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Presentación 

 

El presente documento  analiza los temas tratados en el curso sobre Estándares 

Internacionales de Contabilidad, tomado en la Universidad Panamericana del Distrito Federal de  

México. 

Para iniciar  el  análisis se realizará un resumen en el cual se tendrán en cuenta  los 

instrumentos financieros que abarcan las Nic 32 y 39, los  estándares internacionales de riesgo 

(Basilea I, II y III), y el mercado de derivados; posteriormente se considerará la aplicación de los 

temas mencionados tomando como referencia la Compañía  Grupo Modelo México y una 

comparación del proceso de convergencia IFRS entre Colombia y México. 

Para finalizar se presentaran algunos comentarios acerca del aporte de esta experiencia para 

mi vida personal y profesional con recomendaciones para futuras misiones. 

 

Aspecto académico de la misión 

 

El crecimiento y la dinámica de los mercados financieros han generado el uso de  gran 

variedad de instrumentos financieros, que conducen el ahorro hacia la inversión. Su beneficio 

radica en la necesidad de  obtener solvencia económica, por medio del uso de diferentes 

alternativas brindadas por los mercados financieros establecidos legalmente. 

 Así, el objetivo principal de la NIC 32 es brindar  una mayor comprensión en el significado 

y el uso  de estos instrumentos financieros, para lo cual aporta la definición  y sus clasificaciones. 

De conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad,  “Un instrumento 

financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo 

financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad” (Fundación IFRS y IASB, 2012). 

En esta definición se pone de manifiesto que en un instrumento financiero siempre hay dos 

partes celebrando un contrato al mismo tiempo; para la parte que lo adquiere es un activo 

financiero y para la parte que lo emite un pasivo financiero, el comprador recibe el nombre de 

inversor y el vendedor el nombre de emisor. Los instrumentos financieros se clasifican en activos 

financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio.  
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Los activos financieros se definen como el derecho que tiene una empresa o persona a recibir 

cierta cantidad de dinero en el futuro, procedente de un contrato celebrado con anterioridad, los 

cuales se firman principalmente para generar una utilidad. 

Los activos financieros tienen varias clasificaciones: 

 Con base a su renta: Son de renta fija cuando se conocen los pagos que se recibirán 

en el futuro, a estos flujos de dinero se les conoce como intereses. De otro lado, los de 

renta variable no permiten conocer el momento y monto de los pagos, se denominan 

dividendos (por ejemplo las acciones). 

 De acuerdo al plazo o vencimiento: Se clasifican en activos monetarios cuando tienen  

una amortización inferior a 12 meses y activos de largo plazo cuando es superior a 12 

meses. 

 Por su Volatilidad: Pueden ser activos subyacentes o derivados, el derivado 

financiero es un instrumento cuyo precio o valor no está determinado en forma 

directa si no que depende del precio de otro activo al cual se le denomina activo 

subyacente (Espino, 2014). 

 

Por otra parte, los pasivos financieros suponen una obligación contractual para la empresa o 

individuo que la adquiere, “de entregar efectivo, o intercambiar activos o pasivos financieros con 

terceros en condiciones desfavorables” (Fundación IFRS y IASB, 2012). 

 

De acuerdo a su origen los pasivos financieros pueden ser débitos comerciales y no 

comerciales, deudas con entidades de crédito, derivados con valoración desfavorable y deudas 

especiales o desembolsos exigidos por terceros. Inicialmente se debe reconocer como pasivo 

financiero  y posteriormente se realiza su valoración, teniendo en cuenta el objetivo perseguido 

por el mismo  desde su adquisición o emisión, de acuerdo a las siguientes categorías: Débitos o 

partidas a pagar, se manejan para la financiación de la empresa y se mantienen  hasta el 

vencimiento; pasivos financieros mantenidos para negociar, que se emiten básicamente para ser 

readquiridos en un corto plazo; y otros pasivos financieros a valor razonable, valorados al inicio 

por el precio de la transacción y los gastos generados por está van a resultados (Espino, 2014). 
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Por último, el patrimonio comprende los aportes realizados por socios, los resultados 

acumulados anualmente y las reservas, los cuales son considerados como elementos del 

patrimonio y se reflejan contablemente como fondos propios.  

 

En el curso también se trató la Nic 39, sobre reconocimiento y valoración. Esta norma  

establece los criterios para el reconocimiento, medición y presentación de la información sobre 

activos y pasivos de carácter financiero. Nació para facilitar la toma de decisiones por partes de 

las empresas y de los inversores, sobre créditos, inversiones, ofertas de acciones y mercados de 

valores. 

El tratamiento contable  depende esencialmente de la finalidad para la cual se hayan 

adquirido, para lo cual la NIC 39 define las siguientes categorías. 1) Inversiones mantenidas para 

el vencimiento, que son activos financieros con pagos y vencimientos fijos negociados en un 

mercado activo cuando la empresa tiene la intención firme de conservarlos hasta el vencimiento; 

se valoran inicialmente al valor razonable más los costos de la transacción que le sean atribuibles 

directamente y posteriormente por su costo amortizado. 2) Activos financieros mantenidos para 

negociar, que son aquellos que se adquieren con el propósito de adquirir una ganancia en corto 

tiempo como títulos cotizados en bolsa y los derivados, a excepción de los designados como 

títulos de cobertura; se valoran inicial y posteriormente por su valor razonable. 3) Activos 

financieros disponibles para la venta, en que se clasifican los que no hacen parte de las anteriores 

categorías y se caracterizan porque la empresa o entidad puede disponer de ellos en cualquier 

momento; se valoran al inicio y al final por su valor razonable más los costos de la transacción. 

(Espino, 2014). 

 

Ahora, en relación con los Estándares Internacionales de Riesgo – Basilea I, II y III, durante 

la historia mundial se han presentado diversas crisis financieras, a raíz de lo cual surgió el Comité 

de Supervisión Bancaria de Basilea en el año 1974, compuesto por los gobernantes de los países 

del G10 (Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Japón,  Países Bajos,  Reino Unido, Estados Unidos,  

Alemania y Suiza). Su objetivo principal fue fortalecer la solidez de los sistemas financieros y 

mejorar la comprensión en el campo de la supervisión bancaria, a través de diferentes enfoques, 

técnicas y experiencias. Actualmente los estándares internacionales de riesgo son aplicados por la 

mayoría de países Europeos, en Latinoamérica México y Brasil son los referentes en la materia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
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 Los acuerdos de Basilea desarrollados hasta el momento son tres, el primero en el año 1988 

trató de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital equivalente al 8%, en función 

a los riesgos de cada entidad bancaria. Para el año 2004 se publicó el segundo acuerdo, se 

definieron ocho (8) líneas diferentes de negocio e identificaron las principales causas de pérdidas 

operacionales, entre la cuales están el fraude interno y externo, el abuso de confianza, lavado de 

dinero, fallas en los sistemas y errores en los registros de datos. A raíz de la crisis financiera de 

los años 2007 nació Basilea III, que exige más capital para aquellas actividades bancarias que 

impliquen mayor riesgo; los fines principales perseguidos fueron que las entidades dispusieran de 

mayores recursos propios para hacer frente a pérdidas potenciales y que operaran con un menor 

nivel de riesgo (Cruz, 2014). 

Además, y en coherencia con una mayor conciencia sobre el riesgo, el mercado de derivados 

ha experimentado importantes movimientos en los últimos años. La posibilidad de separar el 

riesgo de las fluctuaciones en los precios de las operaciones con instrumentos derivados es la 

mayor creación financiera de los últimos años; las clases de cobertura son: de riesgo, 

especulación y arbitraje (Guigui, 2014). 

Los tipos principales de  derivados son: Opciones o Warrants, Futuros o Forwards  y Swaps. 

Al respecto de este tema la Superintendencia Financiera de Colombia (2010) presenta  un manual 

amplio con las definiciones y características de los derivados, el cual es una herramienta útil para 

los nuevos inversionistas.  

 

Análisis de la aplicación de IFRS en Grupo Modelo-México 

Tomando como referencia la visita realizada a la Empresa Grupo Modelo de México, se 

observa su liderazgo y grandes avances en  la producción, distribución y comercialización de 

cerveza a nivel mundial,  contando con más de 80 años de experiencia y presencia en más de 180 

países del mundo. 

Para analizar la aplicación de las NIIF de la empresa en mención, en relación con los temas 

vistos en la Misión Académica sobre instrumentos financieros y riesgos crediticios, tendré  en 

cuenta  inicialmente los siguientes factores: 
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 Cotización en Bolsa: En febrero de 1994, Grupo Modelo se convirtió en empresa pública 

al colocar el 13%  de su capital social en la Bolsa Mexicana de Valores.  

 Por ser una empresa pública, sus estados financieros son igualmente de interés oficial y 

están  sujetos a análisis por parte de terceros. 

 Al tener presencia en más de 180 países, Grupo Modelo cuenta con empresas subsidiarias. 

Lo anterior implica que Grupo Modelo S. A. B. de C. V. se encuentra en la obligación de 

presentar sus informes financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera plenas a partir del 1 de enero de 2012; iniciando  el periodo de transición desde el 1 de 

enero del año 2011. 

Grupo Modelo define las siguientes políticas contables, para los instrumentos financieros 

derivados (NIC32 y 39): “Cuenta únicamente con Instrumentos Financieros Derivados de 

Cobertura de Flujos de Efectivo, los cuales son registrados en la fecha en la cual se celebra el 

contrato al valor razonable determinado con base a técnicas de valuación del sector financiero 

para reconocer la utilidad o pérdida generada por los cambios del valor razonable. Cuando el 

instrumento financiero derivado vence,  la utilidad o pérdida, se reconoce en el estado de 

resultados” (Grupo Modelo S.A.B de C.V,  2012,  pp. 45-55).  

En cuanto a la administración del riesgo, el Grupo Modelo está expuesto a diferentes tipos de 

riesgos financieros, dentro de los cuales se distingue la fluctuación de precios de insumos para la 

producción  o “commodities”, los cuales afectan los costos de producción y empaque de la 

compañía. “La principal exposición es el commoditie del aluminio, el cual tiene una alta 

volatilidad en su precio, por esta razón Grupo Modelo emplea instrumentos derivados con el fin 

de disminuir  los riesgos. Los principales instrumentos financieros utilizados por el Grupo 

Modelo son los “Swaps”,  que corresponden a acuerdos privados celebrados entre dos empresas 

para el intercambio de flujos de tesorería conforme a una formula preestablecida” (Grupo Modelo 

S.A.B de C.V,  2012,  pp. 55-57).  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
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Comparativo del proceso de convergencia de las Normas Internacionales de Contabilidad 

en México y Colombia 

 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México emitió la modificación a la Circular 

Única de Emisoras en enero de 2009, en la cual menciona que las empresas que cotizan en bolsa 

y son de interés público deben adoptar obligatoriamente NIIF a partir del año 2012. En febrero de 

2012 se creó un comité de transición hacia las NIIF, en la cual participaban representantes de la 

Bolsa de Valores de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entre otras, los cuales 

definieron que para el 1 de enero de 2011 las empresas debían tener listo un balance de apertura y  

durante el transcurso del año presentar informes trimestrales bajo normas contables mexicanas. 

 

Los principales retos enfrentados por México en la adopción e implementación de IFRS 

fueron los relacionados con la definición de políticas contables, aplicación del valor razonable y 

la capacitación del personal, según Patiño y Vásquez (2013). 

 

En Colombia, en el mes de julio del año 2009, el Congreso de Colombia emitió la Ley 1314 

mediante la cual se inició el proceso de adopción de las NIIF; la entidad a la cual se delegó como 

organismo encargado de la normalización técnica fue al Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP). 

El CTCP propuso que las Normas de Contabilidad, Información Financiera y Aseguramiento 

fueran aplicadas de forma diferencial de acuerdo a grupos de preparadores de estados financieros. 

Se definieron tres grupos, el primero compuesto por las empresas que cotizan en bolsa, entidades 

de interés público, empresas de gran magnitud con manejo de sucursales, matrices y subsidiarias; 

las empresas del segundo grupo corresponden a las pymes, empresas medianas que no cotizan en 

bolsa; y el tercer y último grupo está formado por las microempresas. La fecha de aplicación total 

para las empresas del grupo 1 y 2, será el 1 de enero de 2015, mientras que  para el grupo 3 la 

aplicación obligatoria iniciará en el año 2016. 

El proceso de convergencia de las NIIF en Colombia es más estricto que en México debido a 

que las entidades que regulan las normas en nuestro país son de naturaleza pública, mientras que 

en México son de naturaleza privada.  
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Otra diferencia es que en México se aplican las Normas Internacionales de Contabilidad, 

únicamente a las empresas que cotizan en bolsa, mientras que en Colombia se definieron tres 

grupos según se trató anteriormente. 

Ambos países cuentan con asociaciones gremiales de contadores públicos que apoyan el 

desarrollo de la normatividad contable y los dos países tuvieron una implementación similar en 

las normas internacionales, en cuanto a sistemas y principios aplicados. 

Sin embargo, en México los principales usuarios de la información son las personas 

interesadas en la información mientras que en Colombia son las entidades reguladoras, entes que 

administran los impuestos y los dueños de capital. 

 

Experiencia de la Misión Académica y Cultural a México 

 

La experiencia de la Misión Académica y Cultural a México es inolvidable; fue una 

oportunidad para ver y aprender parte de la historia y las tradiciones de otro país, junto a personas 

hospitalarias y amables con bastante disposición para colaborarle a los extranjeros y una 

gastronomía reconocida a nivel mundial. Su centro histórico y sus palacios han sido declarados 

como patrimonio histórico de la humanidad; considero una bendición el haber tenido la 

oportunidad de conocer la Basílica de Guadalupe, uno de los principales centros de adoración y 

veneración de los católicos.  

 

De otro lado, el estudio de las finanzas es fundamental no solo para el éxito de la empresas 

públicas y privadas, sino también para los inversionistas independientes, pues se considera un 

instrumento de planificación, ejecución y control del dinero con el fin de mantener o incrementar 

la riqueza. Las Normas Internacionales de Contabilidad nacen de la necesidad de las empresas de 

controlar estás finanzas o actividades financieras, logrando mayor claridad y transparencia en sus 

informes financieros. Así, el aporte académico adquirido es valioso debido a que dentro de mi 

experiencia laboral y profesional no había tenido un acercamiento a las NIIF; es decir que el 

estudio realizado en México constituye un avance para enfrentar los retos que trae la 

implementación en Colombia. 
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Sin embargo,  el tema elegido para la Misión Académica estaba enfocado únicamente a la 

Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera, sería recomendable 

establecer algunos temas que combinen el estudio de las NIIF con el manejo de los impuestos. 
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