 

 

 

Keywords: Financial instruments, recognition, measurement, fair value, amortized cost, 

PYMES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de 

principios y regulaciones que rigen el accionar de la contabilidad en las empresas a nivel 

mundial para la comparación de las cifras contables de una entidad con otras. 

En Ecuador las NIIF se aplican con carácter obligatorio para las empresas que ejercen 

actividades de auditoría externa en el año 2010; las compañías que tengan activos totales 

iguales o superiores a $ 4.000.000,00 en el ejercicio económico 2011, y demás compañías 

no consideradas anteriormente lo ejecutaron en el periodo 2012. 

Este cuerpo normativo resulta eficiente si se considera que existen normativas incluso 

para las pequeñas y medianas empresas que ayudan a simplificar la aplicación de las NIIF 

completas que se considera para las grandes entidades. Una clasificación de mayor 

énfasis en Latinoamérica, en cuanto a las empresas, es el presentado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que señala un monto menor de $250.000,00 de 

ingresos y 100 trabajadores para ser considerado pequeña empresa (Oliveros, 2013). 

En nuestro país esta clasificación está definida en el Reglamento al Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones en su artículo 106 que se describe en el anexo G. 

Enfocándose en el objeto de estudio “instrumentos financieros” tienen relación con un 

contrato entre dos partes, una que recibe un activo financiero (cuentas por cobrar) y otra 

en el que nace un pasivo financiero (cuentas por pagar) o un instrumento de patrimonio. 

Se plantea el siguiente problema: ¿Cuál es la conceptualización básica y tratamiento de 

los instrumentos financieros para lograr estados financieros confiables? Para ello se 

presenta en forma sintetizada la explicación de la materia relacionada a los instrumentos 

financieros y con ejemplos básicos permitan apreciar el conocimiento y perspectiva 

elemental de su reconocimiento, medición y presentación en el sector privado. 

Como objetivo está analizar y desarrollar el material conceptual y casos prácticos de 

instrumentos financieros básicos en las PYMES mediante la aplicación de las NIIF para 

procesar la información de forma eficiente para optimizar los recursos en dichos entes. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1 Base conceptual 

La contabilidad, que surge con el comercio mismo hace miles de años tiene gran impacto 

en los sectores en donde se ha implementado un sistema para procesar la información 

económica y financiera y brindar datos contables al finalizar un ejercicio económico. En 

un ambiente macro la contabilidad se presenta en el desarrollo de todas las ciencias, por 

lo tanto su estudio y análisis es de interés universal ( Bezemer, 2012). 

Para establecer que la contabilidad nos dé información financiera fiable y relevante es 

indispensable que el desarrollo de esta se base en principios y normas contables para 

lograr estados financieros relevantes, comparables y confiables con información de otras 

entidades en distintos países del mundo (Lopez, Gomez y Naranjo, 2016). 

Las entidades en todo el mundo han sentido la necesidad de ampliar su negocio, de tal 

forma que su información contable pueda ser comparable en todo el mundo, cuyo 

objetivo se está logrando mediante estándares que permitan tal comparación; de esto 

tenemos a las NIIF que enmarca la producción de información transparente y comparable 

para la buena toma de decisiones en las organizaciones (Ugalde, 2014).  

Las Normas Internacionales de Información Financiera logran la comparación de 

información financiera entre diferentes empresas comerciales, industriales, empresas que 

cotizan en la bolsa de valores y demás entidades con cualquier tipo de actividad 

económica, dentro de esta clasificación también encontramos a las PYMES que por el 

ciclo de sus transacciones necesitan apropiarse de estas normas pero en un sentido 

específico o simplificado con el objetivo de que la información sea compresible a los 

diferentes usuarios de la información financiera que éstas produzcan (Ugalde, 2014). 

Las empresas se incluyen en el mundo económico para adquirir utilidades en bienes o en 

diferentes recursos posibles que conlleven hacia el éxito a la entidad. En ese sentido las 

instituciones empresariales buscan cubrir necesidades para luego convertirlos en 

rendimientos mediante el financiamiento de sus actividades, razón de esto intervienen las 
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sociedades que ofrecen recursos con el fin de obtener un beneficio propio; este modelo 

básicamente involucra a los instrumentos financieros (Arias, 2011).  

1.2 Desarrollo del análisis de la conceptualización, reconocimiento, medición y 

presentación de los instrumentos financieros con sus respectivos ejemplos. 

 

1.2.1 Definiciones de los instrumentos financieros. Para que se origine un instrumento 

financiero debe existir un contrato en el cual se desarrolle un derecho (obligación) que 

da respuesta a un contrato a entregar (recibir). 

Al respecto los instrumentos financieros según la NIC 32 manifiestan lo siguiente “(…) 

un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una 

entidad y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad” (Como 

menciona Valencia, 2014).  

Puesto esto los activos financieros básicos son cualesquier activos tales como el efectivo, 

cuentas y documentos por cobrar (clientes) e inversiones en acciones preferente no 

convertibles y acciones comunes sin opción de venta; los pasivos financieros son la 

obligatoriedad naciente de un contrato como las cuentas y documentos por pagar, bonos 

emitidos u otra obligación que conlleve a desprenderse de un activo financiero; y el 

instrumento de patrimonio es el que queda luego de un activo financiero despues de ducir 

algun pasivo financiero, como por ejemplo las acciones comunes sin opción de venta. 

1.2.2 Reconocimiento y medición de los instrumentos financiero. Cuando partimos de 

reconocer los hechos económicos en una empresa, debemos de considerar que los mismos 

se deben medir en dos tiempos al inicio del registro contable de la transacción, la misma 

que provocará un impacto en la información financiera y económica que se muestre en 

los estados financieros y en un segundo tiempo que básicamente será la medición que 

permita que las cuentas contables muestren rubros actualizados (Arias y Sánchez, 2011).  

 

1.2.2.1 Medición inicial. La sección 11 de las NIIF Pymes manifiesta que debe 

considerarse el valor de la transacción y sus costes, considerando que los mismos no se 

hubieran generado si es que la entidad no hubiera adquirido el instrumento y cuando 

exista una transacción con financiación (que excede los términos de una transacción 

normal) esta se medirá al valor presente (IFRS, 2015). 
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Ejemplos de activos y pasivos financieros en el momento de la medición inicial. 

Ejemplo 1. Medición inicial al precio de transacción: La empresa “Q” el 01 de enero del 

2015 realizó una venta a crédito por un valor de $ 2.300,00. La empresa proporciona un 

plazo del crédito en un periodo menor a un año.  

Desarrollo del ejemplo 1. El asiento contable queda de la siguiente condición: 

Cuadro 1. Asiento contable para reconocer la venta a crédito 

Fecha Descripción Debe  Haber 

01-01-2015 1   

 Cuenta comercial por cobrar 2.300,00  

                Venta de bienes   2.300,00 

  P/R Para reconocer la venta a crédito    

Fuente: Autora 

 

Ejemplo 2. Medición inicial en transacción de financiación: El 01 de enero del 2015 la 

empresa “M” realizó una venta a crédito con plazo de dos años con un valor de $ 1.200,00. 

El precio al momento si los clientes pagan contra entrega es de $950,00. 

Desarrollo del ejemplo 2. En esta transacción se reconocerá por parte de la entidad el 

valor de $950,00 como reconocimiento inicial debido a que ese es el valor que se pagaría 

por dicho bien si se lo diera a contra entrega.  

La diferencia que se presenta entre el valor actual y el valor a pagar es considerado como 

el interés presente por lo que se está presentando una transacción con financiación, esto 

para el reconocimiento posterior. Al aplicar este reconocimiento estamos asumiendo que 

el interés está incluidos en este caso en los $1.200,00. El asiento contable sigue así: 

Cuadro 2. Asiento contable para reconocer la venta a crédito 

Fecha Descripción Debe  Haber 

01-01-2015 1   

 Cuenta comercial por cobrar 950,00  

                Venta de bienes   950,00 

  P/R Para reconocer la venta a crédito    

Fuente: Autora 
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1.2.2.2 Medición posterior. Toda empresa debe al cierre del periodo económico medir 

los instrumentos financieros sin necesidad de restar los costos de transacción.  

Así tenemos que se medirán según al importe no descontado del efectivo u otra 

contraprestación que se espera cancelar o percibir a los activos y pasivos corrientes; al 

costo están los instrumentos de patrimonio que no tienen cotización y no se pueden medir 

al valor razonable y los contratos afines a estos; al valor razonable con cambios en los 

resultados siguen las acciones preferente no convertibles y acciones ordinarias sin opción 

de venta que coticen en bolsa y al costo amortizado se encuentran los demás instrumentos 

financieros básicos. 

Ejemplos de activos financieros en el momento de la medición posterior. 

Ejemplo 1. Tomando el enunciado del ejemplo 1 la medición posterior es así. 

Desarrollo. A la fecha de diciembre del 2015, la medición posterior es el valor no 

descontado del importe que se espera recibir (siempre que no exista deterioro). En tal 

caso no se realiza asiento contable en esta fecha. 

Ejemplo 2. Tomando el enunciado del ejemplo 2 la medición posterior es como sigue. 

Desarrollo del ejemplo 2. La medición es realizada al costo amortizado utilizando la tasa 

de interés efectiva, para ello se aplica la siguiente ecuación: 950=1200/(1+X)^1/2, en 

donde X será la tasa de interés efectiva buscada, por consiguiente X= (1200/950)^1/2 -1 y 

lo mismo nos dará como resultado 0,1239 que equivale al 12,39% siendo esta la tasa de 

interés efectiva aplicada para esta transacción y mediante esta tasa se determina el interés 

correspondiente al periodo. 

El asiento contable del registro de los intereses queda como sigue: 

Cuadro 3. Asiento contable para reconocer los intereses por la venta a crédito 

Fecha Descripción Debe  Haber 

31-12-2015 1   

 Cuenta comercial por cobrar 117,71  

       Ingresos de interese generados por ventas a crédito   117,71 

  P/R Ingreso por intereses para el periodo de la venta a crédito    

Fuente: Autora 
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VP=1.200/(1+0,1239) ^1; VP= 1.067,71 siendo este valor el que se reflejaría en los 

estados financieros del periodo 2015. Para observar el registro contable de toda la 

transacción vea anexo A. 

Para observar el registro de un instrumento de patrimonio y pasivo financiero revisar 

anexo B y anexo C respectivamente. 

Una de las mediciones de los instrumentos financieros es el costo amortizado con el 

método de interés de efectivo, para ello es necesario conocer cómo funcionan los 

mencionados métodos. Así la NIC 39 define el método del costo amortizado. 

“Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la medida inicial de 

ese activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización 

acumulada calculada con el método de la tasa de interés efectiva de cualquier diferencia del 

importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por 

deterioro del valor o incobrabilidad” (Como lo menciona Arias, 2011, pág. 116). 

1.2.3 Deterioro en el valor de los instrumentos financieros 

 

1.2.3.1 Reconocimiento del deterioro. Las entidades podrán reconocer un deterioro en el 

valor de los activos financieros mediante un hecho luego del reconocimiento inicial del 

activo; cuando tenga lugar dicho suceso inmediatamente se reconocerá una pérdida por 

deterioro del valor en resultados (IFRS, 2015). 

Para las empresas que invierten para obtener mayor rentabilidad en sus activos el estudio 

del deterioro tiene gran importancia, siendo así que las entidades deben tratar 

sigilosamente al tomar en cuenta los motivos para dicho reconocimiento. Podrán existir 

diferentes causas que originen el deterioro del valor de los activos financieros tales como: 

problemas de cumplimiento en los pagos, incumplimiento con los contratos, quiebra del 

deudor o cambios en diferentes áreas como legal, política, tecnológica, gubernamental, 

entre otros (Cabo, Molina, Ramírez y Bautista, 2014). 

1.2.3.2 Medición del deterioro. Los activos financieros deben estar medidos al costo o al 

costo amortizado para que suceda el deterioro del activo.  

Para un instrumento medido al costo amortizado (…) es la diferencia entre el importe en libros 

del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados 
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utilizando la tasa de interés de efectivo original del activo. (…) un instrumento medido al 

costo menos el deterioro (…), la perdida por deterioro es la diferencia entre el importe en 

libros del activo y la mejor estimación (…) del importe (…) que la entidad recibiría por el 

activo si se vendiese en la fecha sobre la que se informa. (IFRS, 2015, pág. 68) 

Ejemplos de la medición de la pérdida por deterioro del activo financiero. 

Ejemplo 3. Al final del período contable, la empresa “L” tiene un saldo pendiente de 

cobro de una cuenta de un cliente por un valor de $1.000,00. Se tiene conocimiento que 

el cliente tiene dificultades financieras y por tales motivos la empresa no espera que el 

cliente reembolse el valor de $1.000,00 de la cuenta que debe. Se debe tomar en cuenta 

que la empresa contrajo bajo términos comerciales normales el contrato considerando a 

la transacción sin financiación. 

Desarrollo del ejemplo 4. La entidad debe reconocer una pérdida por deterioro sobre todo 

el saldo pendiente por pagar de parte del cliente.  Asiento contable:  

Cuadro 4. Asiento contable para reconocer la pérdida por deterioro 

Fecha Descripción Debe  Haber 

31-12-2015 1   

 Resultados (pérdida por deterioro) 1.000,00  

             Cuenta comercial por cobrar   1.000,00 

  P/R Para reconocer la pérdida por deterioro    

Fuente: Autora 

 

Existe también la posibilidad de que la entidad deduzca a través de la cuenta “provisión 

por deudas incobrables”. Ver anexo D. 

1.2.3.3 Reversión del deterioro. Si se diera el caso que después de reconocer la pérdida 

en el valor del activo financiero por deterioro, dicho valor disminuye, la entidad tendrá 

que revertir el valor con ajuste en resultados. La reversión no tendrá que ser mayor al 

valor del activo que tuvo antes de realizar la pérdida por deterioro (IFRS, 2015). 

En el anexo E se explica la reversión por la pérdida por deterioro mediante un ejemplo. 

1.2.4 Valor razonable. Cuando se habla de medir al valor razonable se dice que se trata 

que la medición es al precio de mercado que se lo ha considerado con los riesgos que se 
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estén produciendo en base a diferentes aspectos como monetarios, tributarios, es decir 

aspectos que encierren a la transacción, según la visión de las partes de un mercado que 

reconoce un activo o tiene que dar un pasivo; al medir los activos y pasivos financieros 

se tendrá en cuenta el valor actual de los flujos futuros (Silva, 2011). 

Sin embargo el valor razonable depende mucho del mercado en que se está desarrollando 

la transacción, como por ejemplo se puede considerar que en la actualidad nuestro país 

atraviesa una situación económica y financiera complicada lo cual al momento de medir 

un instrumento financiera al valor razonable se deberá considerar muchos estos aspectos 

importantes ocurrentes en el país, que conlleven a una medición confiable de acuerdo a 

como valora el mercado a un determinado activo, tratando de evidenciar los riesgos que  

conllevan a obtener beneficio por ese activo. 

1.2.5 Baja en cuentas de un activo financiero. Según los siguientes casos las empresas 

podrán dar de baja un activo financiero. 

Liquidación o extinción de los derechos del contrato, transferencias de riesgos y ventajas, 

cuando la entidad ha conservado los riesgos y ventajas significativas inherentes de un 

activo y sin embargo lo ha transferido el control del mismo a un tercero, la entidad 

conservará al activo que transfirió y se abrirá la cuenta de un pasivo financiero por tal 

hecho, si existiesen diferencias al dar de baja totalmente a un activo se reconocerán en 

resultados y en la existencia en la transferencia de garantías la contabilidad sucederá si 

ambas partes tiene derecho a vender o volver prendar dicha garantía por incumplimiento 

del transferidor; dado esto el transferidor y el receptor de la transferencia contabilizarán 

la garantía vea el anexo F. 

1.2.6 Baja en cuentas de un pasivo financiero. Un pasivo financiero se tornara como dado 

de baja cuando se pague, cancele o expire la obligación. 

Cuando se intercambie entre un prestamista y prestatario de forma diferente un 

instrumento financiero se debe cancelar el pasivo reconocido al inicio y se abrirá una 

cuenta con uno nuevo (IFRS, 2015). 

La baja de pasivos se ejemplifica en el anexo G. 
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1.2.7 Información a revelar de los instrumentos financieros. Las entidades u 

organizaciones deben revelar información tanto cualitativa como cuantitativa en relación 

a los instrumentos financieros siendo así que la primera trata sobre las políticas, objetivos, 

estrategias y la segunda analiza al mercado mismo en los riesgos que lo encierra mediante 

la información que proporcione personal de la entidad (Puruncajas, 2011). 

 

1.2.7.1 En cuanto a las políticas contables de instrumentos financieros. Las empresas 

deben adoptar políticas para el desarrollo de su contabilidad; las mismas que son las 

reglas, principios, acuerdos que darán claridad en lo que debe ser en todo el proceso 

contable, para concluir en la preparación y presentación de estados financieros 

transparentes, claros y comprensibles (Baracaldo, 2013).  

1.2.7.2 Estado de situación financiera (activos financieros y pasivos financieros). Las 

empresas deben revelar información referente a los activos financieros medidos al valor 

razonable, al costo amortizado y activos financieros considerados instrumentos de 

patrimonio medidos al costo menos deterioro y los pasivos financieros medidos al valor 

razonable con cambios en resultados y al costo menos deterioro, así como los 

compromisos de préstamos medidos al costo menos deterioro (IFRS, 2015). 

Las revelaciones que la entidad realiza son para la comprensión de la información 

financiera para los diferentes usuarios, ya que algunos de ellos requerirán conocer sobre 

el rendimiento de la empresa y su negocio en marcha.  

1.2.7.3 Baja en cuentas, garantía, infracciones de préstamos por pagar y las partidas de 

ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. Para la baja de cuentas se debe revelar la 

naturaleza de activos, riesgos y los valores de activos y pasivos asociados a las 

transferencias de transacciones que no cumplen para darla de baja; para las garantías será 

el valor, plazos y condiciones de los activos pignorados; para las variaciones de 

préstamos por pagar revelarán el detalle, valor y estado del incumplimiento; para las 

partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas; y en las ultimas partidas se revelará 

los cambios al valor razonable ingresos y gastos por intereses por activos y pasivos 

financieros y el importe de pérdidas por deterioro (IFRS, 2015). 

Se encuentran ejemplos de información a revelar en el anexo H. 
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CONCLUSIÓN 

 

Considerando el alto porcentaje de las pequeñas y medianas empresas en este país, el 

estudio de los instrumentos financieros básicos es fundamental para aquellas 

organizaciones, ya que dichas empresas mantienen activas la mayoría de sus 

transacciones bajo los denominados instrumentos financieros, sin embargo estas en su 

gran parte no aplican el beneficio que resulta de emplear los conceptos del estudio de 

sección 11 de las NIIF para PYMES, ya que proporcionan una herramienta para la 

administración de las entidades para que utilicen esta información como ayuda a la 

empresa en su control y financiamiento, a obtener de tal forma efectivo el mismo que es 

factor fundamental en la estabilidad del negocio. 

El reconocimiento de estos instrumentos básicos radica en un acuerdo contractual que 

provoca derechos y compromisos para ambas partes del contrato, ya se considera en 

concordancia con la norma que la existencia de estos contratos son base para que las 

entidades puedan aplicar la normativa analizada en este momento. 

Además se manifiesta que el modelo de negocio que manejen las empresas influye a que 

las mismas puedan medir los diferentes instrumentos financieros nacientes de las 

actividades diarias mediante lo que básicamente la norma establece que es la valoración 

razonable, la medición por el costo y el costo amortizado mediante la tasa de interés 

efectiva. 

Las normas de contabilidad establecen que se debe realizar las notas aclaratorias sobre 

los riesgos de mercado que se han considerado, así como también las políticas e 

información que se considere importante aclarar y las cuales se afirma que son pautas 

para que los usuarios de la información económica estudien los estados financieros y 

puedan contemplar un escenario claro sobre el manejo de los instrumentos y que 

conlleven estos, a que la entidad optimice sus recursos. 

Sin duda es importante mencionar que la norma abarca conceptos contables aplicados a 

nivel mundial, sin embargo es dable que se considere el marco tributario de nuestro país 

en cada uno de los escenarios que ocurren en el momento en que surge un instrumento 

financiero, siendo esto un tema importante para un estudio posterior. 
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 ANEXOS  

Anexo  A. Ejemplo de un activo financiero. 

Enunciado. Medición inicial en transacción de financiación: El 01 de enero del 2015 la 

empresa “M” realizó una venta a crédito con plazo de dos años con un valor de $ 1.200,00. 

El precio al momento si los clientes pagan contra entrega es de $ 950,00. 

Desarrollo del ejemplo. En esta transacción se reconocerá por parte de la entidad el valor 

de $ 950 como reconocimiento inicial debido a que ese es el valor que se pagaría por 

dicho bien si se lo diera a contra entrega.  

La diferencia que se presenta entre el valor actual y la el valor a pagar es considerado 

como el interés presente por lo que se está presentando una transacción con financiación, 

esto para el reconocimiento posterior. Al aplicar este reconocimiento estamos asumiendo 

que el interés está incluidos en este caso en los $1.200,00. 

El asiento contable queda de la siguiente forma: 

Asiento contable para reconocer la venta a crédito 

Fecha Descripción Debe  Haber 

01-01-2015 1   

 Cuenta comercial por cobrar 950,0  

                Venta de bienes   950,00 

  P/R Para reconocer la venta a crédito    

Fuente: Autora 

 

La medición posterior es realizada al costo amortizado utilizando la tasa de interés 

efectiva, para ello se aplica la siguiente ecuación: 950=1.200/(1+X)^1/2, en donde X será 

la tasa de interés efectiva buscada, por consiguiente X= (1.200/950)^1/2 -1 y lo mismo nos 

dará como resultado 0,1239 que equivale al 12,39% siendo esta la tasa de interés efectiva 

aplicada para esta transacción y mediante esta tasa aplicaremos para determinar el interés 

correspondiente al periodo. 

El asiento contable del registro de los intereses queda como sigue: 
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Asiento contable para reconocer los intereses por la venta a crédito 

Fecha Descripción Debe  Haber 

31-12-2015 1   

 Cuenta comercial por cobrar 117,71  

       Ingresos de interese generados por ventas a crédito   117,71 

  P/R Ingreso por intereses para el periodo de la venta a crédito    

Fuente: Autora 

 

VP=1200/(1+0,1239)^1; VP= 1.067,71 siendo este valor el que se reflejaría en los estados 

financieros del periodo 2015. 

Asiento por los ingresos por la venta a crédito 

Fecha Descripción Debe  Haber 

31-12-2016 1   

 Cuenta comercial por cobrar 132,29  

       Ingresos de intereses generados por ventas a crédito   132,29 

  P/R Ingreso por intereses para el periodo de la venta a crédito    

Fuente: Autora 

 

Los $132,29 es el interés del segundo periodo según valores del cuadro del interés.  

Asiento por el cobro al vencimiento de la venta a crédito 

Fecha Descripción Debe  Haber 

31-12-2016 1   

 Bancos 1.200,00  

       Cuenta comercial por cobrar   1.200,00 

  P/R El cobro al vencimiento de la venta a crédito    

Fuente: Autora 

 

Cuando el cliente paga el total de la venta a la empresa se extingue la deuda y se realiza 

el asiento descrito arriba. 

Cálculo del interés de la venta a crédito 

Fecha 
Valor en libros 

al 01 de enero 

Interés 

(12,39%) 

Entrada de 

efectivo 

Valor en libros al 

31 de diciembre 

2015 950,00      117,71 - 1.067,71 

2016 1.067,71 132,29 (1.200,00) - 
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Anexo  B. Ejemplo de la medición inicial y posterior de un instrumento de 

patrimonio. 

Enunciado (ejemplo de empresa cotizada). La entidad “X” compro 60 acciones 

ordinarias sin opción de venta en una empresa cotizada en el mercado por $600,00 en 

efectivo. La entidad paga $10,00 en concepto de comisión del corredor de bolsa por efecto 

de la transacción. 

Desarrollo del ejemplo. Se debe reconocer inicialmente una inversión en instrumentos de 

patrimonio al precio que se canceló ($600,00). Los costos de transacción no se incluyen 

en el valor inicial de la transacción en este caso, porque la misma posteriormente se 

reconocerá al valor razonable. 

De esta forma el asiento contable queda así: 

Asiento contable del reconocimiento del instrumento de patrimonio 

Fecha Descripción Debe  Haber 

xx-xx-xxxx 1   

 Inversión en instrumentos de patrimonio 

(activo financiero) 

600,00  

 Resultados (costo de transacción) 10,00  

           Efectivo (activo financiero)   610,00 

  P/R Adquisición de acciones ordinarias sin opción de 

venta de una empresa cotizada.  

  

Fuente: Autora 

 

Al 31 de diciembre las 60 acciones se cotizan a $660. 

En la medición posterior la empresa medirá la inversión al precio razonable y debe 

registrar los cambios que existan en la valoración de las acciones que se cotizan en bolsa. 

Para este caso el asiento contable procede de la siguiente forma: 
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Asiento contable del reconocimiento del instrumento de patrimonio 

Fecha Descripción Debe  Haber 

xx-xx-xxxx 1   

 Inversión en instrumentos de patrimonio 

(activo financiero) 

60,00  

 Resultados (ganancia por valoración de las 

acciones) 

 60,00 

  P/R El cambio en el valor razonable de la inversión en el periodo. 

Fuente: Autora 

 

Enunciado (ejemplo de empresa no cotizada). La entidad “Y” compro 60 acciones 

ordinarias sin opción de venta en una empresa cotizada en el mercado por $600,00 en 

efectivo. La entidad paga $10,00 en concepto de comisión del corredor de bolsa por efecto 

de la transacción. Esta inversión no puede ser medida confiablemente siendo así que el 

valor razonable de las acciones no van hacer confiables. 

Desarrollo del ejemplo. Se debe reconocer inicialmente una inversión en instrumentos de 

patrimonio a un valor de $610,00. Observando esto los costos de transacción se incluyen 

en el valor inicial de la transacción y la medición posterior será al costo menos el deterioro 

del valor. 

Para esta transacción el asiento contable queda de la siguiente forma: 

Asiento contable del reconocimiento del instrumento de patrimonio 

Fecha Descripción Debe  Haber 

xx-xx-xxxx 1   

 Inversión en instrumentos de patrimonio 

(activo financiero) 

610,00  

           Efectivo (activo financiero)   610,00 

  P/R Adquisición de acciones ordinarias sin opción de venta de una 

empresa no cotizada.   

Fuente: Autora 

 

Para este caso la medición posterior se debe realizar al costo menos el deterioro ya que 

el valor razonable no se puede medir de forma confiable. En tal caso de que no existiera 

algún indicio de que la inversión posea deterioro, entonces la misma se debe medir al 

valor de $610,00 (el valor que se midió al inicio de la transacción). 
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Anexo  C. Ejemplo de la medición inicial y posterior de un pasivo financiero. 

Enunciado. El banco “CUENTA FÁCIL” otorga a una empresa un crédito a cinco años 

por un valor de $20.000,00 la entidad cancela una cuota constante de $5.000,00 incluido 

el cobro de intereses al 10% de forma anual. Para adquirir este crédito financiero la 

entidad solicitó un asesoramiento de un corredor de préstamos el mismo que cobra el 

valor de $1.000,00. 

Desarrollo del ejemplo. La empresa debe en el primer reconocimiento del pasivo 

financiero registrar el valor del crédito menos los costos de transacción (valor pagado al 

corredor de préstamos). A continuación la entidad debe calcular el tipo de interés efectivo 

que genera la transacción, para ello utilizamos la herramienta “buscar objetivo” de la hoja 

de Excel, la cual ha generado una tasa de 9.90504%. Es así que mediante la tasa de interés  

efectivo se puede observar el siguiente cuadro que muestra los intereses causados en cada 

periodo.  

Cálculos de los intereses del préstamo bancario 

Periodo  Interés 

causado 

Intereses pagados  

y amortización 

Costo amortizado 

1 19.000,00 1.881,96 (5.000,00) 15.881,96 

2 15.881,96 1.573,12 (5.000,00) 12.455,07 

3 12.455,01 1.233,68 (5.000,00) 8.688,76 

4 8.688,76 860,63 (5.000,00) 4.549,38 

5 4.549,38 450,62 (5.000,00) 0,00 

  6.000,00 (25.000,00)  

Fuente: Autora 

 

Los asientos para el reconocimiento inicial siguen así: 

Asiento contable del reconocimiento inicial del pasivo financiero 

Fecha Descripción Debe  Haber 

01-01-2015 1   

 Efectivo 20.000,00  

           Obligaciones financieras  20.000,00 

  P/R El préstamo bancario    

Fuente: Autora 

 

Y en el siguiente asiento contable se registra el valor que se otorgó al corredor de 

préstamos. 
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Asiento contable del reconocimiento inicial del pasivo financiero 

Fecha Descripción Debe  Haber 

01-01-2015 1   

 Obligaciones financieras  1.000,00  

                Efectivo  1.000,00 

  P/R Los costos por el préstamo    

Fuente: Autora 

 

Los asientos para el reconocimiento al final del período (pago del interés correspondiente 

al periodo así como de la cuota del préstamo) son de la siguiente manera: 

Asiento contable por el reconocimiento del interés del préstamo y pago de la cuota 

del periodo. 

Fecha Descripción Debe  Haber 

31-12-2015 1   

 Obligaciones financieras  3.118,04  

  Gastos  1.881,96  

                Bancos  5.000,00 

  P/R Los interés y cuota del periodo del préstamo bancario  

Fuente: Autora 
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Anexo  D. Ejemplo de la medición de la pérdida por deterioro del activo financiero. 

Enunciado. Al final del período contable, la empresa “L” tiene un saldo pendiente de 

cobro de una cuenta de un cliente por un valor de $1.000,00. Se tiene conocimiento que 

el cliente tiene dificultades financieras y por tales motivos la empresa no espera que el 

cliente reembolse el valor de la cuenta que debe. Se debe tomar en cuenta que la empresa 

contrajo bajo términos comerciales normales el contrato considerando a la transacción 

sin financiación. 

Desarrollo del ejemplo. La entidad debe reconocer una pérdida por deterioro sobre todo 

el saldo pendiente por pagar de parte del cliente, es así que el asiento contable quedaría 

de la siguiente manera: 

 Asiento contable del reconocimiento de la pérdida por deterioro 

Fecha Descripción Debe  Haber 

31-12-2015 1   

 Resultados (pérdida por deterioro) 1.000,00  

           Cuenta comercial por cobrar   1.000,00 

  P/R Para reconocer la pérdida por deterioro    

Fuente: Autora 

 

Existe también la posibilidad de que la entidad deduzca a través de la cuenta “provisión 

por deuda incobrables”, quedando el asiento como sigue: 

Asiento contable del reconocimiento de la pérdida por deterioro 

Fecha Descripción Debe  Haber 

31-12-2015 1   

 Resultados (pérdida por deterioro) 1.000,00  

        Provisión por cuentas incobrables   1.000,00 

  P/R Para reconocer la pérdida por deterioro    

Fuente: Autora 

 

Cuando se aplique este último asiento contable, el valor de la cuenta provisión por deudas 

incobrables estará deducido de la cuenta comercial por cobrar y de esta forma se 

presentará en el estado de situación financiera de la empresa. 
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Anexo  E. Ejemplo de la reversión por la pérdida por deterioro del activo financiero. 

Enunciado. En relación con el ejemplo del anexo D, dicho cliente ha cancelado $300,00 

de la deuda con la empresa. Pero la entidad no conserva la idea de que el cliente reembolse 

más dinero en un futuro que complete el pago total de su deuda. 

Desarrollo del ejemplo. Planteado este ejemplo la entidad en este periodo debe reconocer 

una reversión por pérdida por deterioro del activo financiero por el valor de $300,00 que 

la empresa ha recibido. 

Se registrará en el libro diario el siguiente asiento cuando el importe en libros de la cuenta 

comercial por cobrar se utilizó para registrar la pérdida por el deterioro. El asiento a 

continuación se registra el cobro de efectivo que se ha recibido. 

Asiento contable para la reversión de la pérdida por deterioro 

Fecha Descripción Debe  Haber 

xx-xx-xxxx 1   

 Efectivo  300,00  

          Resultados (pérdida por deterioro)   300,00 

  P/R Para reconocer la reinversión de la pérdida por deterioro    

Fuente: Autora 

 

Si en tal caso sucede que el importe en libros de la cuenta comercial por cobrar se redujera 

de la cuenta “provisión de cuentas incobrables”, la empresa tendrá que realizar el 

siguiente asiento contable para reconocer el cobro de efectivo en el periodo en que se 

recibió. 

Asiento contable por el cobro de la cuenta comercial por cobrar 

Fecha Descripción Debe  Haber 

xx-xx-xxxx 1   

 Efectivo 300,00  

           Cuentas comerciales por cobrar   300,00 

  P/R Cobros por concepto de cuentas comerciales por cobrar    

Fuente: Autora 
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Y se realizará un segundo asiento en donde se reconocerá la reinversión de la 

pérdida por deterioro. 

Asiento contable del reconocimiento de la pérdida por deterioro 

Fecha Descripción Debe  Haber 

xx-xx-xxxx 2   

 Provisión por cuentas incobrables 300,0  

           Resultados (pérdida por deterioro)   300,00 

  P/R Reinversión de la pérdida por deterioro   

Fuente: Autora 
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Anexo  F. Ejemplo de la baja de cuentas de un activo financiero. 

Enunciado. La empresa “A” y un tercero establecen un contrato acorde el cual la entidad 

vende las cuentas comerciales por cobrar con un valor en los registros contables de 

$22.000,00, considerando que la empresa mantiene un valor de $1.000,00 en su cuenta 

provisiones de cuentas incobrables (valor bruto $23.000,00 menos $1.000,00).  El pago 

del tercero a la empresa asciende a $21.000,00. De acuerdo al tipo de clientes que 

contiene la cartera así como la experiencia de la entidad, el tercero y la empresa calculan 

que se pagaran $22.000,00 de las cuentas comerciales por cobrar. Los funcionarios de la 

empresa comunican al tercero que la entidad no garantizará el pago de algún valor en 

particular. El acuerdo también constituye que la entidad traspasará todos los cobros al 

tercero cuando los clientes deudores de la empresa cancelen sus deudas, así mismo la 

empresa transfiere todos los riesgos y ventajas de las cuentas comerciales por cobrar. 

Desarrollo del ejemplo. La empresa dará de baja la cuenta comercial por cobrar por un 

rubro de $22.000,00 y no mostrará ningún pasivo por causa de los valores recibidos del 

tercero. Se debe considerar que al momento de transferir las cuentas comerciales por 

cobrar al tercero se tomará en cuentas el valor de $22.000,00 de las cuentas comerciales 

por cobrar menos los $1.000,00 por la provisión de cuentas incobrables. 

Siendo así que la empresa contabilizara una pérdida por un valor de $1.000,00 calculada 

de la resta del valor en libros de la cuenta comercial por cobrar al momento de su venta 

($22.000,00) y el rubro que el tercero cancelo ($21.000,00). 

Ahora se muestra el asiento contable. 

Asiento contable por la baja de la cuenta comercial por cobrar 

Fecha Descripción Debe  Haber 

xx-xx-xxxx 1   

 Efectivo 21.000,00  

 Resultado (pérdida en la venta de cuentas 

comerciales por cobrar) 

  1.000,00  

            Cuentas comerciales por cobrar   22.000,00 

  P/R Baja de la cuentas comerciales por cobrar   

Fuente: Autora 

 



27 
 

En el momento en que un cliente deudor de la entidad cancele su deuda o parte de ella a 

la empresa, ésta contabilizará el cobro que aún no se ha traspasado al tercero, quedando 

el asiento contables de la siguiente forma: 

Asiento contable por el efectivo cobrado en nombre del tercero 

Fecha Descripción Debe  Haber 

xx-xx-xxxx 1   

 Efectivo 1.400,00  

            Importe cobrado en nombre del tercero   1.400,00 

  P/R El efectivo que se ha cobrado en nombre del tercero   

Fuente: Autora 

 

Cuando la entidad traspase al tercero los valores cobrados a sus clientes el registro 

contable será de la siguiente forma: 

Asiento contable de la transferencia del efectivo al tercero  

Fecha Descripción Debe  Haber 

xx-xx-xxxx 1   

 Importe cobrado en nombre del tercero 1.400,00  

             Efectivo   1.400,00 

  P/R La transferencia al tercero de los valores cobrados 

en su nombre 

  

Fuente: Autora 

 

La entidad podrá considerar transferir al tercero inmediatamente los valores cobrados, 

transferirlos de forma periódica o transferirlos en su totalidad en alguna fecha acordada. 
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Anexo  G. Ejemplo de la baja de un pasivo financiero. 

Enunciado. La empresa “XY” tiene una deuda vencida con una entidad financiera sobre 

$150.000,00 a un interés efectivo original de 4%. Mediante un acuerdo de negociación el 

acreedor condona el 20% de la deuda quedando de acuerdo ambas partes que dentro de 

un año se cancelarán $40.000,00, dentro de dos años $40.000,00 y en los tres años 

$40.000,00 con una tasa de interés del 6% anual. Se asume que la entidad se puede 

endeudar actualmente a una 10% de interés anual. 

Desarrollo del ejemplo. En este caso se desarrollara los cálculos sobre los nuevos flujos 

tras la negociación. Luego se descontará el tipo de interés efectivo original (4%) y por 

consiguiente realizar la respectiva comparación con la deuda original. 

Cálculo para los nuevos flujos de la negociación 

Periodo 1 2 3 Total 

F. Intereses   7.200,00      4.800,00      2.400,00    

F. Amortización 40.000,00    40.000,00    40.000,00    

Flujos totales 47.200,00    44.800,00    42.400,00    

Valor actual (4%) 45.384,62    41.420,12    37.693,45    124.498,18  

Valor razonable (10%) 42.909,09  37.024,79    31.855,75    111.789,63  

Diferencia   150.000,00-124.498,18= 25.501,82 (17%)  

Fuente: Autora 

  

Mediante estos cálculos se demuestra que por medio de la renegociación la empresa 

consigue disminuir el valor actual de la deuda en $ 25.501,82 que equivale a un 17%. En 

consideración a esto la empresa puede tomar como referencia lo establecido en la NIIF 

completas que como en este caso la variación se presentó en un porcentaje mayor al 10% 

se produce un cambio sustancial y por siguiente se procede a dar de baja el pasivo 

financiero y así mismo se reconoce un nuevo pasivo financiero de acuerdo al valor 

razonable de los nuevos pagos pactados (mediante el tipo de interés sin riesgo que para 

el ejemplo se consideró un 10%). 

El siguiente asiento es para la restructuración en donde también se refleja la baja del 

pasivo financiero. 
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Asiento por la reestructuración de la deuda 

Fecha Descripción Debe  Haber 

xx-xx-xxxx 1   

 Pasivo financiero (original) 150.000,00  

             Pasivo financiero (nuevo pasivo)   111.789.63 

            Resultados   38.210,37 

  P/R Reestructuración de deuda   

Fuente: Autora 

 

Si la variación hubiese sido menor al 10% la empresa tenía que tomar otra decisión como 

mantener el pasivo original pero calcular un nuevo tipo de interés efectivo. 
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Anexo  H. Ejemplo sobre las notas aclaratorias. 

Ejemplo sobre las políticas contables de los instrumentos financieros. 

Enunciado. Extracto de las notas aclaratorias de la empresa “S” para el año finalizado el 

31 de diciembre del 2015. 

Desarrollo del ejemplo. Estas son ejemplos de posibles políticas contables que una 

empresa pueda utilizar al momento de informar sobre sus estados financieros, teniendo 

en cuenta que cada entidad adaptará las políticas de acuerdo a su actividad y necesidad. 

Nota 3: Políticas contables 

Cuentas comerciales por cobrar 

La entidad ha desarrollado la mayoría de sus ventas en condiciones normales de crédito 

a corto plazo. Todas las cuentas comerciales por cobrar relacionadas se miden al importe 

no descontado de efectivo que se espera cobrar menos cualquier deterioro del valor. 

Cuando las ventas no cumplan con las condiciones normales de crédito las cuentas 

comerciales por cobrar se miden inicialmente al valor presente de los cobros futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado y con posterioridad se miden al costo 

amortizado aplicando el interés efectivo. 

Deterioro del valor de activos financieros 

Al término de cada período contable en el que se informa sobre los estados financieros, 

se analizan los valores de los activos financieros no medidos al valor razonable. Cuando 

en dichos activos se encuentre alguna evidencia objetiva del deterioro del valor se 

reconoce una pérdida por deterioro en los resultados provocando que el valor de la cuenta 

comercial por cobrar disminuya. 

Cuentas comerciales por pagar 

Las cuentas comerciales por pagar se miden al valor no descontado de efectivo que debe 

pagarse; la empresa considera a dichas cuentas como obligaciones de corto plazo. 
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Ejemplo sobre baja en cuenta de los activos financieros. 

Enunciado. Extracto de las notas aclaratorias de una empresa para el año finalizado el 

31 de diciembre del 2015. 

Desarrollo del ejemplo. La entidad revelará en qué condiciones se realizó la venta de las 

cuentas por cobrar, y que situaciones posteriores se darán luego de la venta. 

Nota 12: Cuentas por cobrar 

En el año 2015 la empresa vende $21.000,00 de sus cuentas comerciales por cobrar por 

el valor de $18.000,00. La empresa no volverá a comprar las cuentas por cobrar del 

tercero. La empresa administrará los cobros de los clientes deudores e irá transfiriendo 

los valores cada mes.  

Ejemplo sobre incumplimiento sobre préstamos por pagar. 

Enunciado. Extracto de las notas aclaratorias de la empresa “S” para el año finalizado el 

31 de diciembre del 2015. 

Nota 22: Sobregiros y préstamos bancarios 

La empresa se atrasó en el pago de los interés sobre un préstamo de $30.000,00 y por tal 

caso los interés de $1.500,00 se acumulan al terminar el periodo, el pago se lo realizo en 

el mes de enero del siguiente año. Se recibió de la institución financiera un documento el 

cual indica que por estos rubros no habrá penalización por el atraso ocasionado.  

Ejemplo sobre partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. 

Enunciado. Extracto de las notas aclaratorias de la empresa “J” para el año finalizado el 

31 de diciembre del 2015. 
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Notas aclaratorias 

Nota 30: Otros ingresos (resumen) 

 2015 2014 

 $ $ 

Dividendos 500,00 460,00 

Ingresos por intereses 200,00 450,00 

   

Nota 31: Costos de financiación (resumen) 

 2015 2014 

 $ $ 

Interés sobre los sobregiros y préstamos bancarios 15.000,00 10.660,00 

   

Nota 32: Ganancia durante el periodo (resumen) 

 2015 2014 

 $ $ 

Ganancias (pérdidas) en cambios del valor razonable 

reconocidos en mediciones posteriores o provisión de 

inversiones en los títulos o provisión de inversiones en los 

títulos de capital 

600,00 660,00 

Gastos por deudas incobrables sobre cuentas comerciales 

por cobrar 

1.800,00 3.500,00 

Fuente: Autora 
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Anexo  I. Clasificación de las MIPYMES en Ecuador. 

Clasificación de las PYMES en Ecuador 

Tamaño de la 

empresa 

No. trabajadores Ingresos brutos 

Mínimo  Máximo Mínimo Máximo 

Micro 1 9 0.00 100.000,00 

Pequeña  10 49 100.001,00 1.000.001,00 

Mediana 50 199 1.000.001,00 5.000.000,00 

Fuente: Reglamento al código orgánico de la producción comercio e inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


