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Activos Financieros. Definición

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. (Párrafo 11, NIC 32)

Activos Financieros son activos poseídos por una entidad, en

efectivo o convertibles en efectivo durante un período

determinado, que representan para la contraparte la obligación de

transferir dinero o de ceder una cuota de su patrimonio.
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Activos Financieros. Reconocimiento y Medición Inicial

Medición.

¿Cuánto?

Excepto para las cuentas por cobrar comerciales que queden dentro del alcance del párrafo

5.1.3, en el momento del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero o un

pasivo financiero por su valor razonable más o menos, en el caso de un activo financiero 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 adquisición o emisión del activo

financiero o del pasivo financiero. (Párrafo 5.1.1, NIIF 9)
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Activos Financieros. Reconocimiento y Medición Inicial

Medición.

¿Cuánto?

Excepto para las cuentas por cobrar comerciales que queden dentro del alcance del párrafo

5.1.3, en el momento del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero o un

pasivo financiero por su valor razonable más o menos, en el caso de un activo financiero 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 adquisición o emisión del activo

financiero o del pasivo financiero. (Párrafo 5.1.1, NIIF 9)
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Activos Financieros. Reconocimiento y Medición Inicial

Medición.

¿Cuánto?

En el momento del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero por su valor

razonable más, en el caso de un activo financiero que no se contabilice al valor razonable con

cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la

adquisición del activo financiero. (Párrafo 5.1.1, NIIF 9 - Modificado)
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Activos Financieros. Reconocimiento y Medición Inicial

Medición.

¿Cuánto?

En el momento del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero por su

valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se contabilice al valor

razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente

atribuibles a la adquisición del activo financiero. (Párrafo 5.1.1, NIIF 9 - Modificado)
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Activos Financieros. Reconocimiento y Medición Inicial

Reconocimiento.

¿Cuándo?

Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de situación

financiera cuando, y solo cuando, se convierta en parte de las cláusulas contractuales del

instrumento (véanse los párrafos B3.1.1 y B3.1.2). Cuando una entidad reconozca por primera

vez un activo financiero, lo clasificará de acuerdo con los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 y lo medirá de

acuerdo con los párrafos 5.1.1 y 5.1.3. Cuando una entidad reconozca por primera vez un

pasivo financiero, lo clasificará de acuerdo con los párrafos 4.2.1 y 4.2.2 y lo medirá de acuerdo

con el párrafo 5.1.1. (Párrafo 3.1.1, NIIF 9)
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Activos Financieros. Reconocimiento y Medición Inicial

Reconocimiento.

¿Cuándo?

Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de situación

financiera cuando, y solo cuando, se convierta en parte de las cláusulas contractuales del

instrumento (véanse los párrafos B3.1.1 y B3.1.2). Cuando una entidad reconozca por primera

vez un activo financiero, lo clasificará de acuerdo con los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 y lo medirá de

acuerdo con los párrafos 5.1.1 y 5.1.3. Cuando una entidad reconozca por primera vez un

pasivo financiero, lo clasificará de acuerdo con los párrafos 4.2.1 y 4.2.2 y lo medirá de acuerdo

con el párrafo 5.1.1.. (Párrafo 3.1.1, NIIF 9)
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Activos Financieros. Reconocimiento y Medición Inicial

Reconocimiento.

¿Cuándo?

Una entidad reconocerá un activo financiero en su estado de situación financiera cuando, y

solo cuando, se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento (véanse los

párrafos B3.1.1 y B3.1.2). Cuando una entidad reconozca por primera vez un activo financiero,

lo clasificará de acuerdo con los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 y lo medirá de acuerdo con los párrafos

5.1.1 y 5.1.3. (Párrafo 3.1.1, NIIF 9 - Modificado)
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Activos Financieros. Reconocimiento y Medición Inicial

Reconocimiento.

¿Cuándo?

Una entidad reconocerá un activo financiero en su estado de situación financiera cuando, y

solo cuando, se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento (véanse los

párrafos B3.1.1 y B3.1.2). Cuando una entidad reconozca por primera vez un activo financiero,

lo clasificará de acuerdo con los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 y lo medirá de acuerdo con los párrafos

5.1.1 y 5.1.3. (Párrafo 3.1.1, NIIF 9 - Modificado)

OPCIONES VS ACCIONES
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OPCIONES VS ACCIONES

Activos Financieros. Reconocimiento y Medición Inicial
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Activos Financieros. Reconocimiento y Medición Inicial

Valor Razonable (Cambios en ORI o Cambios en Resultados)
------------ 1 ------------

Inversiones 1.000
Gastos Financieros 50

Forma de Pago 1.050

Costo Amortizado
------------ 1 ------------

Inversiones 1.050
Forma de Pago 1.050
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo

INVERSIONES

Costo 
Amortizado

Valor Razonable 
con cambios en 

ORI

Valor Razonable 
con cambios en 

resultados

Resultado No 
Realizado

Resultado 
Realizado

Amortización 
Prima o 

Descuento
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INVERSIONES 
MEDIDAS A COSTO 

AMORTIZADO
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

Inversiones en Bonos

Posibles intenciones: 
Mantener hasta su vencimiento

Atención a los intereses
Obtener control

Prima o DescuentoAmortización
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos
condiciones siguientes:

(a) El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo
objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de
efectivo contractuales y

(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el importe del principal pendiente.

Los párrafos B4.1.1 a B4.1.26 proporcionan guías sobre cómo aplicar estas
condiciones. (Párrafo 4.1.2 – NIIF 9)
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos
condiciones siguientes:

(a) El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo
objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de
efectivo contractuales y

(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el importe del principal pendiente.

Los párrafos B4.1.1 a B4.1.26 proporcionan guías sobre cómo aplicar estas
condiciones. (Párrafo 4.1.2 – NIIF 9)
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

4. El 01/07/1989, el boletín, C.A. adquirió 800 bonos emitidos por LA PLATA, con un desembolso total de Bs.
1.028.580. Los bonos tienen un valor nominal de BS. 1.200 cada uno, vencen el 01/04/1999 y devengan un interés
del 12% anual pagaderos los 31/03 y 30/09 y son convertibles en acciones comunes, recibiendo por cada bono ¼ de
acción con valor nominal de Bs. 5.000 cada una, no cobrándose el interés acumulado sobre los bonos convertidos.
Con ello se trata de lograr la firma de un convenio que le permite asegurarse el suministro de materia prima y que a
su vez le facilite la incorporación como socio, por lo que no se prevé la venta de los mismos.

El 01/01/1991 se venden 300 bonos, recibiéndose un total de Bs. 400.000.

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

Al 31/12/1991 los bonos se cotizaban al 105.

Al 01/03/1992 se vende el 50% de los bonos en cartera, al precio de 107.

La empresa cierra el 31/12 y no registra ganancia, ni pérdida en la conversión.

Elabore los asientos al 01/07/1989, 01/01/1991, 30/06/1991, 31/12/1991, 01/03/1992 y 31/03/1992

FUENTE: Guía de Inversiones. Profesor Henry Alfonzo Brito
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

4. El 01/07/1989, el boletín, C.A. adquirió 800 bonos emitidos por LA PLATA, con un desembolso total de Bs.
1.028.580. Los bonos tienen un valor nominal de BS. 1.200 cada uno, vencen el 01/04/1999 y devengan un interés
del 12% anual pagaderos los 31/03 y 30/09 y son convertibles en acciones comunes, recibiendo por cada bono ¼ de
acción con valor nominal de Bs. 5.000 cada una, no cobrándose el interés acumulado sobre los bonos convertidos.
Con ello se trata de lograr la firma de un convenio que le permite asegurarse el suministro de materia prima y que
a su vez le facilite la incorporación como socio, por lo que no se prevé la venta de los mismos.

El 01/01/1991 se venden 300 bonos, recibiéndose un total de Bs. 400.000.

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

Al 31/12/1991 los bonos se cotizaban al 105.

Al 01/03/1992 se vende el 50% de los bonos en cartera, al precio de 107.

La empresa cierra el 31/12 y no registra ganancia, ni pérdida en la conversión.

Elabore los asientos al 01/07/1989, 01/01/1991, 30/06/1991, 31/12/1991, 01/03/1992 y 31/03/1992

FUENTE: Guía de Inversiones. Profesor Henry Alfonzo Brito
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

4. El 01/07/1989, el boletín, C.A. adquirió 800 bonos emitidos por LA PLATA, con un desembolso total de Bs.
1.028.580. Los bonos tienen un valor nominal de BS. 1.200 cada uno, vencen el 01/04/1999 y devengan un interés
del 12% anual pagaderos los 31/03 y 30/09 y son convertibles en acciones comunes, recibiendo por cada bono ¼ de
acción con valor nominal de Bs. 5.000 cada una, no cobrándose el interés acumulado sobre los bonos convertidos.
Con ello se trata de lograr la firma de un convenio que le permite asegurarse el suministro de materia prima y que
a su vez le facilite la incorporación como socio, por lo que no se prevé la venta de los mismos.

31/03/1989 01/07/1989

3 meses

I = C x r x t

C = 1.200 BS x 800 Bonos = 960.000,00

I = 960.000,00 x 12% x 3/12
I = 28.800 

Precio = 1.028.580 – 28.800
Precio = 999.780

P o (D) = 999.780 – 960.000
Prima = 39.780

Inversiones a Costo Amortizado 999.780,00   

Interés por Cobrar 28.800,00     

Banco 1.028.580,00   

 ----- 1 -----

 P/R Adquisición de Bonos 22



Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

4. El 01/07/1989, el boletín, C.A. adquirió 800 bonos emitidos por LA PLATA, con un desembolso total de Bs.
1.028.580. Los bonos tienen un valor nominal de BS. 1.200 cada uno, vencen el 01/04/1999 y devengan un interés
del 12% anual pagaderos los 31/03 y 30/09 y son convertibles en acciones comunes, recibiendo por cada bono ¼ de
acción con valor nominal de Bs. 5.000 cada una, no cobrándose el interés acumulado sobre los bonos convertidos.
Con ello se trata de lograr la firma de un convenio que le permite asegurarse el suministro de materia prima y que
a su vez le facilite la incorporación como socio, por lo que no se prevé la venta de los mismos.

Inversiones a Costo Amortizado 999.780,00   

Interés por Cobrar 28.800,00     

Banco 1.028.580,00   

 ----- 1 -----

 P/R Adquisición de Bonos
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

4. El 01/07/1989, el boletín, C.A. adquirió 800 bonos emitidos por LA PLATA, con un desembolso total de Bs.
1.028.580. Los bonos tienen un valor nominal de BS. 1.200 cada uno, vencen el 01/04/1999 y devengan un interés
del 12% anual pagaderos los 31/03 y 30/09 y son convertibles en acciones comunes, recibiendo por cada bono ¼ de
acción con valor nominal de Bs. 5.000 cada una, no cobrándose el interés acumulado sobre los bonos convertidos.
Con ello se trata de lograr la firma de un convenio que le permite asegurarse el suministro de materia prima y que
a su vez le facilite la incorporación como socio, por lo que no se prevé la venta de los mismos.

Inversiones a Costo Amortizado 999.780,00   

Interés por Cobrar 28.800,00     

Banco 1.028.580,00   

 ----- 1 -----

 P/R Adquisición de Bonos

Prima o Descuento no se reconocen como cuentas 
contables. Están incluidas en la cuenta “Inversiones a 
Costo Amortizado”. 24



Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

4. El 01/07/1989, el boletín, C.A. adquirió 800 bonos emitidos por LA PLATA, con un desembolso total de Bs.
1.028.580. Los bonos tienen un valor nominal de BS. 1.200 cada uno, vencen el 01/04/1999 y devengan un interés
del 12% anual pagaderos los 31/03 y 30/09 y son convertibles en acciones comunes, recibiendo por cada bono ¼ de
acción con valor nominal de Bs. 5.000 cada una, no cobrándose el interés acumulado sobre los bonos convertidos.
Con ello se trata de lograr la firma de un convenio que le permite asegurarse el suministro de materia prima y que
a su vez le facilite la incorporación como socio, por lo que no se prevé la venta de los mismos.

AMORTIZACIÓN

Prima = 39.780
Meses hasta el Vcto = 117

AP = 39.780 / 117 meses
AP = 340 Bs

La amortización mensual será de 340 Bs.

01/07/1989 01/04/1999

117 meses
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 01/01/1991 se venden 300 bonos, recibiéndose un total de Bs. 400.000.

PASO 1: RECONOCER INTERESES

26



Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 01/01/1991 se venden 300 bonos, recibiéndose un total de Bs. 400.000.

PASO 1: RECONOCER INTERESES

I = C x r x t

Capital = 300 x 1.200 BS
Capital = 360.000

I = 360.000 x 12% x 3/12
I = 10.800

Pero ¡Cuidado!, el día anterior fue fecha de cierre, por lo tanto, 
no se reconocerá el INGRESO por interés. Esto debido a que fue 
reconocido el día anterior durante el proceso de cierre.

PASO 2: RECONOCER LA VENTA

Capital = 360.000
Interés por Cobrar = 10.800
Monto RECIBIDO = 400.000

Amortización prima: 127,50 x 99 = 12.622,50

960.000 ----- 340
360.000 ----- X = 127,50

Meses hasta el Vcto = 99 

VSL = 360.000 + 12.622,50 = 372.622,50
Precio = 400.000 – 10.800 = 389.200
G o (P) = 389.200 – 372.622,50 
Ganancia = 16.577,50

Banco 400.000,00   

Inversiones a Costo Amortizado 372.622,50      

Interés por Cobrar 10.800,00         

Ganancia en Venta de Inversiones 16.577,50         

 ----- 2 -----

 P/R Venta de 300 Bonos
27



Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 01/01/1991 se venden 300 bonos, recibiéndose un total de Bs. 400.000.

Banco 400.000,00   

Inversiones a Costo Amortizado 372.622,50      

Interés por Cobrar 10.800,00         

Ganancia en Venta de Inversiones 16.577,50         

 ----- 2 -----

 P/R Venta de 300 Bonos
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

En esta fecha ocurren dos eventos: 
1.Conversión
2.Reclasificación

Debido a que se convertirán y reclasificarán la totalidad de las 
inversiones, se calcularán los intereses correspondientes a todas 
éstas.
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 1: RECONOCER INTERESES
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 1: RECONOCER INTERESES

I = C x r x t

Capital = 500 x 1.200 BS
Capital = 600.000

I = 600.000 x 12% x 3/12
I = 18.000

AP = 212,50 x 3 = 637,50

960.000 ----- 340
600.000 ----- X = 212,50

Ingreso por Interés = 18.000 – 637,50
Ingreso por Interés = 17.362,50

Interés por Cobrar 18.000,00     

Inversiones a Costo Amortizado 637,50               

Ingreso por Interés 17.362,50         

 P/R Reconocimiento del Interés en fecha de Conv y Reclas

 ----- 3 -----
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 1: RECONOCER INTERESES

Interés por Cobrar 18.000,00     

Inversiones a Costo Amortizado 637,50               

Ingreso por Interés 17.362,50         

 P/R Reconocimiento del Interés en fecha de Conv y Reclas

 ----- 3 -----
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 1: RECONOCER INTERESES

Interés por Cobrar 18.000,00     

Inversiones a Costo Amortizado 637,50               

Ingreso por Interés 17.362,50         

 P/R Reconocimiento del Interés en fecha de Conv y Reclas

 ----- 3 -----

¡Cuidado!.. Ya no es “Gasto por Interés”
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 1: RECONOCER INTERESES

Interés por Cobrar 18.000,00     

Inversiones a Costo Amortizado 637,50               

Ingreso por Interés 17.362,50         

 P/R Reconocimiento del Interés en fecha de Conv y Reclas

 ----- 3 -----

La amortización afecta la cuenta de las 
Inversiones a Costo Amortizado.
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 2: CONVERSIÓN
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 2: CONVERSIÓN

Capital a Convertir = 200 Bonos x 1.200
Capital a Convertir = 240.000

AP = 85 x 93 = 7.905

960.000 ----- 340
240.000 ----- X = 85

Meses hasta el vencimiento = 93

VSL = 240.000 + 7.905 = 247.905
VCONV =                        = 247.905 + 7.200 = 255.105

Intereses = 7.200

600.000 ----- 18.000
240.000 ----- X = 7.200

Inversiones en Acciones 255.105,00   

Inversiones a Costo Amortizado 247.905,00      

Interés por Cobrar 7.200,00           

 ----- 4 -----

 P/R Conversión de 200 Bonos
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

Inversiones en Acciones 255.105,00   

Inversiones a Costo Amortizado 247.905,00      

Interés por Cobrar 7.200,00           

 ----- 4 -----

 P/R Conversión de 200 Bonos
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Capital a Reclasificar = 300 Bonos x 1.200
Capital a Reclasificar = 360.000

Cuando, y solo cuando, una entidad cambie su modelo de negocio para la gestión de los
activos financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados de acuerdo con
los párrafos 4.1.1 a 4.1.4. Para guías adicionales sobre la reclasificación de activos
financieros, véanse los párrafos 5.6.1 a 5.6.7, B4.4.1 a B4.4.3, B5.6.1 y B5.6.2. (Párrafo
4.4.1 – NIIF 9)
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Capital a Reclasificar = 300 Bonos x 1.200
Capital a Reclasificar = 360.000

Cuando, y solo cuando, una entidad cambie su modelo de negocio para la gestión de los
activos financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados de acuerdo con
los párrafos 4.1.1 a 4.1.4. Para guías adicionales sobre la reclasificación de activos
financieros, véanse los párrafos 5.6.1 a 5.6.7, B4.4.1 a B4.4.3, B5.6.1 y B5.6.2. (Párrafo
4.4.1 – NIIF 9)
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Capital a Reclasificar = 300 Bonos x 1.200
Capital a Reclasificar = 360.000

Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición del costo
amortizado a la del valor razonable con cambios en otro resultado integral, su valor
razonable se medirá en la fecha de reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida que
surja, por diferencias entre el costo amortizado previo del activo financiero y el valor
razonable, se reconocerá en otro resultado integral. La tasa de interés efectiva y la
medición de las pérdidas crediticias esperadas no se ajustarán como resultado de la
reclasificación. (Véase el párrafo B5.6.1.). (Párrafo 5.6.4 - NIIF 9)
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Capital a Reclasificar = 300 Bonos x 1.200
Capital a Reclasificar = 360.000

Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición del costo
amortizado a la del valor razonable con cambios en otro resultado integral, su valor
razonable se medirá en la fecha de reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida que
surja, por diferencias entre el costo amortizado previo del activo financiero y el valor
razonable, se reconocerá en otro resultado integral. La tasa de interés efectiva y la
medición de las pérdidas crediticias esperadas no se ajustarán como resultado de la
reclasificación. (Véase el párrafo B5.6.1.). (Párrafo 5.6.4 - NIIF 9)
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Capital a Reclasificar = 300 Bonos x 1.200
Capital a Reclasificar = 360.000

Por otra parte…
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Capital a Reclasificar = 300 Bonos x 1.200
Capital a Reclasificar = 360.000

Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición del costo
amortizado a la del valor razonable con cambios en resultados, su valor razonable se
medirá en la fecha de reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida que surja, por
diferencias entre el costo amortizado previo del activo financiero y el valor razonable, se
reconocerá en el resultado del periodo. (Párrafo 5.6.2 – NIIF 9)
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Capital a Reclasificar = 300 Bonos x 1.200
Capital a Reclasificar = 360.000

Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición del costo
amortizado a la del valor razonable con cambios en resultados, su valor razonable se
medirá en la fecha de reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida que surja, por
diferencias entre el costo amortizado previo del activo financiero y el valor razonable,
se reconocerá en el resultado del periodo. (Párrafo 5.6.2 – NIIF 9)
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Capital a Reclasificar = 300 Bonos x 1.200
Capital a Reclasificar = 360.000
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Costo Amortizado

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Capital a Reclasificar = 300 Bonos x 1.200
Capital a Reclasificar = 360.000

AP = 127,50 x 93 = 11.857,50

960.000 ----- 340
360.000 ----- X = 127,50

Meses hasta el vencimiento = 93

VSL = 360.000 + 11.857,50 = 371.857,50
VMCDO = 360.000 x 103%  = 370.800,00
G o (P) en reclasificación     =   (1.057,50) Pérdida

RECORDATORIO: Ver Párrafos 5.6.2 y 5.6.4 
de la NIIF 9

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en Resultados 370.800,00   

Pérdida en reclasificación 1.057,50       

Inversiones a Costo Amortizado 371.857,50      

 ----- 5 -----

 P/R Reclasificación de 300 Bonos de Costo Amortizado a VR con Cambio en Resultados

O, si las circunstancias indicaran que las inversiones deberían 
ser medidas a Valor Razonable con Cambio en ORI, entonces… 

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en ORI 370.800,00   

Pérdida No Realizada en reclasificación 1.057,50       

Inversiones a Costo Amortizado 371.857,50      

 ----- 5A -----

 P/R Reclasificación de 300 Bonos de Costo Amortizado a VR con Cambio en ORI
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Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en Resultados 370.800,00   

Pérdida en reclasificación 1.057,50       

Inversiones a Costo Amortizado 371.857,50      

 ----- 5 -----

 P/R Reclasificación de 300 Bonos de Costo Amortizado a VR con Cambio en Resultados

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en ORI 370.800,00   

Pérdida No Realizada en reclasificación 1.057,50       

Inversiones a Costo Amortizado 371.857,50      

 ----- 5A -----

 P/R Reclasificación de 300 Bonos de Costo Amortizado a VR con Cambio en ORI
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en Resultados 370.800,00   

Pérdida en reclasificación 1.057,50       

Inversiones a Costo Amortizado 371.857,50      

 ----- 5 -----

 P/R Reclasificación de 300 Bonos de Costo Amortizado a VR con Cambio en Resultados

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en ORI 370.800,00   

Pérdida No Realizada en reclasificación 1.057,50       

Inversiones a Costo Amortizado 371.857,50      

 ----- 5A -----

 P/R Reclasificación de 300 Bonos de Costo Amortizado a VR con Cambio en ORI

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

PASO 3: RECLASIFICACIÓN

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en Resultados 370.800,00   

Pérdida en reclasificación 1.057,50       

Inversiones a Costo Amortizado 371.857,50      

 ----- 5 -----

 P/R Reclasificación de 300 Bonos de Costo Amortizado a VR con Cambio en Resultados

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en ORI 370.800,00   

Pérdida No Realizada en reclasificación 1.057,50       

Inversiones a Costo Amortizado 371.857,50      

 ----- 5A -----

 P/R Reclasificación de 300 Bonos de Costo Amortizado a VR con Cambio en ORI

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

Esta reclasificación permite abordar la medición posterior de los activos financieros medidos a valor razonable con 
cambios en resultado y los activos financieros medidos a valor razonable con cambios en Otro Resultado Integral.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

Es necesario recordar qué es el Otro Resultado Integral

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

Pero antes, una digresión importante…
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

NIC 1

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

54



El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

NIC 1

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

Partidas No Realizadas

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

Un activo financiero deberá medirse a valor razonable con cambios
en otro resultado integral si se cumplen las dos condiciones
siguientes:

(a) el activo financieros se mantiene dentro de un modelo de negocio
cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y
vendiendo activos financieros y

(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en
fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos
del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Párrafo 4.1.2A - NIIF 9

Un activo financiero deberá medirse a valor razonable con cambios
en resultados a menos que se mida a costo amortizado de acuerdo
con el párrafo 4.1.2 o a valor razonable con cambios en otro
resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1.2A. Sin embargo, una
entidad puede realizar una elección irrevocable en el momento del
reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el
valor razonable en otro resultado integral para inversiones concretas
en instrumentos de patrimonio que, en otro caso, se medirían a valor
razonable con cambios en resultados (véanse los párrafos 5.7.5 y
5.7.6).

Párrafo 4.1.4 - NIIF 9

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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El 30/06/1991 se convierten 200 bonos. Para esta fecha la acción tenía un valor de mercado de Bs. 5.100 y los bonos
se cotizaban al 103. Además se decide que el resto de los bonos se debe vender en caso de necesidad financiera o
cuando así lo aconseje el mercado, ya que se logró el objetivo propuesto originalmente.

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancia o Pérdida No Realizada por
Fluctuación del Valor de Mercado de las
Inversiones

Ganancia o Pérdida por Fluctuación del
Valor de Mercado de las Inversiones

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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Al 31/12/1991 los bonos se cotizaban al 105.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

Capital = 360.000
VSL = 370.800 

I = C x r x t
I = 360.000 x 12% x 3/12
I = 10.800

I = C x r x t
I = 360.000 x 12% x 3/12
I = 10.800

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
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Al 31/12/1991 los bonos se cotizaban al 105.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

Capital = 360.000
VSL = 370.800 

I = C x r x t
I = 360.000 x 12% x 3/12
I = 10.800

Interés por Cobrar 10.800,00     

Ingreso por Interés 10.800,00         

 ----- 6 -----

 P/R reconocimiento del ingreso por interés en Fecha de Cierre

I = C x r x t
I = 360.000 x 12% x 3/12
I = 10.800

Interés por Cobrar 10.800,00     

Ingreso por Interés 10.800,00         

 ----- 6A -----

 P/R reconocimiento del ingreso por interés en Fecha de Cierre

El procedimiento para reconocer intereses es igual en ambos casos.

Ya no se amortizará prima o descuento.

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
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Al 31/12/1991 los bonos se cotizaban al 105.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

Capital = 360.000
VSL = 370.800 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
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Al 31/12/1991 los bonos se cotizaban al 105.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

Capital = 360.000
VSL = 370.800 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

VSL = 370.800 
VMCDO = 360.000 x 105% = 378.000
G o (P) = 7.200 Ganancia

VSL = 370.800 
VMCDO = 360.000 x 105% = 378.000
G o (P) = 7.200 Ganancia

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en ORI 7.200,00       

Ganancia No Realizadapor Fluctucación VMCDO 7.200,00           

 ----- 7A -----

 P/R Resultado No Realizado por variación del VMCDO de las inversiones

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en Resultados 7.200,00       

Ganancia por Fluctucación VMCDO 7.200,00           

 ----- 7 -----

 P/R Resultado por variación del VMCDO de las inversiones
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Al 31/12/1991 los bonos se cotizaban al 105.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

Capital = 360.000
VSL = 370.800 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

VSL = 370.800 
VMCDO = 360.000 x 105% = 378.000
G o (P) = 7.200 Ganancia

VSL = 370.800 
VMCDO = 360.000 x 105% = 378.000
G o (P) = 7.200 Ganancia

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en ORI 7.200,00       

Ganancia No Realizadapor Fluctucación VMCDO 7.200,00           

 ----- 7A -----

 P/R Resultado No Realizado por variación del VMCDO de las inversiones

Inversiones medidas a Val Raz con Cambios en Resultados 7.200,00       

Ganancia por Fluctucación VMCDO 7.200,00           

 ----- 7 -----

 P/R Resultado por variación del VMCDO de las inversiones
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Al 01/03/1992 se vende el 50% de los bonos en cartera, al precio de 107.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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Al 01/03/1992 se vende el 50% de los bonos en cartera, al precio de 107.

Capital = 360.000
VSL = 378.000 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

I = C x r x t
I = 180.000 x 12% x 2/12
I = 3.600

I = C x r x t
I = 180.000 x 12% x 2/12
I = 3.600

Interés por Cobrar 3.600,00       

Ingreso por Interés 3.600,00           

 ----- 8 -----

 P/R reconocimiento del ingreso por interés en fecha de venta de inversiones

Interés por Cobrar 3.600,00       

Ingreso por Interés 3.600,00           

 ----- 8A -----

 P/R reconocimiento del ingreso por interés en fecha de venta de inversiones

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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Al 01/03/1992 se vende el 50% de los bonos en cartera, al precio de 107.

Capital = 360.000
VSL = 378.000 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

La Venta

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable
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Al 01/03/1992 se vende el 50% de los bonos en cartera, al precio de 107.

Capital = 360.000
VSL = 378.000 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

Precio = (360.000 x 50%) x 107% = 192.600
VSL = (378.000 x 50%) = 189.000
G o (P) = 3.600 Ganancia
Banco = 192.600 + 9.000 (Intereses 5.400 + 3.600) = 201.600

Ganancia no realizada por Fluctucación VMCDO = 3.600
Pérdida No Realiz en Reclas = 1.057,50 x 50% = 528,50
Precio – VMCDO en Reclas = 192.600 – 185.400 = 7.200
Ganancia en Venta de Inversiones = 7.200 – 528,50 = 6.671,25

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

Precio = (360.000 x 50%) x 107% = 192.600
VSL = (378.000 x 50%) = 189.000
G o (P) = 3.600 Ganancia
Banco = 192.600 + 9.000 (Intereses 5.400 + 3.600) = 201.600

Banco 201.600,00   

Ganancia No Realizada por Fluctuación del Valor de MCDO 3.600,00       

Inversiones Medidas a Val Raz con Cambios en ORI 189.000,00   

Intereses por Cobrar 9.000,00       

Ganancia en Venta de Inversiones 6.671,25       

Pérdida No Realizada en Reclasificación 528,75           

205.200,00   205.200,00   

 ------ 9A -----

P/R reconocimiento de la venta del 50% de las inversiones

Banco 201.600,00   

Inversiones Medidas a Val Raz con Cambios en ORI 189.000,00   

Intereses por Cobrar 9.000,00       

Ganancia en Venta de Inversiones 3.600,00       

201.600,00   201.600,00   

 ------ 9 -----

P/R reconocimiento de la venta del 50% de las inversiones
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Al 01/03/1992 se vende el 50% de los bonos en cartera, al precio de 107.

Capital = 360.000
VSL = 378.000 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

En el caso de las Medidas a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral se
reconocerá la baja en libros de la Ganancia o Pérdida No Realizada por Fluctuación del
Valor de Mercado y se reconocerá la Ganancia en Venta de Inversiones.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

Banco 201.600,00   

Ganancia No Realizada por Fluctuación del Valor de MCDO 3.600,00       

Inversiones Medidas a Val Raz con Cambios en ORI 189.000,00   

Intereses por Cobrar 9.000,00       

Ganancia en Venta de Inversiones 6.671,25       

Pérdida No Realizada en Reclasificación 528,75           

205.200,00   205.200,00   

 ------ 9A -----

P/R reconocimiento de la venta del 50% de las inversiones

Banco 201.600,00   

Inversiones Medidas a Val Raz con Cambios en ORI 189.000,00   

Intereses por Cobrar 9.000,00       

Ganancia en Venta de Inversiones 3.600,00       

201.600,00   201.600,00   

 ------ 9 -----

P/R reconocimiento de la venta del 50% de las inversiones
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Al 01/03/1992 se vende el 50% de los bonos en cartera, al precio de 107.

Capital = 360.000
VSL = 378.000 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

En el caso de las Medidas a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral. Esta
ganancia es el resultado de restar los siguientes conceptos:

7.200 – 528,75 = 6.671,25

• 7.200 es el resultado de comparar el VSL en el momento de la reclasificación con el precio de venta 
en el momento de la venta.

• 528,75 es el resultado de aplicar el 50% a la Pérdida No realizada en el momento de la 
Reclasificación

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

Banco 201.600,00   

Ganancia No Realizada por Fluctuación del Valor de MCDO 3.600,00       

Inversiones Medidas a Val Raz con Cambios en ORI 189.000,00   

Intereses por Cobrar 9.000,00       

Ganancia en Venta de Inversiones 6.671,25       

Pérdida No Realizada en Reclasificación 528,75           

205.200,00   205.200,00   

 ------ 9A -----

P/R reconocimiento de la venta del 50% de las inversiones

Banco 201.600,00   

Inversiones Medidas a Val Raz con Cambios en ORI 189.000,00   

Intereses por Cobrar 9.000,00       

Ganancia en Venta de Inversiones 3.600,00       

201.600,00   201.600,00   

 ------ 9 -----

P/R reconocimiento de la venta del 50% de las inversiones
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Al 01/03/1992 se vende el 50% de los bonos en cartera, al precio de 107.

Capital = 360.000
VSL = 378.000 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

En el caso de las Medidas a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral es
IMPORTANTÍSIMO (sí, en términos superlativos) recordar que en el momento de la
reclasificación fue reconocida una ganancia o pérdida no realizada por la reclasificación;
esta ganancia o pérdida se realizará en el momento de la venta.

En el caso de este ejercicio, en la reclasificación se reconoció una pérdida no realizada y fue
vendido el 50% de las inversiones, por lo tanto;

1.057,57 x 50% = 528,75

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

Banco 201.600,00   

Ganancia No Realizada por Fluctuación del Valor de MCDO 3.600,00       

Inversiones Medidas a Val Raz con Cambios en ORI 189.000,00   

Intereses por Cobrar 9.000,00       

Ganancia en Venta de Inversiones 6.671,25       

Pérdida No Realizada en Reclasificación 528,75           

205.200,00   205.200,00   

 ------ 9A -----

P/R reconocimiento de la venta del 50% de las inversiones

Banco 201.600,00   

Inversiones Medidas a Val Raz con Cambios en ORI 189.000,00   

Intereses por Cobrar 9.000,00       

Ganancia en Venta de Inversiones 3.600,00       

201.600,00   201.600,00   

 ------ 9 -----

P/R reconocimiento de la venta del 50% de las inversiones
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Al 01/03/1992 se vende el 50% de los bonos en cartera, al precio de 107.

Capital = 360.000
VSL = 378.000 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

La diferencia fundamental entre ambos tipos de inversiones es el momento en el cual se
reconoce la ganancia.

En el caso de las Medidas a Valor Razonable con Cambios en Resultados esta se reconoce
con el paso del tiempo.

En el caso de las Medidas a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral se
reconocerá al ser liquidada la inversión.

Activos Financieros. Clasificación (Según NIIF 9) – Método del Costo – Medidos a Valor Razonable

Banco 201.600,00   

Ganancia No Realizada por Fluctuación del Valor de MCDO 3.600,00       

Inversiones Medidas a Val Raz con Cambios en ORI 189.000,00   

Intereses por Cobrar 9.000,00       

Ganancia en Venta de Inversiones 6.671,25       

Pérdida No Realizada en Reclasificación 528,75           

205.200,00   205.200,00   

 ------ 9A -----

P/R reconocimiento de la venta del 50% de las inversiones

Banco 201.600,00   

Inversiones Medidas a Val Raz con Cambios en ORI 189.000,00   

Intereses por Cobrar 9.000,00       

Ganancia en Venta de Inversiones 3.600,00       

201.600,00   201.600,00   

 ------ 9 -----

P/R reconocimiento de la venta del 50% de las inversiones

74



@dennycranne @dennycranneGustavo González
www.gustavogonzalez.info


