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INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS BAJO IFRS 
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IFRS PCGA 

LAS IFRS LLEGARON 

PARA QUEDARSE 
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La fuente de VALOR pasó de los Activos 

Tangibles a los Activos Intangibles 

Activos 
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Activos 

Tangibles 
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1. Brookings Institute 
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38% 

Las IFRS persiguen acortar la brecha entre el valor contable y valor 

económico de las empresas 
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¿CUAL ES PASO SIGUIENTE DE IFRS? 

Valor de 

mercado 

 

Capital de los 

accionistas 

Capital financiero 

Capital 

intelectual 

Capital 

humano 

Capital 

estructural 

Capital de 

los clientes 

Capital 

organizativo 

Capital de la 

innovación 

Capital del 

proceso 

Conocimiento útil que da valor a los activos y 

cada vez se hace más importante 

Selección y desarrollo 

del personal adecuado  

Vínculos o relaciones 

creadas 

Imagen que tienen 

los clientes 

Procesos internos 
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Desarrollo y 

creatividad 

Sistemas 

amables 

IFRS 
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REGISTRO 

REVELACION PRESENTACION 

TRES GRANDES PILARES PARA IFRS 

Enfoque de las IFRS   
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Elementos Básicos  de las IFRS 

 

 

Marco Conceptual 

+ 

Normas Específicas (NIC/NIIF) 

+ 

Interpretaciones (SIC/IFRIC)  

= 

Estados Financieros  

TRANSPARENCIA 
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CONCEPTO DE FAIR VALUE 

 

El Fair Value es definido en las Norrmas Internacionales 

de Contabilidad como  sigue: 

 

Fair Value "es el monto por el cual un activo podría 

intercambiarse o un pasivo liquidarse entre partes 

expertas, dispuestas a llevar a cabo una transacción en 

igualdad de condiciones".  
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     APLICACIÓN DEL FAIR VALUE EN 

LAS IFRS-NIC 

• El Fair Value está presente de manera importante en 
las Normas     Internacionales de Contabilidad, algunas 
veces como método de referencia y otras como 
método alternativo. 

• Entre las Normas Internacionales mas relevantes, 
podemos mencionar:   

 
– NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo.  

– NIC 38, Inmovilizado Inmaterial.  (Intangibles) 

– IFRS  3 Combinaciones de Empresas.  

– NIC 36, Deterioro de Activos.  

– NIC 41, Activos Biológicos.  

– NIC 40, Inmuebles de Inversión 

– NIC 17, Arrendamientos. 
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 CONCEPTO DE FAIR VALUE 

 Criterios establecidos en las normas y en el Marco Conceptual del 
IASB para conceptualizar y determinar el Fair Value: 

 

   Criterio 1    =    Valores en los Mercados Activos 

 

   Criterio 2     =   Valor en Mercados Activos para Activos o Pasivos           
similares 

 

   Criterio 3   =     Técnicas y Herramientas de Medición:                                            
   a) Valor Presente de los flujos futuros. 

                                        b) Tasación Técnica de las partidas. 
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APLICACIÓN OBLIGATORIA APLICACIÓN VOLUNTARIA 

Productos  

agrícolas y 

activos 

biológicos 

Instrumentos 

Financieros 

Instrumentos 

Financieros 

Elementos de 

Imat. E llnmat.. 

Elementos de 

Imat. E llnmat.. 

Propiedades 

Inmobiliarias 

Disponibles 

para negociar 

continuamente 

con ellos 

Sólo 

disponibles 

para venta 

Resultados 
Patrimonio 
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Germán Droguett M. – Ph.D 
Germán Droguett M. – Ph. D 

Algunos efectos del Management con la  

aplicación de las IFRS 



Germán Droguett M. – Ph.D 
Germán Droguett M. – Ph. D 

La descripción de la Estrategia a través 

de una relación causa-efecto IFRS 

Perspectiva del Cliente 

Perspectiva Financiera 

Perspectiva Procesos Internos  

Perspectiva Recursos Humanos y Tecnologicos 

 

 

 

1. Drivers para el logro 

del performance 

financiero 

2. Identifica los segmentos 

objetivo y su proposición de 

valor única y perdurable. 

3. Define los procesos que 

transformarán los activos 

intangibles usando la 

cadena de valor. 

4. Define los activos 

Tangibles e intangibles 

que conducen los 

procesos 

Estrategia 

Ingresos 

Retorno de 

La Inversión 
Estrategia de 

Productividad 

Fuentes de Crecimiento Fuentes de Productividad 

Precio Calidad Tiempo Funcionalidad Servicio Imagen 

Proposición de Valor 

Procesos  

Innovativos 

Procesos  

Gestión  

Clientes 

Procesos  

Operativos 

RRHH 
Clima para la  

Acción 

Tecnologías 
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Perspectiva Recursos Humanos y Tecnológicos 
 

 

 

RRHH 
Clima para la  

Acción 
Tecnologías 

 

1. COMPENSACIONES 

2. BENEFICIOS 

1. COMPETENCIAS IFRS 

2. ADHESION AL PROYECTO 

1. VALUACION 

2. DETERIORO 

3. DEPRECIACION 

4. COMPRAR O ARRENDAR 

 

Algunos Casos: 

1. Edificios  

2. Equipos computacionales 

3. Maquinaria Industrial 

4. Leasing Operativo??? 
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Perspectiva Procesos Internos  

Procesos  

Innovativos 

Procesos  

Gestión  
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Operativos 

Procesos  

Innovativos 
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I+D 
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Como Valorar la Innovación  y  

La Trampa del FDC 

La mayoría de los 
ejecutivos compara los 
flujos de caja de la 
innovación contra el 
escenario –por defecto- de 
no hacer nada, que supone 
–incorrectamente- que la 
salud actual de la empresa 
se mantendrá 
permanentemente si la 
inversión no se efectúa. 
Para una mejor evaluación 
del valor de una innovación, 
la comparación debería 
hacerse entre el flujo 
descontado de caja 
proyectado y el escenario 
más probable de una 
disminución en el 
desempeño debido a la 
ausencia de la inversión en 
la innovación 

Flujo de 

efectivo 

proyectado 

proveniente de 

invertir en una 

innovación 

El flujo de efectivo más 

probable como 

resultado de no hacer 

nada 

Las 

metodologías 

de FDC y VPN 

implícitamente 

hacen esta 

comparación 

Las empresas 

deberían hacer 

esta 

comparación 

Flujo de 

efectivo 

estimado 

proveniente 

de no hacer 

nada 

A 

C 

B 
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Perspectiva del Cliente 

Precio Calidad Tiempo Funcionalidad Servicio Imagen 

Precio 

Valorizacion de 

 inventarios 

Reconocimiento 

de Ingresos 

Servicio 

Reconocimiento 

de Ingresos 

Algunos Casos: 

¿Es razonable el valor de nuestros inventarios? 

¿Que regalamos a nuestros clientes? ¿Costo o 

menor venta? 

Reconocimiento según se factura o realiza la 

venta? ¿Existe alto grado de certeza en el la 

conformidad y pago del cliente? 
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Perspectiva Financiera 

Estrategia 

Ingresos 

Retorno de 

La Inversión Estrategia de 

Productividad 

Fuentes de Crecimiento 
Fuentes de Productividad 

Estrategia 

Ingresos 

Retorno de 

La Inversión 

Reconocimiento 

de Ingresos 

1. Valuación 

2. Deterioro 

Reconocimiento 

I+D 

Valorización de 

 inventarios 
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Impactos en KPIs por convergencia 

y aplicación de IFRS 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

•NIC 32 Y 39 

•NIIF 7 

•NIIF 9 
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Instrumentos Financieros NIC 32 y NIC 
39 (original) 
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Objetivo  
 

   El objetivo de esta Norma es el establecimiento de 
principios para el reconocimiento y la medición de los 
activos financieros y pasivos financieros, así como de 
algunos contratos de compra o venta de partidas no 
financieras. 
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Alcance 

•La NIC 32 y 39 son aplicables a todo tipo de entidades, a 

toda clase de instrumentos financieros, excepto a: 

•Participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios 

conjuntos 

•Derechos y Obligaciones de los empleados (NIC 19) 

•Contratos que fijen contraprestaciones en una 

combinación de negocios 

•Contratos de Seguro (NIIF 4) 

•Contratos y Obligaciones por “pagos basados en 

acciones” (NIIF 2) 

•Otros. 
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Definiciones 

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.  
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Activo Financiero 

•Es cualquier activo que posea una de las siguientes 
formas: 

(a) Efectivo; 

(b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad; 

(c) Un derecho contractual: 

(i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra 
entidad; o 

(ii) a intercambiar activos financieros o pasivos 
financieros con otra entidad en condiciones que sean 
potencialmente favorables para la entidad; o 
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Activo Financiero(continuación) 

 

(d) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando 
instrumentos de patrimonio propio de la entidad, y sea: 

(i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad 
estuviese o pudiese estar obligada a recibir una cantidad 
variable de los instrumentos de patrimonio propio, o 

(ii) un instrumento derivado que fuese o pudiese ser 
liquidado mediante una forma distinta al intercambio de 
una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, 
por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio 
propio de la entidad.  

Para esta finalidad, no se incluirán entre los instrumentos 
de patrimonio propio de la entidad aquellos que sean, en 
si mismos, contratos para la futura recepción o entrega de 
instrumentos de patrimonio propio de la entidad. 
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Pasivo Financiero 

 •Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea:  

a) una obligación contractual:  

(i) de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o  

(ii) de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 

entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la 

entidad; o  

b) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 

patrimonio propio de la entidad, y sea:  

(i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o 

pudiese estar obligada a entregar una cantidad variable de los 

instrumentos de patrimonio propio; o  

(ii) un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado mediante una 

forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro activo 

financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio 

de la entidad.  
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Patrimonio 
 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que 

ponga de manifiesto una participación residual en los 

activos de una entidad después de deducir todos sus 

pasivos. 
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Derivados y NO derivados 
a)Instrumento Financiero Derivado, cumpliendo tres características: 

•Su valor cambia en respuesta a los cambios en un determinado tipo de 

interés,en el preciode un instrumento financiero,en el precio de materias 

primas cotizadas,en el tipo de cambio,en el índice de precios o de tipos 

de interés,en una calificación o índice de carácter crediticio,o enfunción 

de otra variable,suponiendo que,en caso de que se trate deunavariable 

no financiera,no sea específica para una de las partes del contrato(a 

menudo denominada«subyacente»); 

•No requiere una inversión inicial neta,o bien obliga a realizar una 

inversión inferior a la que se requeriría para otros tipos de contratos,en 

los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las 

condiciones de mercado;y 

•Se liquidará en una fecha futura. 

b) Instrumento Financiero No-Derivado: normalmente se denominan 

como “inversiones financieras”. 
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Valorización 
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Valor Razonable 

Antes de IFRS 13: 

•“Es la cantidad por la que puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un 

vendedor interesados y debidamente informado, en 

condiciones de independencia mutua”. 

Según IFRS 13: 

• El Valor Razonable es “el precio que sería recibido por 

vender un activo o pagado por transferir un pasivo en 

una transacción ordenada entre participantes de 

mercado en la fecha de la medición”. 
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Técnicas de valoración (IFRS 13) 

•Una entidad utilizará las técnicas de valoración que 

sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales 

existan datos suficientes disponibles para medir el valor 

razonable, maximizando el uso de variables observables 

relevantes y minimizando el uso de variables no 

observables: 
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Enfoques 
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Jerarquía del Valor Razonable 
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Valor Razonable: CMPC (2011) 
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Costo Amortizado 

Costo amortizado de un activo financiero o de un 

pasivo financiero es la medida inicial de dicho 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 entre el importe inicial y el valor de 

reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 

disminución por deterioro del valor o incobrabilidad 

(reconocida directamente o mediante el uso de una 

cuenta correctora). 
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Tasa Efectiva 
•El método de la tasa de interés efectiva es un método de 
cálculo del costo amortizado y de asignación del ingreso o 
gasto financiero a lo largo del período relevante. 

•La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta 
exactamente los flujos de efectivo a cobrar o pagar estimados 
a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero. 

•Para calcular la tasa de interés efectiva, la entidad estimará 
los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las 
condiciones contractuales del instrumento financiero (por 
ejemplo, pagos anticipados, rescates y opciones similares), 
pero no tendrá en cuenta las pérdidas crediticias futuras. 

•El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos base de 
interés, pagados o recibidos entre las partes del contrato, que 
son parte integral de la tasa de interés efectiva, así como los 
costos de transacción y cualquier otra prima o descuento. 
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Tasa Efectiva: Ejercicio N°1 

•Si usted solicita un Préstamo Hipotecario a un 

Banco: 

•Qué conceptos consideraría en su tasa efectiva? 

•Qué conceptos consideraría el Banco en la tasa 

efectiva? 
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Reconocimiento y Valoración  

No importando el tipo de cartera que se trate, el “devengo” 

del instrumento se reconocerá en resultados (intereses y 

reajustes).El diferencial entre el valor contable del 

instrumento (una vez reconocido el devengo) y el valor 

razonable del mismo será el que analizará si se contabiliza 

o no y qué afectará (resultados o patrimonio).  



Germán Droguett M. – Ph.D 
Germán Droguett M. – Ph. D 

Clasificación de los Inst. Financieros 
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Clasificación de los Inst. Financieros 
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Clasificación de los Inst. Financieros 
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Clasificación de los Inst. Financieros 
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Ejercicio 

•Usted compra 1000 acciones de Falabella a $2.000 

•Al final del año 1, 2 y 3 el precio de mercado de la acción 

es $1.800, $3.150 y $2.200, respectivamente. 

•SE PIDE: 

a) Lo clasifica “en Negociación”. Lo mantiene 3 años y lo 

vende. Realice la contabilidad. 

b) Lo clasifica “en Disponible para la venta”. Lo mantiene 

3 años y lo vende. Realice la contabilidad. 
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Ejercicio 2 

Un bono cero cupón pagará $5.000 en 5 años más. Usted 
los compra al 10%. 

La tasa de mercado es del 6%, 15% y 12%, al año 1, 2 y 3 
respectivamente. 

SE PIDE: 

a) Lo clasifica “a vencimiento”. Realice la contabilidad, 
hasta el vencimiento. 

b) Lo clasifica “en Negociación”. Lo mantiene 2 años y lo 
vende. Realice la contabilidad. 

c) Lo clasifica “Disponible para la venta”. Lo mantiene 2 
años y lo vende.  

Realice la contabilidad. 
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Ejercicio N°3 

 

Compra un bono que posee 4 cupones de $1.000.000, 
que serán pagados anualmente en los próximos 4 
años. Usted lo compra al 10%. 

La tasa de mercado es del 12%, 10% y 8%, al año 1, 2 
y 3 respectivamente. 

SE PIDE: 

a) Clasifique el IF en “Disponible para la venta”. Lo 
mantiene 3 años y lo vende. Realice la contabilidad y 
presente los efectos en los estados financieros en 
cada año. 
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Reconocimiento Inicial 
 

Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, una 
entidad lo medirá por su valor razonable más, en el caso de un 
activo o un pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable 
con cambios en resultados, los costos de transacción que sean 
directamente atribuibles a la compra o emisión del mismo. 

 

Ejercicio: 

Compra con Bono Cero Cupón, que pagará un flujo de $100.000 en 
3 años más. Tasa de descuento: 10%. Además, debe cancelar 
derechos de bolsa y comisión del corredor por $3.000. 

En cuánto reconoce la inversión si: 

a)Clasifica el Bono comprado en la cartera de Inv. a Vencimiento. 

b)Clasifica el Bono comprado en la cartera Disponible para la Venta. 

c)Clasifica el Bono comprado en la cartera de Negociación. 
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Deterioro e incobrabilidad de los activos 

financieros (P.58 y 59) 
Una entidad evaluará en cada fecha de cierre si existe evidencia objetiva de 

deterioro. 

•Si tal evidencia existiese, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 63 (activos 

financieros a costo amortizado), párrafo 66 (activos financieros al costo) o en el 

párrafo 67 (activos financieros disponibles para la venta) para determinar el monto 

de cualquier pérdida por deterioro del valor. 

•Se recomienda estudiar la Guía de Aplicación de la NIC 39 (párrafos GA.84 al 

GA.93). 

•Un activo financiero (o grupo) estará deteriorado, y se habrá producido una 

pérdida por deterioro del valor si, y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro 

como resultado de uno o más hechos que hayan ocurrido después del 

reconocimiento inicial, y ese hecho o hechos causantes de la pérdida tengan un 

impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero, que 

pueda ser estimado con fiabilidad. 

•Podría no ser posible identificar un único hecho que individualmente sea la causa 

del deterioro. Así, el deterioro podría haber sido causado por el efecto combinado 

de diversos hechos. 

•Las pérdidas esperadas como resultado de hechos futuros, NO se reconocerán 

sin importar su probabilidad. 
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Evidencias de Deterioro 
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•En algunos casos, la información disponible, requerida para estimar el monto 
de la pérdida por deterioro del valor de un activo financiero, podría estar muy 
limitada o dejar de ser completamente relevante en circunstancias actuales.  

Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando un prestatario esté en dificultades 
financieras y existan escasos datos históricos disponibles relativos a 
prestatarios similares.  

 

•En tales casos, la entidad utilizará su experimentado juicio para estimar el 
monto de cualquier pérdida por deterioro del valor. 

 

•De forma similar, una entidad utilizará su juicio experimentado para ajustar la 
información disponible de un grupo de activos financieros que reflejen las 
actuales circunstancias (ver el párrafo GA.89). 

 

•La utilización de estimaciones justas es parte esencial en la elaboración de los 
estados financieros, y no socava su fiabilidad. 

 

Juicio de la administración (Deterioro) 
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Revelaciones de Instrumentos Financieros 

(IFRS 7) 

Objetivo 

El objetivo de esta IFRS es requerir a las entidades que, en 
sus estados financieros, revelen información que permita a 
los usuarios evaluar:  

(a) La relevancia de los instrumentos financieros en: 

i. la situación financiera. 

ii. el rendimiento de la entidad .(b) La naturaleza y alcance 
de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros 
a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y 
en la fecha de presentación, así como la forma de 
gestionar dichos riesgos.  
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Estructura de la IFRS 7 
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Derivados 
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Reconocimiento y Valoración 

• Los derivados deben ser valorizados a su valor 

razonable, con cambios en RESULTADOS. 

• Excepto, si se trata de coberturas contables, en que 

eventualmente todo o parte de la valorización es contra 

RESERVAS. 

• Además de lo señalado anteriormente, la norma no 

señala requisitos adicionales para su contabilización 

• No se permite netear por cliente o por cartera. 
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Los contratos Derivados básicos son: 
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Las relaciones de cobertura son de 

tres clases: 
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Documentación 
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Eficacia 
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Fin anticipado de la cobertura 
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Instrumentos Financieros (IFRS 9) 
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Cambios a la NIC 39 por NIIF 9 
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Clasificación y valoración 
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Clasificación y medición Activos 

financieros  

OCI = Other comprehensive Income 

FVO= Fair value Option 
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Modelo de negocios (MDN) 

• El Modelo de Negocios afecta la calidad predictiva de losf lujos de 
efectivo contractuales.Debe ser aprobado por la Alta Dirección. 

• En consecuencia,se medirá el Activo Financiero a costo 
amortizado,solo si está“gestionado sobre la base del rendimiento 
contractual”. 

• El rendimiento contractual implica pagos de capital e intereses y 
este último se le define como“la contraprestación por el valor 
temporal deldinero y por el riesgo de crédito asociado con el 
importe de capital pendiente durante un periodo de tiempo  
concreto.” 

• No es enfoque instrumento a instrumento, sino de un nivel alto de 
agregación. Es en base a los hechos y no depende de las 
intenciones de la administración sobre instrumentos individuales 

• Sin embargo,puede existir más de un modelo de negocio para 
gestionar los instrumentos financieros. 
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Reflexiones Finales 
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