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RESUMEN 

 

El presente documento contiene un análisis de los temas tratados en el curso de 

Estándares Internacionales de Información Financiera en la Universidad Panamericana del 

Distrito Federal de México; se reflexiona en torno a las IFRS y se compara el proceso de 

implementación entre Colombia y México. 

Este análisis detalla la forma cómo se presenta la información contable y la información 

financiera para satisfacer las necesidades de terceros externos y cómo prevenir los riesgos que se 

encuentran inherentes en una transacción que se realiza en una compañía, aplicando las normas 

de instrumentos financieros. Por último, se comparte nuestra experiencia en México y se plasman 

algunas apreciaciones sobre la misión académica.  

Palabras clave: Estados financieros; instrumentos financieros; administración de riesgos;  

derivados. 

ABSTRACT 

 

This document includes an analysis of topics discussed in the course of international 

financial reporting standards at Universidad Panamericana of Mexico city; it reflects also about 

IFRS and compares the Colombian and Mexican implementation processes. 

This analysis details the way of submitting accounting information and financial reports to 

satisfy needs of interested parts and how to prevent the risks inherent in any transaction made in a 

company applying financial instruments. Finally, we share our experience in Mexico and set up 

some assessments about the academic mission. 

Keywords: Financial statements; financial instruments; management risk; derivatives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con base al viaje realizado a México con el objetivo de conocer el enfoque dado por uno 

de los pioneros en Normas Internacionales de Información Financiera en la región, el presente 

documento busca conceptualizar y analizar los temas tratados en el curso de Estándares 

Internacionales de Información Financiera tomado en la Universidad Panamericana del Distrito 

Federal de México, considerando la situación colombiana para dar una opinión detallada respecto 

al tema; es por ello que es importante conocer inicialmente la metodología aplicada en México 

para tener un punto comparativo. 

ANÁLISIS DE LOS TEMAS TRATADOS 

 

La gran mayoría de personas jurídicas en todo el mundo preparan y presentan estados 

financieros para diferentes usuarios externos, en el caso colombiano se preparan informes para 

las Superintendencia de sociedades, Superintendencia financiera, Cámara de Comercio y DIAN, 

entre otras entidades. No obstante, estos estados financieros pueden parecer similares entre un 

país y otro, pero aun así existen en ellos diferencias originadas por una variedad de circunstancias 

y necesidades de los usuarios de la contabilidad. 

 

Ahora bien, la información contable se presenta en diversos estados, que incluyen 

elementos básicos como los activos, pasivos y el patrimonio, los cuales se presentan en el balance 

general; los ingresos, costos, gastos, la utilidad o pérdida neta, del estado de resultados; los 

aportes de los socios o accionistas, la constitución de reservas y la utilidad o pérdida de la 

compañía, presentados en el estado de cambios en el patrimonio; y los recursos generados o 

utilizados en la operación, partes del estado de flujos de efectivo (Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, 2014, P.14). 

 

Una vez dada una breve introducción de lo que son los estados financieros a continuación 

se enfocaran los temas tratados en particular, comenzando con la NIIF 9, que da los parámetros 

necesarios para clasificar los activos y pasivos financieros. Se entiende por activo financiero al 

instrumento que orienta a una compañía a realizar un ahorro o una inversión, caso de los CDT, 

TES, Bonos a mediano, corto y largo plazo o acciones, y se concreta mediante un contrato 
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realizado entre dos partes; además los activos financieros pueden ser de renta fija o renta 

variable. 

 

Entre los activos financieros también están los denominados subyacentes y derivados. Los 

subyacentes son aquellos sobre los cuales se pacta un derivado y pueden ser materias primas, 

divisas, energía, acciones entre otros; un derivado es un acuerdo de compra o venta de un activo 

determinado en una fecha futura y a un precio específico. 

 

Por su parte, los pasivos financieros son un instrumento financiero que se define como 

una obligación contractual directa o indirecta de entregar efectivo o un activo, o intercambiar 

activos o pasivos en una fecha cierta. Asimismo, el patrimonio corresponde a los activos una vez 

se han descontado los pasivos contraídos por la empresa e incluye los aportes (que no tengan la 

consideración de pasivos) realizados por los socios o accionistas, junto a las utilidades o pérdidas 

acumuladas u otras variaciones que afecten el patrimonio; su valoración depende de la clase de 

activos aportados y se hará con base en su valor razonable siempre que los aportes no sean en 

dinero (Espino, 2014). 

 

Otro tema que se trató en la Misión Académica correspondió a los Estándares 

Internacionales de Riesgo, que son un marco internacional para medir, normalizar y darle 

seguimiento a los riesgos de liquidez. Esta normativa nació como respuesta del Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea en respuesta a la quiebra del banco alemán Herstatt. Se buscaba 

regular al sector bancario para establecer un capital mínimo que le permitiera cubrir los riesgos 

que asumía.  

 

Para julio de 1988 se publicó el primer acuerdo (Basilea I) que establecía que la entidad 

financiera debía mantener un capital mínimo del 8% con el fin de afrontar cualquier tipo de 

riesgo. En 2004 se publicó Basilea II que buscaba nivelar la legislación y la regulación bancaria 

con relación a los riesgos asumidos. Por último, hacia 2010 se publicó Basilea III; se pretendía 

garantizar la solvencia y la liquidez de todas las entidades financieras en situaciones de crisis 

(Cruz, F., 2014). 

 

No obstante, con el pasar del tiempo se han presentado diferentes crisis financieras que 

han llevado a que los acuerdos de Basilea se enfoquen en diferentes escenarios que permitieron 



 6 

que las entidades financieras fueran prudentes y salvaguardaran una reserva para prevenir las 

crisis de liquidez, por ejemplo. Así mismo, fue importante para las entidades financieras estas 

normas porque las obligó a ser prudentes a la hora de colocar recursos en el mercado.  

 

LA APLICACIÓN DE IFRS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL – GRUPO MODELO  

 

El Grupo Modelo de México viene implementando Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) desde 2012; reconoce los instrumentos financieros derivados y 

clasificados para fines de negociación o cobertura de riesgos de mercado en el balance general 

como activos y/o pasivos a su valor razonable; este se determina usualmente con base a los 

precios de mercado, a menos de que no haya un mercado activo.  

 

Así mismo, el Grupo Modelo tiene como política dejar bien documentado el riesgo a 

cubrir, la estrategia de cobertura, el instrumento de cobertura, los riesgos específicos a cubrir y la 

forma de medir su capacidad de eficacia. Además, la compañía durante el tiempo de vigencia de 

la cobertura mide cada tres meses la eficiencia que ya transcurrió y la que podría suceder para 

detectar las situaciones en las que la cobertura no ha funcionado.  

 

Una vez evaluada la forma de medición de los sistemas de cobertura del Grupo Modelo, 

observé que la compañía tiene instrumentos financieros derivados con los que se cubre del riesgo 

por los cambios del precio al momento de efectuar las transacciones para algunos insumos 

(Grupo Modelo, S.A.B de C.V., 2011). Un riesgo que se puede presentar en este caso es el alza 

de precios de materias primas como el aluminio, con el que se elaboran tapas y envases. En 

particular la entidad implementó swaps mensuales con referencia a los futuros por este insumo en 

el mercado de Londres. 

ANÁLISIS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN MÉXICO Y COLOMBIA 

 
Las necesidades de financiamiento, inversión y administración de riesgos que tienen los 

diferentes usuarios han hecho que se construyan diferentes formas para satisfacer dichas 

necesidades con flexibilidad; aunque los diversos instrumentos financieros que aplican las 

entidades sean a su vez de difícil valoración, presentación y revelación. 
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Por lo anterior, el objetivo de la NIIF 9, NIC 39 y NIC 32 es establecer los principios para 

la preparación de la información financiera en lo que se refiere a activos financieros, de modo 

que se pueda revelar información útil y precisa para la toma de decisiones. Según lo observado en 

México y la posición dada en Colombia, a continuación se relaciona el siguiente comparativo de 

las normas aplicadas en cada país:  

 

Tabla 1. Comparativo sobre instrumentos financieros entre Colombia y México 

CONCEPTO MÉXICO NIF C-2 COLOMBIA NIIF 9, NIC 39 y NIC 32 

INSTRUMENTO 

FINANCIERO 

Es cualquier contrato que da origen tanto a 

un activo financiero como a un pasivo 

financiero o instrumento de patrimonio de 

otra entidad. 

Es cualquier contrato que da lugar, 

simultáneamente, a un activo financiero y a 

un pasivo financiero o a un instrumento de 

patrimonio en otra entidad. 

CLASIFICACIÓN 

Instrumentos financieros primarios, de 

deuda o de capital; e instrumentos 

financieros derivados, que son contratos 

celebrados para crear derechos y 

obligaciones a las partes que intervienen 

en los mismos y que buscan transferir 

entre dichas partes uno o más riesgos 

asociados con un bien o subyacente.  

1) Un activo financiero o un pasivo 

financiero a valor razonable con cambios en 

resultados, 2) las inversiones mantenidas 

hasta el vencimiento 3) préstamos y partidas 

por cobrar 4) activos financieros disponibles 

para la venta. 

RECONOCIMIENTO 

Los activos financieros o pasivos 

financieros deben permanecer en el 

balance general hasta que la entidad deje 

de tener los derechos u obligaciones 

originadas por el instrumento financiero.  

Todos los activos y pasivos financieros, 

incluidos los derivados, deben ser 

reconocidos en el estado de situación 

financiera cuando la entidad comienza a ser 

parte de las disposiciones contractuales del 

instrumento.  

MEDICIÓN 

Todos los activos financieros y pasivos 

financieros resultantes de cualquier tipo de 

instrumento financiero en el cual participa 

una entidad, así como los derivados 

implícitos cuyo contrato base no 

necesariamente es un instrumento 

financiero, deben valorarse a su valor 

razonable. 

Valoración inicial: en el reconocimiento 

inicial, el instrumento se mide al valor 

razonable más los costos de transacción 

directamente atribuidos, que no se incluyen 

si el instrumento se clasifica como valor 

razonable con cambio en resultados. 



 8 

DETERIORO 

Un activo financiero se ha deteriorado en 

su valor, cuando: a) el emisor demuestra 

tener problemas financieros importantes; 

b) existe incumplimiento actual de las 

cláusulas del contrato tales como la falta 

de pago de los intereses o capital; c) hay 

concesiones o modificaciones a las 

cláusulas originales del contrato; d) se 

evidencia alta probabilidad de quiebra, 

suspensión de pagos, o de una 

reorganización financiera del emisor del 

instrumento financiero; e) se reconocen 

pérdidas por deterioro en períodos 

anteriores, sobre el mismo activo 

financiero; f) desaparece el instrumento 

financiero en el mercado activo donde se 

encontraba listado, debido a las 

dificultades financieras del emisor; o g) se 

reduce la calificación crediticia del emisor, 

efectuada por las calificadoras de riesgos 

crediticios, y que afectan el valor 

razonable del instrumento financiero. 

Un activo financiero está deteriorado si y 

solo si existe evidencia objetiva de deterioro 

como un resultado de uno o más eventos que 

ocurrieron después del reconocimiento 

inicial; y la pérdida tiene un impacto en la 

estimación de los flujos futuros estimados. 

Deterioro en títulos de deuda: está 

deteriorado si hay indicación de la 

existencia de un evento que prorrogue de la 

pérdida, por lo tanto hay una baja del valor 

razonable originado por los flujos negativos 

futuros debido a los tipos de interés del 

mercado. 

Deterioro instrumento de patrimonio: En 

este caso, por no medirse en forma fiable su 

valor razonable en el caso de instrumento de 

patrimonio no cotizado, la pérdida por 

deterioro es la diferencia del importe en 

libras y el valor actual de los flujos de 

efectivo estimados futuros descontados al 

tipo de rentabilidad del mercado corriente 

por un activo similar. 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que son muchas las similitudes en la materia entre 

Colombia y México. La NIIF 9 sobre instrumentos financieros me parece una de las más 

importantes puesto que permite medir de manera fiable el valor razonable de los instrumentos 

financieros fundamentales para minimizar los riesgos latentes en los diferentes sectores de la 

economía. De igual manera, es importante resaltar la importancia de clasificar adecuadamente los 

instrumentos financieros para que ello sirva a la toma acertada de decisiones. 
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EXPERIENCIA 

 

La Misión Académica en México fue una experiencia enriquecedora que nos permitió 

tener un intercambio cultural. En Ciudad de México se puede observar que la población tiene 

grandes rasgos innatos de sus ancestros aztecas y mayas, muy similares físicamente. 

Adicionalmente se destaca la amabilidad de la gente.  

 
México es un país principalmente católico; especialmente son muy devotos y creyentes de 

la virgen de Guadalupe, a quien ofrecen sus ruegos y peticiones por salud, amor y dinero. En 

cuanto a su gastronomía, se destacan la tortilla de maíz, el chile en todas sus comidas, los frijoles, 

aguacates y muchas frutas y condimentos. 

  
Adicionalmente, México posee un gran patrimonio cultural y conserva adecuadamente sus 

zonas arqueológicas y monumentos históricos; se destacan las pirámides de Teotihuacán que sos 

vestigios de la cultura azteca. Sin embargo, ello contrasta con el avance en infraestructura, por 

ejemplo en relación con medios de transporte operan el bús, el taxi, el metro bus (que es una 

especie de Transmilenio) y el metro subterráneo. Asimismo, las avenidas o calles llegan a tener 

hasta seis carriles. 

 
En relación con el curso dictado en instalaciones de la Universidad Panamericana, me 

pareció muy interesante pues los maestros manejaron ágilmente los aspectos claves de cada tema, 

atendieron nuestras inquietudes. Como estudiante de la Especialización en Administración y 

Auditoria Tributaria sugería que para próximas oportunidades se tenga en cuenta el tema del 

impuesto diferido en IFRS, que es un estándar de interés para los tributaritas. 
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