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Este libro está dirigido a estudiantes y profe-
sionales, Contadores Públicos, Administrado-
res de empresas, ingenieros industriales, eco-
nomistas, entre otros; con el fin de facilitar la 
comprensión y el entendimiento de la aplica-
ción de la matemática financiera en cuánto a 
cálculos matemáticos, registros contables y 
ejercicios explicativos.  

Adicionalmente se exponen aspectos impor-
tantes del nuevo marco técnico normativo 
contable, generalidades de las pymes, los ele-
mentos de la matemática financiera, estudio 
riguroso de la sección 11 de instrumentos 
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tema de deterioro de acuerdo a la sección 11 
de los instrumentos financieros básicos y el 
Desarrollo de una herramienta tecnológica, 
siendo una  aplicación que está construida 
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fónico,	especialmente	por	fotocopia,	micro�ilme,	offset	o	mimeógrafo.
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Presentación

Los avances en la tecnología, la eliminación de fronteras en el ámbito 

económico, la dinamización de mercados, han generado una necesidad 

de un lenguaje universal para la lectura y comprensión de informes 

contables. 

Por lo anterior, Colombia desde el año 2009 ha venido actualizando 

su marco técnico normativo de información financiera, con el fin de que 

los responsables de la preparación y presentación de Estados 

Financieros, lo realicen de acuerdo a los principios y al marco técnicos 

respectivos. 

La actualización de los marcos técnico normativos contables con una 

visión internacional, es una oportunidad para los profesionales de la 

Contaduría Pública, para lo cual es relevante cambiar de mentalidad, es 

decir, más que pensar en registros, hay que pensar en los aspectos 

financieros, ambientales y la inteligencia artificial, entre otros.

Con respecto al aspecto financiero, se ha podido evidenciar que de 

acuerdo el resultado de las entrevistas realizadas a Contadores 

Públicos localizados en el Boyacá y en el desarrollo del proyecto de 

investigación, es la falta de conocimiento aplicado de las matemáticas 

financieras a la profesión; la principal explicación de esta deficiencia, es 

que en la actualidad la disciplina de la matemática financiera toma un 

papel relevante en aspectos como las mediciones y los deterioros de las 

diferentes transacciones contables. 

Por lo anteriormente señalado, los autores elaboran este libro 

“Matemáticas Financieras Aplicadas a NIIF para Pymes Sección 11: 



Instrumentos Financieros Básicos”, producto del proyecto de 

investigación, identificado y aprobado con el No. CI00118-07 de la 

Convocatoria realizada por la Fundación Universitaria de la Juan de 

Castellanos, denominado “Relación de la norma contable con la 

matemática financiera en la medición de instrumentos financieros 

básicos en Pymes en Boyacá”, financiado por la Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos y la Universidad Antonio Nariño; y 

ejecutado por docentes pertenecientes a la Fundación Universitaria 

Juan de Castellanos y la Universidad Antonio Nariño sede Duitama. 

Los investigadores son integrantes de los grupos de investigación 

REDES, INACOP y Clyt.

Este libro está dirigido a estudiantes y profesionales Contadores 

Públicos, Administradores de empresas, ingenieros industriales, 

economistas, entre otros; con el fin de facilitar la comprensión y el 

entendimiento de la aplicación de la matemática financiera en cuánto a 

cálculos matemáticos y el registro contable respectivo.

Así mismo, dentro de otros productos desarrollados por los 

integrantes del proyecto de investigación, se tiene una herramienta 

informática (app), con el fin de ayudar a los profesionales de la 

Contaduría Pública con el cálculo de la medición.

El libro se ha estructurado por capítulos así: 

En el capitulo l se describen aspectos importantes del nuevo marco 

técnico normativo contable, generalidades de las pymes, entre otros 

aspectos.

En el capítulo II, se presentan los elementos de la matemática 

financiera y la aplicación mediante ejemplos, para que el lector 

adquiera habilidades y destrezas, la cual se hace indispensable para la 

contabilización de los instrumentos financieros.
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En el capítulo III, se hace un estudio riguroso de la sección 11 de 

instrumentos financieros básicos para las Pymes presentando de una 

manera, sencilla, ordenada y pedagogía, los párrafos de mayor uso en 

las Pymes Colombianas, de acuerdo a los principios de reconocimiento 

y valoración, los cuales son explicados mediante ejercicios.

En el capítulo IV, se trata el tema de deterioro de acuerdo a la sección 

de los instrumentos financieros básicos, donde es relevante evaluar 

periódicamente si el saldo del valor que falta por amortizar es el 

importe correcto.

Los autores son profesionales de las áreas contables, financieras, 

administrativas, económicas y de sistemas, quienes pretenden hacer 

más amigable el entendimiento de la sección 11 y la relación que se 

presenta en su aplicación contable con la matemática financiera. 

Finalmente, Patricia, Rolando, Sebastián y el suscrito, presentan la 

información actualizada de los instrumentos financieros básicos 

(sección 11) para estudiantes, docentes y profesionales en ciencias 

económicas, administrativas y contables como las que se incorporan en 

el decreto 2483 de 2018, los cuales actualizan los marcos técnicos 

normativos de la información financiera para el grupo 1 y grupo 2: 

decreto 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 de 2015 y decretos 

2016 y 217, respectivamente, y se establecen nuevas disposiciones, 

siendo un documento único que hace más amable la práctica de las 

normas de información financieras en Colombia, en especial la de 

instrumentos financieros básicos.

Ricardo E. Celis
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CAPÍTULO I

Aspectos Relevantes del Nuevo Marco 

Contable Internacional

1.1 Introducción 

El nuevo marco contable internacional surge como producto del 

crecimiento de los mercados entre los diferentes países, siendo así como 

estas normas están concebidas para que sean entendidas de una 

manera global haciéndose frecuentes en todas las negociaciones y de 

esta manera la contabilidad de las empresas pueda ser comparadas y 

entendibles a nivel mundial, es decir, un lenguaje universal de la 

contabilidad y los negocios. Progresivamente se puede observar cómo 

las normas internacionales de información financiera sustituyen las 

regulaciones locales no solamente en Colombia sino en la gran mayoría 

de los países del mundo.

La globalización es un fenómeno económico que ofrece muchas 

oportunidades, para lo cual se requiere aprovechar y buscar ser más 

competitivos, la globalización requiere la unificación de ciertos 

aspectos, como son los informes contables.

De acuerdo con Feliz (2017), las NIIF, hacen referencia a las “Normas 

Internacionales de Información Financiera o en inglés Financial 

Reporting Estándar (IFRS), las cuales son emitidas por el IASB 

International Accounting Standard Board o Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad” cuyo objetivo principal es la 



generación de un lenguaje universal para la comparación de la 

información financiera. 

1.2  Origen de las NIIF 

Las NIIF nacen del ensayo que hacen los países europeos para 

unificar su contabilidad, obteniendo como resultado la armonización 

contable y de esta manera se convierte en un atractivo para el resto de 

países del mundo. En un comienzo estas normas se denominaron 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC); en ingles International 

Accounting Standards (IAS). Las IAS fueron emitidas en Inglaterra y 

difundidas en el año 1973 por el International Accounting Standards 

Committee (IASC), Junta del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad hasta el año 2000. El 1 de abril de 2001, en Inglaterra, se 

crea la nueva Junta de Normas Internacionales o International 

Accounting Standard Board (IASB) responsabilizándose de emitir las 

normas Internacionales de Contabilidad.

En sus comienzos la nueva Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) recoge todas las NIC y actualmente algunas de 

estas han sido derogadas, cambiadas y se han desarrollado nuevos 

estándares denominados (NIIF) Normas Internacionales de 

Información Financiera o sus siglas en inglés (IFRS) International 

Financial Reporting Standar).

Por tal motivo a partir del año 2001 el IASB ha estado al frente del 

proyecto NIIF y en la actualidad no solamente se tienen NIIF plenas 

sino las NIIF para Pymes.

En Colombia desde el año 1993 con el decreto 2649, fueron utilizados 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), 

determinado los lineamientos que se debían tener en cuenta en los 

registros de los hechos económicos tanto de personas naturales como 
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jurídicas, los cuales debían ser reflejados y tenerlos en cuenta para la 

preparación y la presentación de los informes financieros.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), para la 

convergencia y adopción del nuevo marco técnico normativo define 

tres grupos:

Según Decreto 2784, 2012 el grupo 1. Conformado por emisores de 

valores o de interés públicos o que presenten algunas de las siguientes 

características:

- Más de 200 empleados

- Activos mayores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes SMMLV y que cumplan con cualquiera de los siguientes 

requisitos:

- Subordinada o sucursal de compañías extranjeras.

- Subordinada o matriz de una compañía nacional

- Matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades 

extranjeras

- Importaciones o exportaciones que representen más del 50% de 

compras o de ventas respectivamente. (Decreto 2784, 2012)

Este grupo 1 de empresas van a adoptar las NIIF plenas con el 

Decreto 2784 del año 2012.

El grupo 2 según Decreto 2784 2012. Lo conforman “empresas de 

tamaño grande y mediano que no sean emisoras de valores ni 

entidades de interés público,” ellas van a adoptar la NIIF para pymes 

del decreto 3022 del año 2013, (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2013).

El grupo 3. Lo conforman las empresas pequeñas y microempresas 

según la clasificación legal colombiana de empresas, tienen que 
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adoptar el régimen simplificado de contabilidad decreto 2706 del año 

2012. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)

1.3  Concepto de las NIIF

Después de Estudiar el origen de las normas internacionales de 

contabilidad, queda evidente y en forma general entender el 

significado de las NIIF o NIC

Las NIIF son un conjunto de lineamientos que persiguen una 

ordenación semejante en la preparación y presentación de los informes 

financieros convirtiéndose en un lenguaje contable y financiero 

universal.

Las NIIF o IFRS son principios o lineamientos contables que ayudan 

a nuestro país a insertarse de forma exitosa en un mundo de la 

globalización, llevando a los empresarios y a grupos de interés a tomar 

decisiones mucho más informadas; previo a la implementación de las 

NIIF en las empresas, todos los empresarios deben ser conocedores de: 

los conceptos básicos, las obligaciones, responsabilidades y que 

implicaciones trae la aplicación del nuevo marco normativo 

internacional. 

En Colombia para continuar con el proceso de la inserción exitoso a 

la economía global se debe contar con una contabilidad internacional, 

además con la implementación de las NIIF en Colombia se soluciona 

algunos de los problemas asociados como son las diferentes 

regulaciones dependiendo del sector y ente que los vigila, teniendo 19 

planes de cuentas.

Colombia fue uno de los últimos países en convergencia a las NIIF en 

América y al estar en un ámbito globalizado los estados financieros no 

pueden convertirse en una excepción. Desde el 2010, más de 120 países 

permiten o registran el uso de las normas internacionales, por eso en 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS APLICADAS A NIIF PARA PYMES22



Colombia se está cerrando esta brecha con otros países 

latinoamericanos y su pretensión es el de ser más competitivos.

Las NIIF de alta calidad, son necesarias para los empresarios, porque 

todas las empresas están expuestas a una economía globalizada, donde 

los bancos extranjeros, proveedores internacionales, firmas de capital 

de riesgo y el equipo de trabajo empresarial van a requerir estados 

financieros comparados para evaluar potenciales transacciones de 

negocios.

El alcance del nuevo marco contable internacional. Se orienta a los 

informes (estados financieros) de propósito general, establecen los 

requisitos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 

de información de hechos económicos, aplicables a cualquier industria 

y se utilizan para compañías individuales o consolidadas.

El propósito de las NIIF en Colombia. Es acceder a una técnica única, 

homogénea y de máxima calidad para que armonice con la practica 

contable global, que sea: comprensible, comparable, pertinente, 

trasparente, confiable, útil, con el fin de soportar las “decisiones 

económicas por parte de los propietarios, los empleados de las 

empresas, de inversionistas actuales o potenciales, otras partes 

interesadas”, (Duarte, 2014, párr. 6), bancos proveedores, clientes y el 

estado que mejoren la productividad, la competencia y promueva el 

progreso sistémico y el dinamismo empresarial.

Los impactos en todos los sectores de la organización se están viendo 

reflejados desde el punto de vista financiero, negocio operativo, equipo 

humano y fiscal.

A nivel nanciero. Se tienen resultados más confiables y trasparentes; 

a nivel de negocio: los gerentes podrán usar los estados financieros como 

instrumento de gestión; a nivel operativo: deberán evaluarse diferentes 

aspectos como son; los sistemas de información, procesos financieros y 

la capacidad e idoneidad del equipo humano. El impacto scal hay que 
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evaluarlo; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

anuncia 3 años para dicha evaluación, lo que implica necesariamente 

tener la conciliación entre lo contable y los informes tributarios.

1.4  Pequeña y Mediana Empresa en Colombia (PYMES)

1.4.1 Denición de las pymes. El agregado de pequeñas y medianas 

empresas configuran las pymes, se identifican de acuerdo a una serie de 

ítems los cuales varían y las fija cada país dentro de las cuales se 

encuentran: número de empleados, valor en activos, volumen de 

ventas, capital social. Estas empresas son creadas legítimamente para 

poder desarrollar el objeto social mediante la realización de diferentes 

actividades económicas.

1.4.2 Clasicación de las pymes. Cada país tiene su propia 

definición y requisitos de las pymes permitiéndoles clasificar los 

diferentes grupos empresariales voluntariamente, siendo motivo a 

veces de confusión donde la palabra pymes (pequeña y mediana 

empresa) se confunde como si se tratara de entidades muy pequeñitas.

El juicio que acogió el IASB (International Accounting Standards Board) 

para clasificar las empresas Pymes, a nivel mundial, se centró en un 

único propósito, “las entidades que no cotizan en bolsa o no tienen la 

obligación pública de rendir cuentas a través de la publicación 

información financiera”. En Colombia las entidades que aplican el 

nuevo marco normativo internacional contable y que en adelante para 

este libro se designará con la sigla (NMNC); se enmarcan dentro de lo 

planteado por el IASB y adicional tiene otras particularidades 

adicionales.

En forma general en Colombia se podría decir que las empresas del 

grupo 2 son las que no se encuentran catalogadas en el grupo 1 ni al 

grupo 3. Por tal motivo se deben conocer plenamente los 

requerimientos para pertenecer al grupo 1 y al grupo 3.
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Según Decreto 2420 de 2015, las entidades del grupo 1 tienen los 

siguientes requisitos:

1. Emisores de valores: Entidades y negocios fiduciarios que tengan 

valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores 

(RNVE) en los términos del artículo 1.1.1.1.1. del Decreto número 

2555 de 2010. 

2. Entidades y negocios de interés público. 

3. Entidades que no estén en los numerales anteriores, que cuenten 

con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos 

totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (SMMLV) y que, adicionalmente, cumplan con 

cualquiera de los siguientes parámetros:

 3.1. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que 

aplique NIIF plenas.

 3.2. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba 

aplicar NIIF plenas.

 3.3. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más 

entidades extranjeras que apliquen NIIF plenas. 3.4. Realizar 

importaciones o exportaciones que representen más del 50% de 

las compras o de las ventas respectivamente.” (Ministerio de y 

Comercio, Industria y Turismo, 2015, p. 2)

Según lo estipulado en el Decreto 3019 de 2013 (artículo 1° p. 2) las 

entidades del grupo 3 microempresas aplicaran las normas 

internacionales, que cumplan las siguientes exigencias:

a) “Contar con una planta de personal no superior a (10) 

trabajadores.

b) Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 

500 salarios mínimos mensuales legales (smmlv)
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c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6000 smmlv 

(Ministerio de y Comercio, Industria y Turismo, 2013)

Al no cumplir una entidad colombiana con los criterios de 

clasificación grupo 1 y grupo 3, pertenecen al grupo 2.

1.4.3 Normas Internacionales aplicables a pymes. Las empresas 

que se clasifiquen como Pymes (grupo2) tienen que aplicar el agregado 

de la normatividad propia (secciones) no pueden estar seleccionando la 

aplicación del grupo 1 o plenas; sin embargo, si el estándar lo permite, 

como lo es para los instrumentos financieros básicos, por política se 

puede utilizar la normatividad de las plenas.

Otras excepciones para que las pymes puedan utilizar las normas del 

grupo 1, es el caso en el cual estas no existen en las secciones de las 

pymes, como la NIIF 8-segmento de operaciones, NIC 34 información 

intermedia, NIC 33 ganancias por acciones, y su utilización debe estar 

soportada con las políticas contables de la empresa pymes.

1.4.4 La participación económica de las pymes en Colombia. 

Brother International Corporation encuestó a 801 empleados y 

gerentes de Colombia, Costa Rica, Panamá y Ecuador para saber cómo 

se proyecta el sector de las pymes en este año... Demostrando como 

resultado, que las pymes en Colombia representan el 80 % del empleo 

del país y el 90 % del sector productivo nacional” (Padilla, 2018, párr. 2) 

 Lo anterior refleja como las organizaciones Pymes son organismos 

que tienen gran participación en la economía colombiana y sin 

embargo, este sector presenta en cierto grado: niveles de informalidad, 

poca innovación, pronósticos reducidos de crecimiento y acceso 

limitado a la tecnología de punta; siendo estos algunos de los factores 

que incrementan los costos y por ende quedan en desventaja para 

poder competir en un mercado nacional o internacional.
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Se requieren algunas soluciones para dirigir a las pymes a una mayor 

productividad, crecimiento económico, manejo de herramientas 

tecnológicas y la implementación de estrategias tendientes a la 

generación de una mayor riqueza.

Es verdad que las NIIF se desarrollaron para empresas grandes 

(grupo 1 o plenas) de interés público, es decir que cotizan en bolsa o 

para entidades que recauden dinero del público, pero una mediana y 

pequeña empresa se pueden beneficiarse presentando una información 

financiera bajo el nuevo marco normativo internacional, facilitando la 

obtención de un crédito externo y haciendo posible el que se conviertan 

en empresas llamativas para inversionistas extranjeros, colocándolas al 

mismo nivel de exigencias para el análisis de la información financiera 

dadas por la globalización (Dinero, 2018).

1.5 Evolución de las Normas Contables Internacional en 

colombiana

1.5.1 Ley 1314 del año 2009. Los aspectos más importantes a resaltar 

de la ley 1314 del año 2009 son: en primera instancia esta ley debe ser 

empleada por todos los que estén obligados a llevar contabilidad y el 

segunda aspecto crea la liberación entre las normas tributarias y las 

normas contables.

Estas dos particularidades son importantes porque el primero de 

ellos en Colombia cubre un gran número de entidades y personas 

naturales que tendrán que en este momento, estar llevando la 

contabilidad con los estándares internacionales. El segundo aspecto 

revela que las normas tributarias no prevalecen sobre las normas 

contables y se aplicaran de manera separada, convirtiéndose en un 

cambio cultural, tanto para los entes, como para personas naturales 

empresarios obligados a llevar contabilidad, porque se acostumbraba a 

llevar una contabilidad fundamentada en la norma tributaria 

vinculando los dos esquemas normativos.
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Después de la Ley 1314 (El Congreso de Colombia, 2009) para 

configurar y reglamentar la convergencia del nuevo marco técnico 

normativo contable, en Colombia se expiden decretos, dentro de los 

cuales a resaltar se encuentran: 

Decreto 2706 del 2012. Reglamenta una contabilidad simplificada 

para las microempresas (grupo 3), modificada por el decreto 3019 del 

2013. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)

Decreto 2786 del 2012. Reglamenta la contabilidad para las entidades 

del grupo 1, quienes deberán aplicar las normas internacionales de 

información financiera completas o full. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2012)

Decreto 3022 del 2013. Reglamenta la contabilidad para las pequeñas 

y medianas empresas pymes (grupo 2), en este decreto se recopilo las 35 

secciones Pymes emitidas por el IASB. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2013)

Las empresas del grupo 2 pymes tuvieron que iniciar el primer 

estado financiero denominado (ESFA), el primero del mes de enero del 

año 2015, haciendo corte al 31 de diciembre del año 2014, para poder 

presentar sus primeros estados financieros bajo normas internacionales 

de información financiera el 31 de diciembre del año 2016, teniendo en 

cuenta que los estados nancieros deben contener como mínimo un 

periodo de información comparada.

Decreto 2483 de 2018, los cuales actualizan los marcos técnicos 

normativos de la información financiera para el grupo 1 y grupo 2: 

decreto 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 de 2015 y decretos 

2016 y 217, respectivamente, y se establecen nuevas disposiciones, 

siendo un documento único que hace más amable la práctica de las 

normas de información financieras en Colombia, en especial la de 

instrumentos financieros básicos.
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1.6 Comparativo de la normatividad anterior y del nuevo 

marco normativo contable de la información 

nanciera.

1.6.1 Responsabilidad de los administradores del ente. El rol del 

gerente es importante teniendo en cuenta que es el que define políticas, 

características y funcionalidad de la información que se genera y a la 

vez tiene que responsabilizase. No es nuevo con el nuevo marco 

normativo internacional que el gerente o empresario sea responsables 

directos de la información financiera. 

El artículo 19 del decreto 2649 del año 1993 señalaba que:

Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores del ente, son el medio 

principal para suministrar información contable a quienes no tienen 

acceso a los registros de un ente económico”. (El presidente de la 

República de Colombia, 1993).

El artículo 37 Ley 222 de 1995 hace referencia a:

“Estados financieros certificados. El representante legal y el 

contador público cuya responsabilidad se hubiesen preparado los 

estados nancieros, deberán certificar aquellos que se pongan a 

disposición de los asociados o terceros. La certificación consiste en 

declarar que se han verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en ellos, conforme al reglamento y que las mismas se han 

tomado fielmente de los libros”. (Congreso de la Republica de 

Colombia, 1995)

 Y para complementar lo anterior con el artículo 200 del Código de 

Comercio:

“Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de 

los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad a los 
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socios o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad quienes 

no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o haya votado en 

contra, siempre y cuando no la ejecuten. “(Ley 222, 1995)

Quienes no implementen el nuevo marco normativo contable 

Colombino (NMNC) tendrán la siguiente sanción, estipulada según la 

Ley 222 de 1995 artículo 86 numeral 3 el cual establece:

La Superintendencia de Sociedades tiene como función imponer 

sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimo 

legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus 

órdenes, la ley o estatutaria.

Haciendo otro comparativo del NMNC y el decreto 2649 de 1993 en 

el artículo 136, establecía que esta norma contablemente prevalecía 

sobre cualquier otra norma, pero en el último párrafo de este artículo lo 

transformaba desde el punto de vista tributario de la siguiente manera: 

Art. 136. “Criterios para resolver los conictos de normas. Sin 

perjuicio de lo dispuesto por normas superiores, tratándose del 

reconocimiento y revelación de los hechos económicos, los principios 

de contabilidad generalmente aceptados priman y deben aplicarse por 

encima de cualquier otra norma…

Para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las 

presentes disposiciones y las de carácter tributario prevalecerá estas 

últimas.” (El presidente de la Republica de Colombia, 1993).

Desde el punto de vista del nuevo marco normativo contable 

colombiano (NMNC), prima la realidad económica sobre cualquier 

otra norma como lo son las normas tributarias, siendo relevante y 

necesario la aplicación de la matemática financiera para mostrar una 

realidad económica ajustando los registros contables al valor del dinero 

en el tiempo en la presentación de los informes financieros.
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Tabla 1.1.

Contenido de las 35 secciones: grupo 2 no captan ni negocian valores

 Sección Nombre de la sección

 1 Pequeñas y Medianas Entidades

 2 Conceptos y Principios Generales

 3 Presentación de Estados Financieros

 4 Estado de Situación Financiera

 5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados

 6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 

Resultados y Ganancias Acumuladas

 7 Estado de Flujos de Efectivo

 8 Notas a los Estados Financieros

 9 Estados Financieros Consolidados y Separados

 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores

 11 Instrumentos Financieros Básicos

 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos 

Financieros

 13 Inventarios14Inversiones en Asociadas

 15 Inversiones en Negocios Conjuntos

1.7  NIIF para Pymes 

Las NIIF para Pymes fueron emitidas y desarrolladas por el IASB, 

constando actualmente con 35 secciones y han sido adaptadas a las 

necesidades de las empresas medianas y pequeñas empresas, 

recopiladas en aproximadamente 250 páginas.
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Fuente: Adaptado Ramírez et al. 2012, Guía NIIF para Pymes. (p. 37)

 Sección Nombre de la sección

 16 Propiedades de Inversión

 17 Propiedades, Planta y Equipo

 18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía

 20 Arrendamientos

 21 Provisiones y Contingencias

 22 Pasivos y Patrimonio

 23 Ingresos Actividades Ordinarias

 24 Subvenciones del Gobierno

 25 Costos por Préstamos

 26 Pagos Basados en Acciones

 27 Deterioro del Valor de los Activos

 28 Beneficios a los Empleados

 29 Impuesto a las Ganancias

 30 Conversión de la Moneda Extranjera

 31 Hiperinflación

 32 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que 

se Informa

 33 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

 34 Actividades Especiales

 35 Transición a la NIIF para las PYMES
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1.8 Importancia de la Matemáticas Financiera para la 

Profesión Contable

Como normativa colombiana según la Resolución 3459 del 2003 del 

Ministerio de Educación Nacional establece las características 

específicas de calidad para el pregrado de Contabilidad Pública y 

específicamente dentro del numeral 3,1 hace referencia a el:

Área de formación básica: Incluyendo los conocimientos de 

“matemáticas, estadística, economía, ciencias jurídicas y 

administrativas, disciplinas que le sirvan al estudiante de 

fundamento para acceder de forma más comprensiva y crítica a los 

conocimientos y prácticas propias del campo profesional de la 

Contaduría Pública” (Ministerio de Educación Nacional, 2003, 

num, 3.1)

 Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que desde hace muchos 

años, los planes de estudio de los programas contables, en las 

Universidades Colombianas, contemplan materias de matemáticas en 

general como son la estadística, cálculo y matemáticas financiera entre 

otras, y cuyo objetivo principal estaba dirigido a que los estudiantes 

desarrollaran competencias para el razonamiento lógico; el 

perfeccionamiento de destrezas y la resolución de problemas, dando 

como resultado la construcción y expresión argumentativa de un juicio.

En la actualidad con la implementación del nuevo marco normativo 

adicional a la pretensión del gobierno con la resolución 3459 del 2004 

(en el área de formación básica), las matemáticas financieras se vuelve 

un componente de las ciencias contables y financieras requeridas desde 

la contabilización de las operaciones, quedando inmersa dentro de las 

áreas de formación profesional.
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Siendo así como Valencia (2011) afirma:

El uso de las matemáticas es vital en el ejercicio de la profesión 

contable, por esto hay que tener más conciencia de su aplicación 

en el ejercicio profesional, para superar posibles inconsistencias 

entre el grado de utilización y la importancia de las matemáticas, 

aunque a veces se justifique con el valor formativo implícito que le 

ha brindado esta ciencia al perfil integral del Contador Público. 

(p. 84)

En Colombia las instituciones educativas, con el ánimo de fortalecer 

los resultados de aprendizaje, están utilizando el tiempo requerido 

para hacer seguimiento al trabajo independiente de los estudiantes y se 

han implementado estrategias didácticas que favorecen la enseñanza 

de la matemática financiera, factores que conducen a un aprendizaje 

afianzado para el ejercicio de la profesión del Contador Público y no 

como hace algunos años cuya enseñanza quedaba solo para el 

momento con una memoria de corto plazo, ya que no tenía mucha 

aplicación en el desarrollo de algunas actividades del profesional. 

Las investigaciones que se han realizado en las universidades han 

cambiado el concepto e importancia de la matemática financiera dentro 

de las áreas contables de formación profesional, intensificando, ya no 

solo materia de un semestre sino de dos y hasta tres semestres, es decir 

los nuevos profesionales tendrán gran experticia sobre los elementos 

cuantitativos de las matemáticas y las finanzas y la aplicación de la 

misma dentro de los registros contables, dándole a la contabilidad una 

presentación razonable, y mostrando la realidad económica de las 

organizaciones para la toma de decisiones.

Este libro es importante especialmente para profesionales de la 

Contaduría Pública, los cuales tuvieron una enseñanza de la 

matemática financiera la cual nunca fue utilizada en el ejercicio de la 

profesión quedando el aprendizaje, de muy corta duración y por tal 
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motivo, se requiere una actualización para que puedan continuar con el 

ejercicio de la profesión contable y su aplicación asociada a los 

instrumentos financieros básicos.

1.9 El valor del dinero en el tiempo

El enunciado Valor del dinero en el tiempo expresa que el Peso, el 

Bolívar, el Euro, u otra moneda recibida actualmente, tiene un valor 

mayor que el dinero que se llegue a recibir en un futuro. Si se hacen las 

siguientes preguntas que contestarían ¿será que con diez mil pesos 

($10.000) recibidos hoy, podría comprar lo mismo de hace 20 años?; o 

prefiere recibir hoy cuatro mil pesos$ 4000 que recibir cinco mil pesos 

$5000 en un año? Esto se debe a que el valor del dinero a través del 

tiempo no es el mismo, algunas consideraciones que se deben tener en 

cuenta son las que se exponen a continuación: 

El dinero tiene un precio en el futuro, esto lo llamamos tasa de 

interés, es decir, se puede invertir ese dinero actual de tal manera que se 

pueda ganar más dinero.

Teniendo en cuenta una economía inacionaria, el dinero pierde 

poder adquisitivo, por eso cierta cantidad de dinero en el día de hoy, no 

puede ser comparada al trascurso de cinco años (Duque, 2017)

De lo anterior, se puede concluir que un valor presente es diferente al 

valor futuro, porque en el trascurso del tiempo el valor actual cambia y 

esa diferencia es el precio del dinero o interés. Para relacionar el valor 

presente y el valor futuro en un tiempo determinado, tendrá que 

utilizarse como diferencia la tasa de interés denotando que para la 

mejor toma de muchas de las decisiones se requiere el uso de la 

matemática nanciera. 

Una de las preguntas que se hacen las personas es si ¿frecuentemente 

en el vivir de una persona se requiere relacionar el valor del dinero en el 

tiempo? 
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En las finanzas personales los individuos deben entender y conocer 

el significado del valor del dinero en el tiempo, con el fin de facilitarles 

una buena y oportuna toma de decisiones, en relación con el giro 

normal de su negocio y el crecimiento económico y financiero a futuro. 

Un ejemplo muy sencillo de lo anterior es el comprar un 

electrodoméstico: una estufa por valor de setecientos mil pesos 

($700.000) y se le presenta varias opciones para el pago: de contado, con 

tarjeta crédito, o hacer un préstamo en el banco en el cual se pagaría un 

precio más elevado al costo de la estufa.

 ¿Qué alternativa será la más acertada? Esencialmente ante estos 

contextos habituales todas las personas deben entender el concepto del 

valor del dinero en el tiempo, para que le permita tomar la mejor 

opción:

Pago de contado: si esta persona deja estos $ 700.000 en una 

inversión acciones de una gran empresa en un año obtendrá $1.100.000. 

es decir que este dinero dejaría de percibir $ 400.000 de interés. 

Pagarla con una obligación nanciera en un banco: al final del año se 

pagaría 1.200.00, es decir 500.000 de intereses adicionales al costo de la 

estufa.

Pagarla en abonos al proveedor: suponiendo que el proveedor le 

plantea doce abonos de $ 110.000 mensuales cada uno es decir pagaría 

1.320.000 es decir $620.000 de interés adicional al valor de la estufa.

Con este ejercicio se puede concluir que si la persona no cuenta con 

$700.00 para comprar la estufa, tendrá que pagar un valor superior al 

costo de la estufa, ya sea, con el préstamo financiero al banco o pagando 

cuotas al proveedor.

Cada alternativa anterior tiene un interés con una tasa implícita de 

interés que establece el precio del dinero concibiendo que este 

modifique su valor en el trascurso del tiempo, pero la pregunta es 
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¿Cómo se determina estas tasas de interés? Y de esta manera si 

realmente ¿Cuál sería la mejor alternativa? ¿Es cierto que el dinero 

cambia en el tiempo?

Las contestaciones a todas estas preguntas se pueden resolver con el 

uso de la matemática financiera. En el cual se tendrán herramientas 

para calcular el valor del dinero en el tiempo mediante el interés simple, 

interés compuesto, valor presente, valor futuro del dinero y 

anualidades.

Epígrafe de conclusiones 

Los nuevos marcos normativos en Colombia, son el resultado de la 

globalización y la necesidad de un solo lenguaje contable universal, 

éste fenómeno, no solo se ha dejado en Colombia, sino en muchos 

países, cuyo fin es la estandarización de la norma para la comparación 

de la información financiera.

En el país desde el año 1993 hasta el 2008, no se reformaba la norma 

contable con tantos cambios de fondo, a partir de la Ley 1314 de 2009, se 

generaron una serie de decretos, para la normalización de la misma.

Por lo anterior, es necesario mencionar que el alcance del nuevo 

marco contable internacional se orienta a los informes (estados 

financieros) de propósito general, establecen los requisitos para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de información 

de hechos económicos, aplicables a cualquier industria y se utilizan 

para compañías individuales o consolidadas.

De acuerdo con Padilla, (2018), las pymes en Colombia representan 

el 80 % del empleo del país y el 90 % del sector productivo nacional, por 

esto se hace necesario que los gerentes y administradores de la 

organización, conozcan el nuevo marco normativo contable y la 

correcta aplicación de la matemática financiera, además de que ellos 

son los que definen políticas, características y funcionalidad de la 

información que se genera, para la toma de decisiones.
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CAPÍTULO II

El Interés, la Rentabilidad y el Valor del 

Dinero en el Tiempo

En esta sección se definirá la rentabilidad, el interés como una 

medida de rentabilidad en una inversión o como el costo de 

financiación. Se abordan las dos formas típicas para medir el interés: 

simple y continuo y, adicionalmente, se abordan los determinantes del 

valor del dinero en el tiempo.

2.1  El Concepto y Medida de Rentabilidad

La rentabilidad se puede definir como la ganancia derivada por una 

inversión realizada durante un periodo de tiempo. Al ser una medida 

cuantitativa es pertinente explicarlo con un ejemplo:

De las siguientes dos opciones para invertir durante seis meses, y las 

condiciones de riesgo y liquidez son las mismas. ¿Qué opción tomaría 

usted?

 Inversión Monto Invertido Monto Recibido

 A 100.000  110.000 

 B 100.000  95.000 



Aquella que entrega mayor retorno pasados los seis meses, es la 

opción A, dado que es la que ofrece mayor utilidad, sin embargo, no 

siempre la opción que entregue mayor utilidad es la más rentable.

Se define la utilidad de la siguiente manera:

Utilidad = Ingresos – Egresos

 Para cuantificar lo anterior se propone el siguiente ejemplo:

 Inversión Monto Invertido Monto Recibido

 A 50.000  57.500 

 B 100.000  110.000 

De acuerdo a lo anterior, ¿Cuál es más rentable?

Si se cuantifica en términos de utilidad, la opción B es la mejor dado 

que entrega 2.500 más que la opción A, sin embargo, el monto invertido 

es el doble.

Por lo tanto, no es suficiente tener como retorno una gran utilidad, se 

debe considerar siempre la proporción entre la utilidad y el monto 

invertido:

- La rentabilidad de A será: 7.500/50.000 = 15%

- La opción B ofrece: 10.000/100.000 = 10%

Esta relación se denomina rentabilidad. En términos matemáticos, se 

puede definir de la siguiente manera:
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Esta relación se denota en términos porcentuales, donde VF es el 

valor futuro o el retorno de la inversión y, VP es el valor presente o el 

monto invertido. La fórmula anterior es considerada la base de todos 

los posteriores desarrollos de matemáticas financieras. Ahora, esta 

expresión debe cumplir con tres condiciones:

a) VF y VP deben estar expresados en las mismas unidades 

monetarias.

b) No hay flujos intermedios, es decir, toda la utilidad se paga al 

vencimiento.

c) Se toma VP como denominador dado que se está mirando la razón 

de incremento del capital inicialmente invertido.

2.2 Diagrama de ujo de caja

La representación gráfica de entradas y salidas de dinero a través del 

tiempo es de vital importancia para las matemáticas financieras. Para 

explicar esto, se propone la siguiente situación:

Milena abrió una cuenta de ahorros el primero de enero con un 

capital de 1.000.000 de pesos. Ella realizo consignaciones de 600.000 por 

6 meses, a excepción de abril y julio cuando retiro 1.500.000 y 800.000 

respectivamente.

Se tendrán entonces salidas de dinero para Milena en enero, febrero, 

marzo, mayo y junio, e ingresos de dinero en abril y julio. En el 

diagrama de flujo las salidas se representan con una flecha hacia abajo, 

y los ingresos con una flecha hacia arriba, así: 
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Es necesario definir ciertas convenciones para la elaboración de 

diagramas de flujo de caja:

a) El tiempo se representa de manera horizontal, de izquierda a 

derecha.

b) La escala de tiempo debe estar fragmentada en la unidad de 

tiempo más pequeña que se tenga en el ejercicio.

c) El flujo puede ser distinto dependiendo del sujeto que se está 

analizando, es decir, si se analiza el ejercicio desde el punto de 

vista del ahorrador o del banco.

d) El momento inicial de tiempo siempre denotara como 0.

e) Las marcas de escala representan tanto el inicio como el final de 

un periodo, es decir, pueden representar el fin de enero o el inicio 

de febrero, para el caso de meses. 

f) Egresos con flechas hacia abajo, Ingresos con flechas hacia arriba.

g) No habrá flujos entre marcas de periodo. Como se menciona en 

(b), siempre se considerará la escala más pequeña de tiempo 

utilizada en el problema para evitar que existan pagos entre las 

marcas de periodo. Por ejemplo, cuando se tiene un pago el 15 de 

marzo y se tiene como marcas a marzo y abril, se hace pertinente 

en este caso reducir la escala a quincena o día, a consideración de 

la persona, igualmente si se maneja base 360 o 365, concepto que 

se discutirá más adelante.

2.3  Interés Simple

Aníbal compra 5 onzas de oro por un millón de pesos, él espera 

venderlas en 1.600.000 en 10 meses. La rentabilidad esperada de Aníbal 

será entonces:
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Este 60% corresponde a la rentabilidad de 10 meses. Sin embargo, 

Aníbal considera otras opciones como invertir su dinero al 2% mensual 

en una cuenta de ahorros. Por lo que será conveniente determinar la 

rentabilidad mensual si Aníbal decide invertir en oro. Si la rentabilidad 

mensual se distribuye de manera constante a través del tiempo, se tiene 

que:

60% / 10 = 6% mensual

Ahora se verificará que se cumpla esta regla: Si Aníbal invierte un 

millón al 6% mensual, cada mes obtendrá 60.000 pesos y durante 10 

meses tendría, 60.000 x 10 = 600.000, que adicionándole el capital inicial 

resulta en 1.600.000, el monto a recibir o VF. Esta característica 

fundamental del interés simple indica que siempre se debe realizar 

sobre la cantidad inicialmente invertida o VP.

Por lo tanto, se define al interés simple como la forma de calcular el 

interés donde el capital no se incrementa con los intereses causados en 

cada periodo. Es decir, que los intereses se calculan siempre sobre la 

misma base, es decir, el VP, siempre que no se modifique éste por 

ingresos o egresos adicionales.

2.3.1 Ecuaciones de interés simple. 

Se denotará como “i” la tasa de interés en una unidad de tiempo. “n” 

como el número de periodos de la inversión. VP como el monto 

invertido y VF como el valor final recibido. Adicionalmente, se 

expresará “I” como los intereses percibidos por X cantidad de dinero 

invertida. 
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Para inversiones donde solo se tiene un periodo de tiempo se tendrá:

Para inversiones con dos o más periodos de tiempo se obtendrá: 

Esto quiere decir que el interés derivado de una inversión (VP) a una 

tasa de interés “i” durante “n” tiempo, es directamente proporcional al 

capital invertido, tasa de interés y tiempo.

Para (1.2) y (1.3), “i” y “n” deben estar expresadas en unidades 

constantes, es decir, que el interés debe estar expresado en la misma 

unidad que “n”. Por ejemplo, si “n” esta expresado en meses, “i” debe 

ser una tasa de interés mensual. 

De acuerdo a lo anterior, en el interés simple, los intereses no 

generan nuevos intereses, es decir, estos últimos no se añaden al capital 

inicial, en otras palabras, no hay capitalización de intereses.

Para el valor acumulado de una inversión, durante un tiempo 

determinado o valor futuro (VF) se tendrá:

Para hallar el valor inicial (VP) a invertir para tener un valor futuro 

deseado se tendrá:

Para hallar el tiempo requerido que una inversión (VP) necesita 

para acumular intereses y alcanzar un valor futuro (VF) deseado se 

tendrá:
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Para determinar la tasa (i) que paga una inversión se tendrá: 

2.3.2 Aplicaciones de interés simple

En la práctica el interés simple no es de amplio uso dado que no 

mide completamente el valor del dinero en el tiempo, tema que se 

discutirá más adelante. En general se podría incluir su uso en las 

siguientes tres categorías:

- Préstamos entre personas, en plazos y montos cortos.

- CDT o Bonos corporativos con pago periódico de intereses.

- Cuantificando intereses de mora.

2.3.3 Resumen de las propiedades del interés simple

a) El interés recibido es proporcional al tiempo.

b) No hay capitalización de intereses.

c) El VF aumenta linealmente en el tiempo si no hay movimientos 

intermedios (retiros o adiciones al monto invertido inicialmente).

2.3.4 Ejemplos interés simple

Ejemplo 1.

Se compra un lote de terreno por valor de $9.000.000. Si se espera 

venderlo dentro de un año en $12.000.000 ¿Cuál es la rentabilidad que 

rinden los dineros allí invertidos?
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Ejemplo 2. 

Cuál debe ser la cantidad que debo invertir para que dentro de 20 

meses tenga reunidos $25.000.000 si la tasa de interés que me reconocen 

es el 2,61% efectiva mensual simple. 

Se Resolverá haciendo uso de la ecuación (1.5)

Ejemplo 3. 

Cuánto tiempo debe esperar un ahorrador para que su inversión de 

$3.000.000 se duplique si deposita sus ahorros en una cooperativa de 

empleados que le paga 2.5% efectiva mensual simple.

Se resolverá haciendo uso de la ecuación (1.5)

2.4 Interés Compuesto

2.4.1 Concepto fundamental. 

El interés compuesto se puede definir como la metodología de 

cálculo de interés en la cual el capital se incrementa con los intereses 

causados periodo tras periodo (capitalización de intereses). Con el 
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Tabla 2.1. 

Comparativo entre interés simple y interés compuesto

 Semestre C ooperativa del Río   Banco GR

  Saldo   Saldo  Saldo  Saldo 
  Inicial Interés Final  Inicial Interés Final

   3% *    3% *

 1  500.000  500.000 515.000 500.000 500.000 515.000

  =15.000     =515.000  

  3% *    3% *

 2  500.000  500.000  530.000 515.000  515.000 530.450

   =15.000     =15.450 

siguiente ejemplo se haga una diferenciación entre el interés simple y 

compuesto para notar sus diferencias:

Tatiana desea invertir 500.000 pesos que su abuela le regalo por 

motivo de su grado universitario y se le presentan dos opciones. La 

Cooperativa del Rio le reconoce un interés simple del 3% semestral. El 

Banco GR, por otro lado, le ofrece un interés compuesto del 3% 

semestral. Las condiciones de riesgo y liquidez son las mismas. ¿Qué 

opción debería tomar Tatiana si solo desea dejar su dinero invertido 

durante un año? 

Se tienen dos escenarios, la cooperativa le pagará los intereses 

semestralmente sobre el capital invertido inicialmente, mientras que 

con el Banco GR, mediante su compromiso de pago de interés 

compuesto, su capital aumentará con el pago de intereses en cada 

periodo.

Se tendrá entonces el siguiente esquema de pagos:
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A pesar que las condiciones en cuanto interés y plazo son idénticos, 

el resultado final difiere en cuanto a la capitalización de los intereses 

para el caso del Banco GR. 

El capital invertido, para el caso del interés compuesto, aumenta con 

cada periodo de pago de intereses; para el interés simple no sucede así, 

dado que a base de cálculo siempre es el monto inicialmente invertido.

Para el primer semestre, se evidencia que los intereses causados son 

iguales, pero para el segundo semestre difieren, en cuanto para el caso 

del interés compuesto se “adicionan” al capital inicial. Este efecto es el 

que se denomina “intereses sobre intereses”.

2.4.2 Ecuación de interés compuesto. 

De forma similar al interés simple, se tiene una expresión que resume 

la relación entre el capital invertido “VP”, la tasa de interés “i”, los 

periodos de tiempo “n” y el valor final “VF”.

Ahora se va a inferir la ecuación (1.4) a partir de la explicación 

detallada de la capitalización de intereses.

Se tendrá entonces que para el primer periodo el pago de intereses 

coincidirá con la metodología utilizada en el interés simple:

Donde, reemplazando I según (1.2) se tendrá: 

Lo anterior indica que, al multiplicar por (1+i), se está aumentando 

nuestro capital en “i” por ciento.
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Para hallar el tiempo requerido que una inversión (VP) necesita para 

acumular intereses y alcanzar un valor futuro (VF) deseado se tendrá:

Para determinar la tasa (i) que paga una inversión se tendrá: 

2.4.3  Resumen de las propiedades del interés compuesto. 

Se puede agrupar las propiedades del interés compuesto en las 

siguientes cuatro:

a) El capital aumenta periodo tras periodo con los intereses 

generados.

Ahora suponga un segundo periodo de pago de intereses, se tendrá:

Este resultado se podrá generalizar mediante (1.4), donde el VF será 

el capital obtenido después de capitalizar los intereses causados por 

una cantidad invertida “VP”, durante “n” periodos de tiempo, a una 

tasa de interés compuesto de “i”.

Para hallar el valor inicial (VP) a invertir para tener un valor futuro 

deseado se tendrá: 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS APLICADAS A NIIF PARA PYMES48



b) A igual tiempo y tasa de interés, el interés compuesto genera 

mayores saldos que el interés simple siempre y cuando “n” sea 

mayor o igual a 2.

c) Los intereses causados se reinvierten a la misma tasa pactada 

inicialmente.

d) El VF de una inversión aumenta exponencialmente.

2.4.4 Ejemplos interés compuesto

Ejemplo 4.

Usted abre un CDT a 6 meses, que reconoce unos intereses 

mensuales del 1.2 %. ¿Qué valor recibirá el día del vencimiento del CDT 

si el valor depositado inicialmente fue de $4.000.000? 

Se resuelve haciendo uso de la ecuación (1.8)

Ejemplo 5. 

¿Cuánto se debe invertir hoy para tener $5.000.000 dentro de 2 años y 

medio, en un fondo colectivo que reconoce el 1?8% efectivo mensual? 

Se resuelve haciendo uso de la ecuación (1.9)

Debido a que la tasa es mensual, se debe llevar a la formula el tiempo 

en meses. 

Ejemplo 6.

Ricardo ha invertido $7.000.000 en un fondo de la cooperativa 

Duitsol, que reconoce el 1.1% efectivo mensual, durante 11 meses ¿Qué 

valor tendrá acumulado al final de los 11 meses?
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Ejemplo 8.

¿Cuál es la rentabilidad de una inversión la cual tiene como valor 

inicial $3.500.000 y en 48 meses se convierten en $5.500.000? 

Se resuelve haciendo uso de la ecuación (1.11)

2.4.5 Aplicación interés compuesto en MS-Excel. 

En esta sección se desarrollarán los ejemplos de interés compuesto 

vistos en la sección 1.4.4, usándolas funciones financieras del MS-Excel 

que facilitan el cálculo y la realización de algunas operaciones. 

Antes de iniciar hay que aclarar que existen dos formas de hacer uso 

de las funciones financieras en MS-Excel la primera es por formulas y a 

continuación se accede a financieras como se explica en el grafico 1. La 

segunda opción por medio del menú insertar formula y a continuación 

se selecciona la categoría financiera como se explica en el grafico 1.1 y 

1.2.

Se resuelve haciendo uso de la ecuación (1.8)

Ejemplo 7.

Usted invierte $2.000.000 a una tasa del 0.8% efectivo mensual. ¿En 

cuánto tiempo triplicara la inversión? 

Se resuelve haciendo uso de la ecuación (1.10)
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Gráco 2.1. Formulas financieras

 

Gráco 2.2. Insertar función
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Gráco 2.3. Funciones financieras.

Ejemplo 9. (Se retoma el ejemplo 4) Usted abre un CDT a 6 meses, que 

reconoce unos intereses mensuales del 1.2 %. ¿Qué valor recibirá el día 

del vencimiento del CDT si el valor depositado inicialmente fue de 

$4.000.000?

Para resolver este ejercicio se hace uso de la fórmula de valor futuro 

en interés compuesto MS-Excel es la función VF como se muestra en el 

gráfico 1.3
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Gráco 2.4 Función valor futuro VF.

En la ventana de la función los argumentos son: TASA, corresponde 

a la tasa de interés; NPER corresponde al tiempo; y VA que corresponde 

al valor inicial o VP. Al dar clic en aceptar se puede ver el resultado 

$4.296.779,49 que ya se había obtenido en el ejemplo 4. 

Es de observar que el argumento de Va se ha ingresado en negativo (-

$4.000.000). Esto es debido a que las funciones financieras de MS-Excel 

reconocen estas transacciones como flujos de caja. Si el valor futuro es 

un ingreso (positivo), el valor actual es un desembolso (negativo).

Ejemplo 10. (Se retoma el ejemplo 5) ¿Cuánto se debe invertir hoy 

para tener $5.000.000 dentro de 2 años y medio, en un fondo colectivo 

que reconoce el 1?8% efectivo mensual? 

Para resolver este ejercicio se hace uso de la fórmula de valor 

presente en interés compuesto MS-Excel es la función VA como se 

muestra en el grafico 1.4
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Gráco 2.5 Función valor presente o valor actual VA.

Los argumentos en esta función son: TASA, NPER y VF que es el 
valor futuro. 

Ejemplo 11. (Se retoma el ejemplo 6) Ricardo ha invertido $7.000.000 
en un fondo de la cooperativa Duitsol, que reconoce el 1.1% efectivo 
mensual, durante 11 meses ¿Qué valor tendrá acumulado al final de los 
11 meses?

Para resolver este ejercicio se hace uso de la fórmula de valor futuro 
en interés compuesto MS-Excel es la función VF como se muestra en el 
gráfico 1.5

Gráco 2.6 Función valor futuro VF.
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Ejemplo 12. (Se retoma el ejemplo 7) Usted invierte $2.000.000 a una 

tasa del 0.8% efectivo mensual. ¿En cuánto tiempo triplicara la 

inversión?

Para resolver este ejercicio se hace uso de la fórmula número de 

periodos en interés compuesto MS-Excel es la función NPER como se 

muestra en el gráfico 1.6.

Gráco 2.7. Numero de periodos NPER

Los argumentos a ingresar en esta función son: TASA, VA y VF. Al 

dar clic en aceptar se obtiene el resultado de 137,875 Meses. 

Ejemplo 13. (Se retoma el ejemplo 8) ¿Cuál es la rentabilidad de una 

inversión la cual tiene como valor inicial $3.500.000 y en 48 meses se 

convierten en $5.500.000? 

La función que permite calcular la rentabilidad o tasa de interés es la 

función TASA. Los argumentos a ingresar en esta función son: NPER, 

VA y VF como se muestra en el gráfico 1.7.
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Gráco 2.8. Rentabilidad o tasa de interés TASA

2.5 Valor del dinero en el tiempo

Se puede definir el interés, en general, como la retribución que se 

hace por el uso del capital (dinero) a través del tiempo. A pesar que hay 

inversiones en especie, estas siempre se deben cuantificar mone-

tariamente para practicidad a la hora de determinar contribuciones a 

empresas, proyectos, etc. Por lo que, en términos prácticos, el interés 

será la remuneración que se hace por el uso del dinero en el tiempo.

2.5.1 Determinantes del valor del dinero en el tiempo. 

Imagine la siguiente situación, su jefe le ofrece recibir un cheque por 

un millón de pesos hoy o recibir un cheque por un millón y medio en un 

año, ¿qué opción elegiría usted?

La respuesta más intuitiva, será recibir el millón de pesos hoy. Pero al 

paso de unos minutos, usted comienza a pensar en que factores 

hubiesen determinado que usted esperara un año para recibir el millón 

y medio. Dentro de estos factores se tiene:

a) El riesgo. Se define como la posibilidad de no obtener la utilidad 

esperada en una inversión o peor, perder el capital invertido. La 
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seguridad que le otorga a usted recibir el millón de pesos anula toda 

incertidumbre acerca del futuro, entre más lejano sea el plazo, existe 

mayor riesgo. Así mismo, ¿quién le garantiza a usted que la empresa 

en la que labora siga existiendo dentro de un año? Esto se podría 

definir como riesgo de liquidez, dado que es imposible prever una 

quiebra. Por lo tanto, es muy importante cuantificar el riesgo 

inherente en cada inversión, definiendo un retorno que compense la 

incertidumbre.

b) La inflación. Se puede definir como la variación general de precios 

de bienes y servicios en una economía. Esto significa, que, ante un 

escenario normal de inflación positiva, es imposible comprar la 

misma cantidad de bienes y servicios dentro de un año que hoy con 

un millón de pesos. Es muy importante para los inversionistas 

conocer los históricos y los estimados de inflación de una economía 

para determinar si su inversión cubrirá por lo menos ésta, haciendo 

que en el peor de los casos aun pueda conservar su poder 

adquisitivo. Se observa el caso de Venezuela para 2017, donde la 

inflación supero los 2.000%, esto significa, en otros términos, que 

para adquirir un bien que el primero de enero costaba 1.000 bolívares 

se tenía

c)  que pagar el 31 de diciembre, una cifra cercana a los 21.000 bolívares. 

Por esta razón, Venezuela dejo de ser una alternativa viable para 

muchos inversionistas dado que es muy difícil sino imposible 

conseguir una inversión que te pague intereses de 2.000% en un año.

d) El costo de oportunidad. Imagine el siguiente escenario: usted 

termina su pregrado y cuenta con ahorros de 10 millones de pesos. 

Usted contempla dos alternativas: abrir su propia oficina de 

contadores o hacer un posgrado, con el cual le aumentarán el sueldo. 

Dado que no se conoce los retornos de cualquiera de las dos 

alternativas al descartar una, usted está incurriendo en un costo de 

oportunidad. ¿qué habría pasado si tomaba la otra opción y no la que 
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decidí? Si lo piensa bien, este concepto incluye los dos anteriores, 

riesgo e inflación. Para el primer caso, que su nueva oficina no tenga 

los ingresos deseados y, para el segundo caso, que no le hagan un 

aumento de sueldo y el contexto económico no le permita cambiar de 

trabajo. El concepto de inflación afectará ya inversiones más 

estructuradas como por ejemplo el caso de invertir en un CDT o en el 

mercado accionario o de bonos.

Para esquematizar lo anterior se presenta el siguiente ejemplo:

Usted tiene los mismos 10 millones del ejemplo anterior y decide 

prestárselos a su pareja con la que lleva un mes de noviazgo, que trabaja 

como impulsador de perfumes y le promete que le pagara 10% de 

interés anual.

La inflación proyectada para ese año es del 3%, por lo tanto, los 

intereses que su pareja le pagará la cubren. Por otra parte, usted 

considera que prestarle el dinero a su pareja es más riesgoso que 

invertirla, por ejemplo, en un CDT que le paga 6% (costo de 

oportunidad), sin embargo, usted opta por prestarle a su pareja al 10% 

anual (más riesgo, dado que nadie le garantiza que tendrá los medios 

para pagarle dada la informalidad de su labor, adicionalmente, debe 

contemplar la posibilidad de una ruptura). Por lo que, a mayor riesgo, 

usted le pedirá un poco más de interés que “cubra” la incertidumbre 

que le puede generar.

2.5.2 Preguntas y problemas. 

Un proyecto entrega una rentabilidad del 15% semestral. ¿Qué 

aspectos debería tener en cuenta para determinar si el proyecto es o no 

rentable?

a) Mediante un ejemplo, ilustre como sucede el cobro de intereses 

sobre intereses en el interés compuesto.
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2.6 Equivalencia Financiera, Valor Presente y Valor 

Futuro

La presente sección presenta la equivalencia entre sumas de dinero 

en el tiempo. Adicionalmente aborda e ilustra las posibles soluciones a 

los problemas más comunes de matemáticas financieras.

2.6.1 Concepto de equivalencia. 

Se presenta por ejemplo el siguiente caso: Juan Felipe debe pagar la 

matrícula de su hijo en el Jardín Mundo Mágico, que asciende a 500.000 

pesos, desafortunadamente no cuenta con este dinero por lo que decide 

pedir un préstamo al fondo de empleados, en el cual le indican que le 

cobraran una tasa de interés mensual de 5%; Juan Felipe acuerda el 

pago del mismo dentro de un mes, dado que recibe su prima de 

diciembre. En otros términos, Juan Felipe deberá pagarle a su empresa 

525.000 pesos. En este caso particular se puede decir que 500.000 

equivalen a 525.000 dentro de un mes, a una tasa del 5% mensual.

Es decir, que para el fondo de empleados es equivalente entregare 

500.000 pesos hoy, porque él retornara 525.000 dentro de un mes. Al 

fondo le interesa que Juan Felipe acepte sus condiciones dado que con 

la tasa de interés ofrecida recibe el valor del dinero en el tiempo, 

contemplando los determinantes anteriormente mencionados 

(inflación, riesgo y costo de oportunidad), tampoco le interesa al fondo 

cobrarle más a Juan Felipe dado que él podría optar por una alternativa 

distinta con otra entidad. Por lo que para el fondo es igual tener 500.000 

pesos hoy o 525.000 en un mes a una tasa del 5%. 

¿Qué pasa cuando se omite el monto inicial, el monto final, el tiempo 

o el interés en la definición de un problema? Que no se podría hablar de 

equivalencia, por ejemplo, puede resultar simple decir que 500.000 

equivalen a 525.000 dentro de un mes, pero esto no será cierto para una 

El Interés, la Rentabilidad y el Valor del Dinero en el Tiempo 59



tasa del 1% mensual. Por lo tanto, es importante siempre contemplar 

todos los factores de la Ecuación (1.4).

2.6.2 Equivalencia entre un valor presente y un valor futuro. 

Se recuerda que un monto invertido “VP” a una tasa “i” durante “n” 

periodos resulta en un valor final o futuro “VF”, se retoma la Ecuación 

(1.4):

n
El factor (1+i)  permite capitalizar “n” periodos a un interés “i” un 

valor presente “VP”. 

Ahora bien, si se quiere hallar el valor presente “VP” equivalente a 

un valor futuro, se despeja VP de la ecuación anterior:

nLo anterior significa que el factor (1+i)  descontará un interés “i” 

durante “n” periodos de tiempo de un Valor Futuro “VF”. Es decir, se 

eliminan los intereses capitalizados.

Ahora se presentan dos ejemplos que permitan tener más calidad de 

los conceptos anteriormente mencionados:

Ejemplo 1.

Juan le pide un préstamo a su hermano David por 10 millones, el 

primero de enero de 2018, por un plazo de seis meses. Ambos pactan 

una tasa del 3% mensual. ¿Cuál será el valor que Juan debe cancelar a 

David al vencimiento?
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Se tiene entonces, n=6, i=3% y VP = 10.000.000. 

¿El flujo anterior representa la posición de Juan como tomador del 

crédito o la posición de David como prestamista? Es muy importante 

conocer cuál es la posición que se desea representar dado que para lo 

que uno significa un ingreso para el otro es un egreso. El diagrama 

anterior es para David, dado que entrega el dinero esperando recibir 

una suma al final del periodo. Si se deseará representar el diagrama 

desde el punto de vista de Juan sería de la siguiente forma:

Utilizando la ecuación (1.4) se tiene que:

Este será el valor que Juan pagará a David pasados seis meses. En 

otros términos, si David tuvo encuentra los determinantes del dinero en 

el tiempo, para él será indiferente tener 10.000.000 el primero de 2018, 

que tener 11.940.522,97 pasados seis meses.
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Esto quiere decir, que Pedro deberá depositar en el fondo de 

inversión colectivo una suma de 2.578.435,66 pesos para comprar un 

iPhone XS dentro de nueve meses.

2.6.3 Reglas de la equivalencia del dinero en el tiempo. 

Dado lo anterior, se encuentra solución a un sinfín de problemas 

financieros, siempre y cuando se tenga en cuenta las siguientes reglas:

Utilizando la formula (2.1) se tendrá que:

Ejemplo 2. 

Pedro desea comprar el último iPhone XS que cuesta 4 millones de 

pesos de acuerdo a lo estimado por él. El celular llega a Colombia en 9 

meses y Pedro desea depositar en un fondo de inversión colectivo a la 

vista un monto que le permita pagar los 4 millones en pasado este 

tiempo, si el fondo le reconoce un interés del 5% mensual, ¿Cuánto 

dinero deberá depositar hoy Pedro para tener los 4 millones en 9 meses 

y poder comprar su tan anhelado iPhone XS?
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a) No es posible adicionar o sustraer montos de capital si están 

ubicados en distintos momentos del tiempo. Es decir, que si yo 

tengo un ingreso en el periodo 10 no le puedo restar un egreso del 

periodo 5. Siempre deben estar en el mismo momento de tiempo.

b) Solo se habla de equivalencia entre sumas de dinero, si están en el 

mismo momento de tiempo.

c) Se puede capitalizar o descontar sumas de dinero a través del 
nt iempo,  multiplicando o dividiendo el  factor (1+i)  

respectivamente.

2.6.4 Ecuaciones usando el concepto de equivalencia. 

En finanzas una gran variedad de situaciones se resuelve mediante 

equivalencias, por ejemplo, Activo = Pasivo + Patrimonio, Fuentes = 

Aplicaciones, entre otras. Para este caso es de vital importancia, definir 

en qué periodo de tiempo se va a calcular la equivalencia, dado que 

como se mencionó en la regla (b) de equivalencia de dinero en el 

tiempo, las cantidades solo son comparativas y/o equivalentes si están 

expresadas en el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, cuando se 

desarrolla un ejercicio de matemáticas financieras se debe tener claro si 

se va a “llevar” (capitalizar) o “traer” (descontar) los flujos a valor 

presente, a valor futuro o a algún periodo en específico. El ejemplo a 

continuación permitirá demostrar que independientemente el 

momento del tiempo donde se quiera valorar la equivalencia, el 

resultado será el mismo.

Ejemplo.

Miguel quiere saber el saldo de su cuenta de ahorros hoy, primero de 

marzo de 2019. El sabe que el primero de junio de 2018, tenía un saldo 

de 100 pesos, hizo depósitos por 340 y 250, el primero de julio y el 

primero de diciembre respectivamente y, realizo retiros por 80 y 400 el 

primer día de octubre de 2018 y febrero de 2019 respectivamente. El 

banco le reconoce un interés de 1% mensual. ¿Cuál debe ser el saldo de 

su cuenta? 

El Interés, la Rentabilidad y el Valor del Dinero en el Tiempo 63



El siguiente paso consistirá en definir en qué periodo del tiempo se 

quiere calcular la equivalencia, es decir, si se “trae” los valores a VP 

(entiéndase periodo 0) o se “lleva” todos los valores a VF (periodo 9).

Para dar la mayor claridad posible, se hará de 3 maneras:

a) En valor presente – periodo 0

b) En valor futuro – periodo 9

c) En el periodo 5

Ahora bien, adicionalmente, en este caso se utilizará la siguiente 

igualdad:

Lo primero que se debe hacer es realizar el flujo de efectivo del 

problema:
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De acuerdo a lo anterior, se puede obtener el resultado correcto 

independientemente el momento del tiempo que se escoja mientras el 

ejercicio este bien planteado desde el diagrama de flujos.

2.6.5 Resumen de las propiedades de la equivalencia

- La equivalencia debe plantearse siempre en un mismo y único 

momento del tiempo.

- Se deben utilizar de manera correcta las fórmulas para capitalizar 

o descontar los intereses dependiendo el periodo de tiempo 

elegido para calcular la equivalencia.

- La equivalencia es una de las metodologías de más uso en las 

matemáticas financieras. Se representa mediante la fórmula (2.2).

2.6.6 Problemas

a) Usted tiene un saldo en un fondo de inversiones de 3.4 millones 

de pesos a finales de marzo de 2016. Realizó depósitos por 750.000 

de pesos el primero de junio y el primero de noviembre del mismo 

año. Realizo retiros por un millón y 800.0000 pesos, el 30 de abril y 

el 30 de octubre respectivamente.

 Encuentre el saldo al 1 de diciembre de 2016, y también el saldo 

a primero de enero de 2007, dadas las siguientes condiciones:

• El fondo pagó un interés del 2% mensual durante todo el tiempo.

• El fondo pagó un interés del 1,1% mensual hasta el 30 de 

septiembre de 2016, y del 3,5% de ahí en adelante.

b) Usted tiene una empresa de cárnicos y le compra embutidos a un 

proveedor. En un despacho por valor de 15.654.000, usted le 

solicito a su proveedor que le permitirá pagarle en 180 días. Él 

acepto, pero en contraprestación le cobrará el valor completo, y no 

le hará el descuento del 9% que realiza por pago de contado. ¿Cuál 

fue el interés mensual de esta financiación?
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c) Usted depositó 5 millones de pesos en un fondo de inversiones, 

que le renta 23% anual. ¿cuánto tiempo deberá esperar para que se 

duplique su capital? ¿Para qué se triplique?

2.7 Anualidad

Las anualidades son uno de los conceptos más utilizados en 

matemáticas financieras. Es uno de los conceptos base para la 

amortización de créditos, bonos y activos financieros en general. Se 

abordará los aspectos esenciales, así como las modificaciones existentes 

en el mundo financiero (pagos intermedios, pagos únicos, anualidades 

anticipadas). Espero que la metodología utilizada a continuación sea 

amigable con cualquier lector independientemente su conocimiento de 

finanzas o matemáticas financieras.

Anteriormente, se estudio que es posible conocer un valor presente o 

un valor presente cuando hay de por medio una tasa de interés. Así 

mismo, se determinó que se establecen relaciones de equivalencia 

cuando hay pagos en distintos periodos de tiempo. ¿Pero qué pasaría si 

hubiese pagos recurrentes en distintos periodos de tiempo? ¿Cómo se 

podría hallar el valor futuro o presente de dichos pagos?

2.7.1 Valor futuro de una anualidad.

La forma más intuitiva de conocer el Valor Futuro de una serie de 

pagos constantes por un periodo de tiempo seria separarlos y, llevarlos 

(capitalizarlos) uno a uno hasta el periodo final, sin embargo, es un 

proceso poco práctico si se trata de muchos pagos periódicos. Por 

ejemplo, el caso de Margarita, que desea consignar en su cuenta de 

ahorros, el último día de cada mes y por seis meses, la suma de 250 

pesos. El banco le ofrece una tasa del 2% mensual. ¿Cuánto dinero 

tendrá Margarita al cabo de los seis meses?
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Primero, el lector se preguntará por qué no hay pago en el periodo 0, 

esto es porque el ejercicio indica que Margarita hace los pagos al final de 

cada mes, es decir, al inicio del siguiente periodo. Adicionalmente, el 

pago del periodo 6, el ultimo, no generará ningún interés dado que se 

realiza el mismo día que se consulta el saldo de la cuenta de Margarita.

Para este caso puntual, el saldo final será la suma de todos los 

depósitos llevados a valor futuro realizados por Margarita. Se tendrá 

entonces la siguiente figura:

De acuerdo a lo anterior, Margarita tendrá 1.577,03 pesos en su 

cuenta de ahorros al final del sexto mes.

Ahora bien, para calcular la fórmula del valor futuro de una 

anualidad se puede partir de la ecuación (1.7), utilizada en el ejemplo 

de Margarita.
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Como se puede observar, la expresión dentro del corchete sigue un 

patrón, y la suma de todos los términos comprende una serie 

geométrica y se puede simplificar así:

Donde “a” corresponde a 1, y el factor de crecimiento “r” a (1+2%), 

para el caso de Margarita.

La suma de los términos que componen la serie para el caso de 

Margarita sería (se omite “a” de la expresión dado que es igual a la 

unidad):

Reemplazando a la expresión anterior en (1.4), la cual permite 

calcular el valor futuro se tendrá que:

Independientemente el método utilizado, Margarita termina con los 

mismos 1.577,03 pesos, dado que matemáticamente la expresión (3.1) 

es igual a la expresión (3.2).

Siendo así, se puede generalizar la ecuación (3.2) de la siguiente 

manera:

Esta fórmula se puede expresar de la siguiente manera:
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Se podría definir entonces la Anualidad como una serie de pagos 

constantes y periódicos que se realizan de manera vencida.

Para que esta condición se cumpla se debe cumplir con las siguientes 

características:

a) A y VF están en la misma unidad monetaria.

b) A son pagos constantes iguales.

c) Hay el mismo plazo de tiempo entre cada uno de los pagos.

d) “n” es el número de pagos constantes e iguales.

e) Los pagos se realizan al final de cada periodo.

f) Los intereses se capitalizan a la misma “i” pactada inicialmente.

g) La tasa de interés debe estar expresada en la misma unidad de 

tiempo de “n”, si son meses, será una tasa mensual.

h) El Valor Futuro corresponde al mismo periodo del último pago de 

la anualidad.

2.7.2 Anualidad correspondiente a un valor futuro. 

¿Se ha puesto a pensar que muchas de las decisiones de ahorros 

están motivadas por decisiones de consumo futuras? Por ejemplo, 

cuánto dinero debo ahorrar para comprar un carro, la cuota inicial de 

un apartamento, entre otras. Adicionalmente, debe ser consciente de la 

tasa de interés, si es una meta de corto, mediano o largo plazo, su 

liquidez actual, entre diversos factores que afectaran su decisión de 

ahorro. Por lo tanto, si usted sabe cuánto cuesta aquello que tanto 

anhela y conoce las tasas de interés del mercado (claro, si ha realizado 

un análisis detallado de cada una de las entidades de ahorro y sus 

distintas alternativas), únicamente le queda por definir el tiempo en el 
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que quiere lograr esa meta, y sin lugar a dudas, una vez definido el 

plazo, si la cuota resultante está dentro de presupuesto.

Para calcular el valor de esa cuota que le permitirá alcanzar ese 

“sueño” se toma la ecuación (3.3) y se despeja la anualidad (A) o cuota o 

pago periódico, para determinar cuánto deberá ahorrar para cumplir 

esa meta.

Se tendrá entonces la siguiente expresión, partiendo de (3.3):

Ahora se ilustra con el siguiente ejemplo:

Fernando espera comprar un horno para su panadería dentro de 10 

meses. Su entidad financiera hace algunos meses le entrego una cuenta 

de ahorros que le paga el 3% bimestral. Conociendo esta situación, 

Fernando encontró el horno ideal en el almacén Chaparro y tiene un 

precio de 15.000.000 de pesos. ¿Cuál debe ser el monto ahorrado por 

Fernando cada dos meses para lograr comprar el horno dentro de los 10 

meses inicialmente pensados? ¿Si Fernando decide comprarlo en 14 

meses, varía mucho el monto ahorrado?

En primer lugar, se sabe que en 10 meses, Fernando deberá realizar 5 

depósitos en el banco, por tal razón “n” será igual a 5. (Se recuerda que 

es imprescindible tener los periodos de tiempo y la capitalización de 

intereses en el mismo tiempo, en este caso bimestral).

Reemplazando la información en (3.4), se tiene: 
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De acuerdo a lo anterior, Fernando tendrá que depositar al final de 

cada bimestre la suma de 2.825.318,57 pesos en su cuenta de ahorros 

para comprar el horno dentro de 10 meses.

Ahora bien, si el optase por esperar 4 meses más, los pagos que 

debería realizar al final de cada bimestre serán:

Es una suma bastante inferior respecto a la que debería consignar en 

su cuenta si decide optar por la opción de los 10 meses, en este caso, 

¿qué recomendación haría usted a Fernando, comprar en 10 meses o en 

14 meses? La respuesta es: depende. Y depende exclusivamente de la 

liquidez que tenga Fernando para cubrir estos pagos, si está en la 

capacidad de hacerlos. Si su flujo de caja le permite cubrir la cuota más 

alta o la más baja sin comprometer su calidad de vida.

2.7.3 Anualidad correspondiente a un valor futuro en MS-EXCEL.

La función financiera que se usará para resolver el anterior ejemplo 

en MS-Excel es la función PAGO y se ingresa los argumentos TASA, VF 

y NPER como se muestra en el gráfico 3.9.
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Gráco 2.9. Anualidad a partir de VF función PAGO

Ahora se desarrollará el ejercicio para los 14 meses en este caso se 

modifica NPER a 7 bimestres.

Gráco 2.10. Modificación NPER a 7 bimestres

2.7.4 Anualidad de un valor presente. 

Ahora bien, la anualidad de un valor futuro ayuda a conocer esos 

pagos periódicos que se deben realizar para alcanzar una meta 

determinada, la cual se conoce su valor anticipadamente. Pero cómo se 
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sabe, en caso contrario, ¿cuál será la cuota de un préstamo que se decida 

tomar? Cuando se acerque al banco, se tiene definido el valor que se 

necesita hoy, el plazo que se quiere y el banco definirá la tasa de interés. 

En ninguna parte se indica cual será el monto total cancelado al final del 

préstamo. Por lo que es pertinente conocer la anualidad de un valor 

presente. 

Diversos autores derivan la ecuación de forma similar a como se hizo 

con la anualidad de un valor futuro, pero en este libro se hará mucho 

más prácticos. Y ¿Cómo se puede hacer? Muy fácil, reemplazando la 

ecuación (3.3) en la expresión (2.1), de la siguiente manera:

Se tiene entonces:

Lo anterior significa que, teniendo el valor futuro, se trae a valor 

presente descontando todos los pagos hasta llegar al periodo 0. Por 

ejemplo, Roberto desea adquirir un TV de 82” que tiene un precio de 

13.500.000 de pesos. Para ello se acercó a su banco donde le indicaron 

que le prestaban la totalidad del precio del televisor, con una tasa de 

interés del 2,5% mensual a un plazo de 18 meses. ¿Cuál será el valor de 

la cuota del crédito que tomó Roberto? Usando la ecuación (3.5) se tiene 

que:

MATEMÁTICAS FINANCIERAS APLICADAS A NIIF PARA PYMES74



Despejando la anualidad (A), se tiene:

La cuota del crédito que pagará Roberto es de 940.546,09 pesos al 

final de cada mes.

2.7.5 Anualidad de un valor presente en MS-Excel. 

Retomando el ejemplo anterior para resolver la cuota que pagará 

Roberto se usa la función pago y se ingresa los argumentos de TASA, 

NPER Y VA como se muestra en la gráfica 3.2.

Gráca 2.11. Anualidad a partir de valor presente PAGO.
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2.8 Saldo adeudado de un préstamo

De acuerdo a lo visto anteriormente, en el ejemplo de Roberto, el 

valor de la cuota que el pagará mensualmente incluye tanto los 

intereses causados en el periodo más el capital que permitan que el 

saldo disminuya gradualmente conforme avanza el tiempo. Según 

esto, se tiene que el saldo adeudado corresponderá al valor presente de 

todos los pagos que se tengan pendientes o al valor inicial llevado a VF 

menos el VF de los pagos ya efectuados. 

Por ejemplo, Roberto y el TV de 82”, en el mes 12, él recibe su prima 

legal por un valor de 6.000.000 de pesos y desea saber cuál es el monto 

adeudado hasta la fecha y si con ésta alcanza a cubrir el saldo de la 

deuda.

2.8.1 Saldo adeudado: el valor del préstamo a VF menos lo pagado 

a VF.

En este caso, se debe ubicar en el periodo 12, que es el momento en 

que Roberto desea saber el valor restante de su préstamo. Es decir, se va 

a “llevar” el valor del préstamo a VF hasta el periodo 12 y, 

adicionalmente, se tomará todas las cuotas ya realizadas y las también 

se llevarán al momento 12 mediante la utilización del VF. Siendo así, es 

importante aclarar, que cuando se ubican en el periodo 12, esta cuota ya 

fue pagada por Roberto.
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Por lo tanto, Roberto podría cancelar 5.180.646 y cubrir el total de la 

deuda en el periodo 12 con la prima que recibió dicho mes.

2.8.2 Saldo adeudado es igual al valor presente de los pagos 

faltantes. 

De igual forma, como se mencionó anteriormente, se puede calcular 

el monto adeudado en el mes 12, como el valor presente los pagos 

faltantes en el periodo 12. De la siguiente manera:

Se obtiene la misma respuesta que utilizando el método del valor 

futuro menos las cuotas ya canceladas llevadas a VF. A continuación, se 

presenta la tabla de amortización del crédito donde podrá verificar el 

resultado obtenido:

Tabla 2.2. 

Amortización de crédito de Roberto

 Periodo Cuota Capital Intereses Saldo

 0    13.500.000

 1 940.546 603.046 337.500 12.896.954

 2 940.546 618.122 322.424 12.278.832

 3 940.546 633.575 306.971 11.645.256

 4 940.546 649.415 291.131 10.995.842

 5 940.546 665.650 274.896 10.330.192

 6 940.546 682.291 258.255 9.647.900

 7 940.546 699.349 241.198 8.948.552
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 Periodo Cuota Capital Intereses Saldo

 8 940.546 716.832 223.714 8.231.719

 9 940.546 734.753 205.793 7.496.966

 10 940.546 753.122 187.424 6.743.844

 11 940.546 771.950 168.596 5.971.894

 12 940.546 791.249 149.297 5.180.646

 13 940.546 811.030 129.516 4.369.616

 14 940.546 831.306 109.240 3.538.310

 15 940.546 852.088 88.458 2.686.222

 16 940.546 873.391 67.156 1.812.831

 17 940.546 895.225 45.321 917.606

 18 940.546 917.606 22.940 0

2.9 Casos especiales de la anualidad

En este apartado se abordará tres casos especiales de la anualidad. Se 

utilizará un único ejemplo, en el cual se añadirán características propias 

de cada uno de los casos cuando sean abordados.

Ejemplo.

El 1 de mayo, Federico compro una moto BMW con un valor 

comercial de 70 millones de pesos. Con la venta de su moto anterior, 

pago el 25% de su nueva adquisición. El monto restante lo solicito en el 

fondo de empleados de su empresa y le ofrecieron las siguientes 

condiciones: cuotas iguales pagaderas al final de cada semestre. El 

plazo del crédito es de 3 años y la tasa de interés es del 15% semestral.

 Pagos extras o únicos. Adicional a las condiciones anteriormente 

pactadas, Federico se comprometió a pagar tres cuotas al final de cada 

año por valor de 2 millones, 3 millones y 4 millones. Se tendrá entonces 

un flujo de la siguiente manera:
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El valor del préstamo asciende a 52.500.000 (75% del valor total de la 

moto que es de 70 millones). Se utilizará para solucionar este caso una 

equivalencia entre Ingresos y Egresos. Y se planteará de manera 

separada la anualidad y se le adicionará los pagos extras. Se hará el 

cálculo en VP, es decir, en el periodo 0 o mediante el VP de una 

Anualidad. (se expresará las unidades monetarias en millones de 

pesos).

2.9.1 Anualidad anticipada. 

En algunos casos, cuando se toma un préstamo, el prestamista 

(llámese banco, cooperativa, fondo de empleados, etc.) cobra de 

manera anticipada una cuota del crédito. Esto conlleva que el tomador 

recibirá menos de lo que esperaba dado que de entrada le están 

quitando el valor de la primera cuota. Esto indica que los pagos ya no se 

realizaran al final de cada periodo sino al inicio del mismo. 
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Continuando con el ejemplo de Federico, se calculará el valor de la 

anualidad ahora que las cuotas deben ser pagadas de manera 

anticipada (esta metodología puede representar una ventaja para el 

tomador dado que las cuotas serán menores que si se opta por una 

anualidad vencida).

Para calcular una anualidad anticipada, existen dos metodologías:

a) El VP de la anualidad queda en el periodo -1 y se debe llevar al 

periodo 0

De acuerdo a lo anterior, difiere respecto a la Anualidad Vencida en 

cuanto se debe “capitalizar” el valor resultante un periodo hacia 

delante en el tiempo.

Se tendrá entonces que la anualidad anticipada será:
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b)  El primer pago se considerará un pago único

En este punto se tiene que:

Por lo que será indiferente el método que se utiliza. También es 

importante, aclarar antes de abordar el tema de equivalencia de tasas de 

interés, que las Anualidad vencidas y anticipadas SIEMPRE se calculan 

con intereses vencidos. 

2.9.2 Anualidad Anticipada en MS-Excel.

 Para el cálculo de anualidades anticipadas se sigue usando la 

función PAGO, pero adicional a los argumentos usados anteriormente 

se debe ingresar en el argumento TIPO el valor lógico 1 para pagos al 

comienzo de cada periodo. Retomando el ejemplo de Federico, pero 

esta vez no se harán pagos adicionales al final de cada año. De este 

modo se ingresará a la función los argumento TASA, NPER, VA y TIPO 

como se observa en el gráfico 3.3.
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Gráco 2.12 Anualidad anticipada en MS-Excel.

Así la cuota que pagara Federico al principio de cada semestre es de 

$12.062.989,21 Pesos. 

2.6  Problemas

a) Cuánto dinero se obtendrá al cabo de 3 años, si trimestralmente se 

invierten 2.5 millones en un fondo que paga una tasa de interés 

del 5% trimestral?

b) Cuál es el valor de un préstamo a 10 años, cuyas cuotas mensuales 

son de 386.500 y cobran un interés del 3% mensual?

c) Don Joaquín adquirió un crédito por valor de 8.5 millones de 

pesos en el Banco Generoso, el 1 de julio de 2018. El dinero lo 

piensa consumir de la siguiente manera:

- 2 millones de pesos para pagar sus vacaciones a Punta Cana

- 6.5 millones de pesos para adquirir un carro usado que cuesta 25 

millones de pesos. El carro que tiene Don Joaquín está avaluado 

en 8 millones de pesos. Para completar el dinero restante, él 
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dispone de unos ahorros, básicamente cesantías de años 

anteriores, las cuales retiro el primero de abril/16 y el primero de 

abril/17. Las primeras las invirtió en un CDT a 15 meses que 

ofrecía una tasa del 2% mensual. Y las segundas las deposito en 

una cuenta de ahorro colectivo que le ofrecía una tasa del 10% 

trimestral.

¿Cuál fue el valor de las cesantías retiradas en marzo/16 y 

marzo/17, si Don Joaquín tuvo un aumento salarial del 50% para 2017? 

(Recuerde que las cesantías corresponden a un salario por cada año 

trabajado)

¿A cuánto ascendían las cuotas del préstamo si la tasa de interés era 

del 5% mensual y se pactó con un plazo de 36 meses?

2.10 Método General para Problemas de Equivalencia 

Financiera

Este apartado se creó exclusivamente con la intensión de proveer al 

lector una guía para el desarrollo de cualquier ejercicio de matemáticas 

financieras que involucre valor presente, futuro, equivalencias, 

anualidades vencidas y anticipadas.

2.10.1 Justicación y Descripción del Método. 

El estudiante de matemáticas financieras con el tiempo ira 

desarrollando el método por su propia cuenta, en los apartados 

anteriores se ha indicado la manera más pertinente de abordar los 

ejercicios para llegar a su solución y, por esta razón, la existencia de esta 

sección, para ahondar en ello.

Como seres lógico-racionales que son, se elaborará un plan 

(metodología) que consta de las siguientes etapas:
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a) Entender el problema. La primera etapa consiste en identificar de qué 

trata el ejercicio, si es un préstamo, una inversión, un proyecto, etc. 

Posteriormente, identificar que se pide resolver: el valor de la cuota, el 

saldo adeudado, el VP, el VF, entre otros.

b) Identicar las variables del problema. La segunda etapa es la 

identificación de valores monetarios, tasas de interés, periodicidad de 

los intereses, el periodo de pago, entre otras. Adicionalmente 

identificados la variable que se debe hallar o incógnita.

c) Realizar el ujo de caja. Las representaciones gráficas ayudan a 

organizar la información para posteriormente plantear la equivalencia, 

dado que se identifica, por ejemplo, para el caso de un crédito, los 

ingresos y los egresos.

d) Plantear la equivalencia. En matemáticas financieras, todos los 

problemas se pueden expresar mediante equivalencias, por ejemplo:

• Para un crédito

Valor inicial = Cuotas a pagar + Otros pagos convenidos

• Para el saldo de un crédito

Saldo = Cuotas a pagar pendientes + otros pagos convenidos 

restantes

• Para una inversión

Valor Invertido = Valor Total a recibir

e) Resolver la ecuación. Este punto supone resolver una ecuación o 

despejar una variable incógnita, será exitoso y muy fácil de desarrollar 

si se cumple a cabalidad cada uno de los pasos anteriores.

f) Vericar. Una vez resuelta la ecuación, se procederá a comprobar 

nuestra respuesta reemplazando en la ecuación original el valor 

encontrado. 
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2.11 Equivalencia Entre Tasas de Interés

En este apartado se abordará equivalencias entre tasas de interés, y 

como a partir de un mismo capital inicial, se obtiene un mismo VF, bajo 

el supuesto del interés continuo: la reinversión de los intereses. Así 

mismo se tratará las definiciones y diferencias entre interés efectivo y 

nominal (vencido y anticipado), la tasa de interés real y la inflación. De 

igual manera, se abordará las principales tasas de referencia para el 

mercado colombiano.

2.11.1 Equivalencia entre tasas. 

En secciones anteriores se ha abordado las equivalencias desde el 

punto de vista de capital e interés a partir de periodos de capitalización 

iguales, sin embargo, también se puede definir equivalencias entre 

tasas de interés, con distintos periodos de capitalización. Ejemplo, dos 

posibles inversiones: a) invertir un millón de pesos a un plazo de un año 

con tasa de interés del 12,6825% anual; b) invertir un millón de pesos a 

un plazo de un año con una tasa de interés del 1% mensual. ¿Cuál 

opción es más rentable? 

Como se vio anteriormente, la opción más rentable será aquella que 

me entregue mayor cantidad de dinero al final de la inversión. 

Ambas alternativas ofrecen la misma utilidad (268.250), por lo tanto, 

el inversionista no vería ninguna diferencia entre tomar la opción a o b. 

Siempre y cuando la liquidez y el riesgo de ambas opciones sea la 

misma. 

Por lo tanto, se puede anotar que dos tasas de interés serán 

equivalentes si dado un VP y un mismo periodo de tiempo, ambas 
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generan un mismo VF, asumiendo la reinversión de los intereses a la 

misma tasa pactada inicialmente (interés compuesto).

Ejemplo.

El Banco Terra Fértil (BTF) acaba de lanzar un nuevo producto que 

ofrece un interés bimestral del 4% para los ahorradores menos de 35 

años. Dado que las demás instituciones financieras expresan sus 

rentabilidades en términos anuales, se interesa conocer cuál es la tasa 

equivalente anual ofrecida por BTF.

El desarrollo de este problema se realizará a partir de una 

equivalencia, igualando los VF de la alternativa bimestral y la 

alternativa anual, asumiendo un capital invertido de 100 pesos.

Se cancela los 100 pesos a ambos lados de la igualdad,

Por lo tanto, se puede decir que una tasa anual de 26,5319% equivale 

a una tasa del 4% bimestral.

2.11.2 Elementos fundamentales de la tasa de interés. 

Cuando se habla de tasa de interés es pertinente identificar los 

siguientes tres elementos fundamentales:
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• Base de tiempo. Es la unidad de tiempo en la que se cuantifica el 

interés. El año suele ser la unidad más común, posteriormente el 

trimestre y el mes. Cuando se cambia la base de la tasa de interés, 

se refiere a un cambio en la unidad de medida más no implica un 

cambio en el efecto de incremento del capital causado en un 

periodo de tiempo a cierto interés.

• Periodo de pago. Se refiere a la periodicidad de los pagos de 

intereses.

• Periodo de capitalización. Indica el periodo en el cual se capitalizan 

los intereses al capital inicial.

En las siguientes secciones se le dará mayor claridad a los conceptos 

anteriormente mencionados.

2.12 Interés efectivo

2.12.1 Denición. 

El interés efectivo capitaliza y paga los intereses una sola vez, al final 

de su base de tiempo. Es decir, es aquel en el cual, su base de tiempo, su 

periodo de pago y capitalización es igual. Se tomará como ejemplo el 

ejercicio de la sección (5.1), en el cual se tuvo como resultado una tasa 

del 12,6825% anual.

Esta tasa se puede expresar de la siguiente manera:

12,6825% anual, capitalizada anualmente, pagada al final del año y 

de manera vencida.

O mediante la convención comúnmente aceptada por la mayoría de 

autores:

12,6825% a, a v
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De manera similar se puede expresar el 1% mensual como:

1% m, m v

Esto dado que se cumple con la equivalencia de tasas, con base y 

periodo de pago y capitalización iguales.

Dado lo anterior, se puede decir que el ejemplo de la sección (5.1) 

corresponde al 12,6825% efectivo anual (e.a). Esta es la base 

universalmente empleada. Por lo que, cuando no se exprese claramente 

ni la base ni capitalización y pago, se asumirá que es una tasa efectiva 

anual.

2.12.2 Propiedades del interés efectivo

Se puede identificar las siguientes cuatro propiedades:

a) El interés efectivo mide el resultado del interés compuesto en un 

periodo dado.

b) La equivalencia entre tasas asume la reinversión de intereses.

c) En equivalencias de pagos únicos y series se utiliza el interés 

efectivo. Para el caso de equivalencias financieras y anualidades, 
n

vistas en secciones previas, el interés contenido en el factor (1+i)  

corresponde a un interés efectivo, dado que hay reinversión de los 

intereses al final de cada periodo.

d) Sin la presencia de flujos intermedios, la fórmula de rentabilidad 

da como resultado el interés efectivo durante el periodo que dure 

la inversión. Por ejemplo, usted invierte 10 millones de pesos hoy 

en acciones de Amazon y al cabo de 3 años obtiene, 31 millones de 

pesos. Su rentabilidad fue del 210% en tres años, 210% efectivo en 
1/3 tres años, o un interés efectivo anual de (1+210%) -1 = 45,81% e.a.
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2.12.3 Equivalencias entre tasas de interés efectivas

Como se evidencio en la sección (5.1) es posible realizar equivalencia 

de tasas efectivas, utilizando las expresiones allí indicadas se puede 

inferir que lo siguiente:

Donde, “i ” corresponde al interés efectivo con mayor periodo de e

capitalización; “i” es el interés efectivo con menor periodo de 

capitalización y, “t” numero de periodos de capitalización menor 

existentes en el periodo de mayor capitalización.

Ejemplo.

La constructora RF tiene un exceso de liquidez de 1000 millones de 

pesos y desea invertir este dinero. Llamo a su fiduciaria y le ofrecieron 

por su depósito un interés del 2,1% e.m. Así mismo, se comunicó con el 

BTF y le informaron que le podrían pagar una tasa de interés de 6.3% 

e.t. ¿Usted como director financiero de la constructora RF qué 

alternativa tomaría? ¿Cuánto obtendría al cabo de 10 meses en la 

alternativa escogida anteriormente?

En primer lugar, para poder hacer comparables las tasas se deben 

expresar en la misma base (en este caso, se expresará la tasa del BTF en 

términos de interés e.m.):
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De acuerdo a lo anterior, la fiduciaria le ofrece una mejor tasa (2,1% 

e.m > 2,057% e.m), por lo que usted debe optar esta opción.

El valor que la constructora percibirá al cabo de 10 meses de 

invertido el capital será:

2.13 Interés nominal

2.13.1 Denición.

El interés nominal es aquel cuyo periodo de capitalización y pago es 

distinto a su base. Este interés es comúnmente utilizado en los 

mercados financieros. Por ejemplo, 10% anual, capitalizado 

semestralmente vencido. 

Pero ¿por qué se realiza de esta manera? Porque el interés nominal 

no contempla la reinversión de los intereses. A continuación, se verá las 

propiedades de éste.

2.13.2 Propiedades del interés nominal

a) El interés nominal no hace reinversión de intereses, simplemente 

los suma y adiciona al final del flujo. Esto implica que se suman los 

intereses que se pagan durante la base de tiempo. Esta es la 

principal diferencia respecto al interés efectivo dado que éste si 

aplica la capitalización de los intereses periódicos. 

b) El interés es proporcional a la base de tiempo. Ejemplo de 4% 

bimestral, bimestre vencido (4% b, bv), y asumiendo la primera 

propiedad, cada bimestre se me pagará el mismo monto de 

intereses, por lo que se puede afirmar que al final del año se 

tendrá, 6 x 4% = 24% anual, bimestre vencido.
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c) Un interés nominal vencido con misma base y periodo de 

capitalización es un interés efectivo.

2.13.3 Conversión entre intereses nominales vencidos e intereses 

efectivos. 

Esta conversión se puede realizar mediante las propiedades del 

interés nominal. ¿El lector se preguntará cómo? Simplemente 

expresando el interés nominal en base igual al periodo de 

capitalización y viceversa.

Se tomará como ejemplo una tasa del 9% a, bv y se quiere expresarla 

en término de una efectiva anual:

El primer paso es expresar el 9% a, bv en términos de b, bv o efectivo 

bimestral, para esto, se divide la tasa en el número de bimestres 

contenidos en un año, es decir, 6. Una vez se tiene una tasa efectiva se 

puede llevar a efectiva anual mediante la utilización de la formula (5.1), 

tal como se realizó anteriormente. 

De acuerdo a esto, se podría expresar una tasa efectiva en términos 

de una tasa nominal de la siguiente manera:

Donde, “r” es la tasa nominal vencida del periodo y “t” el número 

de periodos de la tasa nominal dentro del periodo objetivo. El lector se 

preguntará: ¿Es posible pasar de una tasa efectiva a una tasa nominal? 

Es posible y se puede realizar despejando el término “r” de la ecuación 

(5.3), así:
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2.13.4  Interés nominal anticipado. 

Así como en el mercado se encuentra intereses nominales vencidos, 

también se encuentran intereses nominales anticipados, los cuales 

asumen la capitalización de intereses al principio del periodo. Imagine 

el siguiente escenario: usted invierte 500.000 en un CDT que le paga 5% 

semestral, año anticipado, por un periodo de un año; ¿Cuál es la tasa 

efectiva anual equivalente? En primer lugar, se debe calcular la tasa 

anual, año anticipado para dejar la base igual al periodo de 

capitalización, esto se logra multiplicando, en este caso específico, 

multiplicando por dos, por lo que se tendrá una tasa de 10% anual, año 

anticipado.

Revisar en principio el flujo de caja del CDT,

Ahora, se revisará un flujo equivalente para una tasa efectiva anual,

Se tendrá entonces que, la tasa efectiva anual es igual a:
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Se puede afirmar entonces que una tasa del 10% a, a es equivalente a 

una tasa del 11,11% e.a.

A partir del flujo nominal anticipado se tiene que 450.000 = 

500.000(1-i ) donde i  es 10%. Por otra parte, en el flujo efectivo anual a a

equivalente se tiene que 450.000 (1+i ) = 500.000. Si se reemplaza la e

segunda expresión en la primera se tiene:

Si se cancela el medio millón a ambos lados de la igualdad se tendrá,

Si se despeja i o i , se podrá deducir una expresión que permita e a

transformar tasas efectivas en nominales anticipadas y viceversa. Se 

tiene entonces:

Esta condición solo se cumple si en el interés nominal anticipado la 

base y el periodo de capitalización son iguales y, adicionalmente, tanto 

i  y i  deben tener la misma base de tiempo.a e

2.13.5 Conversión entre tasas nominales vencidas y anticipadas. 

Este método implica “pasar” por la tasa efectiva que el lector 

considere pertinente para hallar la tasa nominal deseada. Observe en el 

siguiente ejemplo:

Juan Diego solicita un préstamo por 5.000.000 de pesos a un plazo de 

un año y pacta con la entidad financiera una tasa del 10% a, ta a un plazo 
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El siguiente paso consiste en dejar la tasa efectiva con la base y 

capitalización deseados por Juan Felipe, que en este caso será 

semestral:

La tasa deseada por Juan Felipe esta expresada en a, sv, por lo que el 

paso restante es llevar la base de semestre a año multiplicando por 2, 

dado que hay dos semestres en un año, se tendrá entonces que 10,38% a, 

su ves equivalente a una tasa del 10% a, ta.

2.14 Interés real o deactado

2.14.1 La inación como una tasa efectiva. 

Se llamará interés real o deflactado a aquella tasa de interés a la que 

se le ha sustraído los efectos de la inflación. Esta no es más que la 

variación generalizada en el nivel de precios de los bienes y servicios en 

la economía. De acuerdo a lo anterior, la inflación permitirá proyectar el 

precio que tendrá determinado bien o servicio al final de un periodo, 

con base en un precio inicial. 

de un año. Dado que Juan Diego desea conocer el costo de la deuda en 

términos de una tasa nominal a, sv. ¿Qué procedimiento debe utilizar 

Juan Diego para hacerlo?

El primer paso es igualar la base con la capitalización del interés 

nominal anticipado, en este caso, dividiendo en 4 (hay 4 trimestres en 

un año) la tasa del 10%, es decir, que ahora se tendrá una tasa de 2,5% t, 

ta. Posteriormente utilizando la formula (5.6) se podrá pasar de una 

tasa nominal anticipada a una tasa efectiva:
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Dado que la inflación es una tasa compuesta (siempre se calcula 

sobre valores actualizados), siempre se calculará sobre el nuevo capital. 

2.14.2 El efecto de la inación en la capacidad de consumo. 

La inflación significa la pérdida de poder adquisitivo a través del 

tiempo, dado que, al aumentar los precios, mi dinero se hace más escaso 

para adquirir una determinada bolsa o paquete de bienes y servicios. 

En otros términos, un millón de pesos de hoy no me permitirán 

comprar dentro de un año la misma cantidad de bienes y servicios. Por 

lo tanto, es de vital importancia considerarla como uno de los factores 

más importantes a la hora de tomar una decisión de inversión o de 

consumo.

2.14.3 Medida del interés real. 

El interés real, como se mencionó anteriormente, es aquel que 

descuenta el efecto de la inflación y se denominará como el incremento 

porcentual del capital en términos de la capacidad de consumo en el 

tiempo. Por ejemplo, asuma que usted invirtió un millón de pesos a una 

tasa efectiva anual del 15% hace un año en un CDT, y que la inflación del 

periodo fue del 6% e.a., ¿Cuál fue su rentabilidad real de dicha 

inversión?

El interés efectivo puede ser calculado en términos del interés real y 

la inflación, mediante la siguiente expresión:

Donde, Inf corresponde a la inflación y, i  al interés real.R

Para el problema anterior, se despeja i  de la ecuación (5.9):R
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Por lo tanto, el interés real de su inversión fue del 8,49% e.a.

2.15 Tasas de referencia

Las tasas indexadas o de referencia son variables macroeconómicas 

actualizadas de acuerdo a la información recopilada por el mercado en 

distintos tipos de instrumentos financieros, en Colombia las tasas más 

utilizadas son la DTF, el IPC y la IBR. A nivel mundial se manejan tasas 

como la LIBOR, EURIBOR, tasas del tesoro americano, entre otras.

2.15.1 Funciones económicas de las tasas de referencia. 

Las funciones económicas de las tasas de referencia se pueden 

agrupar en tres:

- Ser indicadores del costo futuro y actual del dinero.

- Ser una tasa de referencia que mitigue el riesgo de tasa de interés 

para inversionistas.

- Proporcionar mecanismos de cobertura. Esto se refiere a que estas 

tasas pueden servir para reducir o eliminar un riesgo asociado a la 

exposición de una variable macroeconómica. Por ejemplo, es 

típico que se utilicen la DTF o IBR, como tasas de referencia que 

capturen la información de la inflación esperada de la economía 

(no siempre puede suceder así, podrán existir periodos en que el 

pánico económico no le permita a las entidades financieras 

reconocer intereses superiores a la inflación o, en caso de un 
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exceso de liquidez de éstas, colocar los créditos a unas tasas 

inferiores para no asumir todo el costo que conlleva la inflación).

2.15.2 Manejo operativo de las tasas indexadas. 

Dependiendo si las tasas indexadas son efectivas o nominales, se les 

da un tratamiento especial, como se pudo observar en el cálculo del 

interés real, las tasas efectivas no se suman de manera lineal sino de 

manera compuesta.

Ahora bien, tome el caso más particular en el mercado colombiano: 

la DTF. Es la tasa de referencia para depósitos a término fijo (90 días) y 

paradójicamente se calcula a, ta. Dado que muchos préstamos se 

expresan en DTF más cierta cantidad de puntos porcentuales, debe 

tenerse total claridad que dichos puntos también son a, ta. Por lo que 

siempre que se hable de DTF + ciertos puntos, aunque la primera este 

expresada en término efectivo anual se debe realizar la conversión a, ta, 

adicionar los puntos porcentuales y volver a convertirla en e.a., si así o 

lo requiere en la tasa solicitada.

2.15.3 Problemas Propuestos

a) Se tienen todas las siguientes tasas de interés, todas en pesos:

1) 26% anual, pagadera al inicio de cada mes

2) 2,2% mensual, pagadera dos veces al mes

3) 0,17% diario, capitalizada al inicio de cada día

4) 25,75% anual, pagadera al inicio de cada semestre

- Se le pide que las ordene de mayor a menor. 

- Convertir las tasas 2 y 4 en anual, trimestre anticipado

- Convertir las tasas 1 y 3 en mensual, bimestre vencido
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2.16 Calculo de la rentabilidad en ujos de caja

En esta sección se abordará nuevamente el concepto de rentabilidad 

que se trató en la primera sección, introduciendo el concepto de Tasa 

Interna de Retorno. Adicionalmente, se trata la TIR Modificada como la 

mejor medida para la medición de rentabilidad ante problemas y 

limitaciones de la TIR. 

2.16.1 Problemas de la medición de la rentabilidad cuando hay 

ujos de caja intermedios. 

El concepto de rentabilidad se trató de manera sencilla en la que no 

se presentaban flujos intermedios de capital, en la que solo se 

contemplaba un VP, un VF y un periodo de tiempo para el cálculo de la 

misma. Sin embargo, en la realidad se hace pertinente la inclusión de 

los mismos y la reinversión de estos para posteriormente ser 

descontados a VP. ¿Por qué a VP? Por que como se revisó en las 

secciones 2 y 3, todo ejercicio de matemáticas financieras debe ser 

resuelto mediante una equivalencia, y usualmente para este apartado 

se buscara la rentabilidad de una inversión realizada en el momento 

cero, descontando a presente los intereses capitalizados de los flujos de 

caja futuros. Por eso se introdujo el concepto de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR).

2.16.2 La tasa interna de retorno (TIR). 

Inicialmente se debe retomar la fórmula de la VF utilizada 

anteriormente,

Imagine el siguiente ejemplo: usted abre un CDT por un novecientos 

mil pesos y los dejará ahí durante 4 meses, en los cuales el banco le hará 

pago de 5.000 al final de cada mes y en el último periodo le entregará 

910.000 de pesos. Sin embargo, le indican que estos intereses serán 
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Dado lo anterior, se puede afirmar que la TIR es una medida de 

rentabilidad que hace equivalente una serie de ingresos con una serie 

de egresos en cualquier momento del tiempo.

Se puede representar mediante la siguiente expresión:

consignados a su cuenta y, por lo tanto, no se capitalizarán al monto 

inicial.

Donde, FC  es el flujo de caja sucedido en el momento t y TIR es la t

Tasa Interna de Retorno.

De acuerdo al ejercicio planteado anteriormente y utilizando la 

ecuación (6.1) se tiene:

Dado que la solución de un polinomio de grado 4 es muy compleja, 

se puede encontrar el valor de la TIR mediante la extrapolación 

asignando valores a la TIR. Utilizando la función =TIR (valores; 
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 Periodo FC

 0 -900.000 

 1 5.000 

 2 5.000 

 3 5.000

 4 910.000 

 TIR 0,69% e.m.

[estimar]) en Excel se podrá realizar el cálculo de una manera más 

sencilla:

Tabla 2.3. 

Tasa Interna de Retorno del CDT

La tasa anterior corresponderá entonces a una tasa efectiva mensual. 

Para este caso la TIR equivale a una tasa de 8,64% e.a.

2.16.3 El rendimiento compuesto al vencimiento o TIR modicada. 

La TIR tiene como supuesto y limitación la reinversión de los flujos 

de caja intermedios a la misma tasa pero en realidad muchas veces no es 

así. Para solucionar esta problemática, existe una manera más 

adecuada de calcular la rentabilidad total de un proyecto o inversión 

cuando se consideran las tasas de interés de reinversión esperadas de 

los flujos de caja intermedios, esta alternativa se denomina TIR 

Modificada o Rendimiento Compuesto al Vencimiento.

Tomemos de nuevo el ejemplo anterior, solo que ahora se le asignará 

una tasa de reinversión a cada flujo:
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 Periodo Tasa Reinversión FC

 0  -900.000 

 1 10% e.a. 5.000 

 2 12% e.a. 5.000 

 3 15% e.a. 5.000 

 4  910.000 

Se tendrá entonces lo siguiente:

Esto significa que 900.000 pesos se convirtieron en 925.274,48 pesos 

al cabo de 4 meses, se puede entonces calcular la TIR Modificada de la 

siguiente manera:

Ahora se expresará en términos equivalentes a una tasa efectiva 

mensual:

Observe entonces que al reinvertir cada uno de los flujos a distintas 

tasas, la rentabilidad obtenida difiere de la calculada con la TIR.
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2.16.4 TIR como medida del costo de nanciación. 

Más adelante cuando se aborde los sistemas de amortización de 

créditos se podrá observar que la TIR corresponderá al costo de 

financiación de un préstamo en casos particulares.

2.17 Conceptos Fundamentales de Préstamos

2.17.1 Denición de crédito. 

Un crédito, también denominado préstamo, es un contrato entre dos 

partes en la cual un prestamista entrega dinero al prestatario o deudor, 

que debe ser pagado en un plazo y de forma previamente convenida 

entre las partes, en la cual el deudor le restituirá al primero el monto 

entregado más unos intereses. Al monto de los pagos y su distribución 

en el tiempo, se denominarán amortización. 

Dado lo anterior, a lo largo de esta sección se abordará los factores 

que influyen en la decisión de los agentes de tomar o no un crédito, 

adicionalmente, se revisará los riesgos a los que se enfrenta el 

prestamista y cómo los puede mitigar a partir de la definición de las 

características del crédito, que para él no es más que una inversión.

2.17.2 Criterios que inuyen en la decisión de tomar un crédito.

 Existen dos criterios principales para los agentes (individuos, 

empresas gobiernos, etc.) a la hora de tomar un crédito: en primer lugar, 

comprar un bien hoy que en caso contrario tendría que esperar para 

poder adquirir, es decir, adelantar su consumo futuro sacrificando en 

parte su ingreso futuro. Y en segundo lugar, cuando se decide invertir 

este dinero con la expectativa de recibir un retorno mayor al costo total 

del préstamo, lo que se conoce como Apalancamiento Financiero o 

utilización de dinero de terceros para desarrollar un proyecto.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS APLICADAS A NIIF PARA PYMES102



Intercambio de utilidad presente por utilidad futura. A partir de la 

teoría microeconómica, para los agentes resulta mayor la utilidad 

presente que la utilidad futura, entendiéndose en este punto la utilidad 

como el goce de un bien o servicio. Es decir, que es mucho mejor para el 

individuo disfrutar de determinado bien en el momento presente que 

esperar a disfrutarlo en un momento futuro en el tiempo.

Sin embargo, la opción de tomar un crédito para el disfrute de un 

bien o servicio en el momento presente, comprometerá la utilidad 

futura del individuo, dado que le costará más por los costos asociados 

al préstamo (intereses). Por lo tanto, se entenderá el intercambio de 

utilidad presente por utilidad futura como el sacrificio del consumo 

futuro por la satisfacción de una necesidad o deseo presente. 

Por otra parte, existen aspectos que aportan a la decisión de tomar un 

crédito o no, entre los que se encuentran elementos internos y externos 

del agente tales como: factores psicológicos, costo del crédito, costo de 

oportunidad, riesgo de liquidez, tasas de interés variables, desempleo, 

imprevistos, etc. Por lo que tomar un crédito conlleva contemplar 

distintas variables que muchas veces el agente por urgencia o deseo no 

contempla de todo.

Apalancamiento nanciero. En el apartado 7.2.1 se veía como un 

préstamo puede afectar negativamente la utilidad futura de un 

individuo cuando el dinero es utilizado para saciar una necesidad 

presente que en la mayoría de los casos no arrojara retornos monetarios 

positivos. El apalancamiento financiero, como su nombre lo indica, es 

un factor que permite generar mayor valor económico para nosotros 

que el coste inherente a la deuda. ¿Cómo es esto posible se preguntará el 

lector? Observe la siguiente situación:

Usted se entera por noticias que la empresa WR hará una emisión de 

acciones y lo hará en paquetes de 5.000.000 de pesos. La empresa WR es 

la única proveedora de servicios de electricidad en el país por lo que 
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En este caso, se observa que, mediante la adquisición de una deuda, 

usted logró una rentabilidad mayor realizando una inversión en la cual 

considero factores como: costo del préstamo, riesgo, liquidez, 

rentabilidad, entre otros. Por lo tanto, el apalancamiento financiero es 

conveniente siempre que se tenga definido o, por lo menos, estimado 

cuáles serán los flujos futuros del proyecto en el que se invertirá el 

dinero cuantificando y midiendo la mayor cantidad de variables 

mencionadas anteriormente.

2.17.3 Consideraciones del prestamista

La mayoría de textos de matemáticas financieras contemplan los 

créditos o préstamos únicamente desde el lado del deudor o 

prestatario, por lo que en esta sección se realiza un análisis de los 

factores que tienen las entidades financieras (principalmente) a la hora 

de otorgar un préstamo.

usted sabe que el riesgo es bastante moderado, adicionalmente, la 

empresa cuenta con el respaldo del gobierno nacional. Usted no posee 

dicho dinero y decide tomar un crédito en BTF por el valor total de la 

inversión con los siguientes términos: Tasa de Interés: 10% e.a. Plazo: 1 

año en un solo pago al vencimiento.

Pasado un año de realizar la compra de los títulos de la empresa WR, 

usted sabe que sus acciones actualmente cuestan 8.154.000 ¿Cuál fue la 

rentabilidad final de su inversión?
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2.17.4 Rentabilidad. 

Es la tasa de interés propia del crédito, en la que se incluyen los 

gastos y costos asociados, así como la cuantificación de los riesgos 

expuestos más adelante. Actualmente, las tasas de interés se fijan en los 

mercados financieros y dependen en gran parte de la destinación del 

préstamo (vivienda, vehículo, libre inversión, etc.), así como del perfil 

del cliente. Por esta razón, las entidades financieras no tienen pleno 

control de dichas tasas por lo que se deben ceñir a las leyes de oferta y 

demanda en el mercado de préstamos. Pero siempre conservan la 

potestad de entregarle o no un préstamo a un individuo dado su perfil 

de riesgo.

Liquidez. Los préstamos para las entidades financieras son 

inversiones ilíquidas, esto significa que es difícil recuperar en el corto 

plazo el capital invertido (prestado). Algunas entidades financieras 

para contrarrestar este riesgo constituyen patrimonios autónomos para 

posteriormente emitir títulos de deuda, compuestos por fracciones de 

créditos de muchos individuos o agentes. Al poner en el mercado 

secundario estos préstamos como títulos de deuda, el banco recupera la 

liquidez, pero sacrifica la rentabilidad esperada dado que esta se 

traslada en su totalidad o en su mayor parte al nuevo inversionista. Esta 

figura supone un gran riesgo para los inversionistas dado que muchas 

veces los créditos no poseen garantías reales y es muy difícil recuperar 

el capital “invertido”.

Riesgo. 

• Riesgo de incumplimiento. Se refiere a la posibilidad que el 

deudor cese el pago parcial o total de su obligación. Las entidades 

financieras se protegen de este riesgo mediante 4 mecanismos:

a) Análisis crediticio. A partir de la recolección de la información 

personal y financiera del individuo se evaluó la capacidad de 

cumplir con sus obligaciones actuales o futuras.
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b) Reportes en Centrales de Riesgo. En Colombia existen entidades 

que recopilan la información respecto al comportamiento de los 

individuos con sus obligaciones financieras, en caso de 

irregularidades en el pasado, las entidades financieras identifican 

si es viable o no entregar un préstamo.

c) Diversificación. Las entidades financieras poseen distintos tipos 

de productos crediticios (vivienda, vehículo, libre inversión, 

educativo, etc.) y dadas las características inherentes a cada una 

de ellos, se mitiga un poco el riesgo de incumplimiento de todos 

los agentes. Adicionalmente, el banco posee una gran variedad de 

clientes por lo que a la hora de estimar su política de cartera 

establece un % del monto total el cual estará en mora o cesación de 

pagos, que sin embargo, no afectará dramáticamente las 

utilidades.

d) Garantías. Cuando se toma un crédito de vivienda o vehículo, 

principalmente, el banco pide como garantía colateral el bien 

mueble o inmueble en contraprestación al dinero que le están 

prestando, que en caso de incumplimiento el banco pueda hacerse 

con el bien para restituir el saldo adeudado.

• Riesgo de Tasa de Interés. Es el riesgo de desvalorización 

existente. Éste consiste en que las tasas de mercado aumentaron 

por lo que la entidad financiera recibirá menos de lo que está 

dispuesto el mercado; también se puede referir a este riesgo como 

el costo de oportunidad. 

• Riesgo de Reinversión. Este consiste en que no siempre los 

intereses o pagos recibidos pueden ser reinvertidos a la misma 

tasa. Observe una caída de las tasas de mercado en 3 puntos 

porcentuales, esto impactará negativamente los flujos del banco 

dado que no se cumple con una de las propiedades del interés 

compuesto, la reinversión de los intereses.
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• Riesgo de Prepago. Consiste cuando en el mercado existen tasas 

inferiores a la pactada inicialmente en determinado momento de 

tiempo, por lo que el deudor puede renegociar la deuda a un costo 

menor (menor rentabilidad para el prestamista) o simplemente 

tomar un crédito en otra entidad y cubrir el saldo con el 

prestamista inicial. Este riesgo se minimiza por parte del 

prestamista colocando los préstamos con tasas indexadas tales 

como la DTF o IBR más unos puntos porcentuales, dado que ante 

caídas en las tasas de mercado, el deudor considere indiferente 

continuar con su entidad original o cambiar.

2.18 Análisis de Sistemas de Amortización

En esta sección se abordará los distintos sistemas de amortización de 

créditos en pesos y sus características. Adicionalmente se tratará el 

sistema de amortización de créditos hipotecarios en UVR y finalmente, 

se mencionará algunas de las tasas de referencia más utilizadas en el 

mercado colombiano e internacional.

2.18.1 Sistemas de amortización

Denición. Un sistema de amortización no es más que la manera en 

la que serán pagadas las cuotas de un crédito de acuerdo al contrato 

suscrito entre las partes, con características de plazo, tasa de interés y 

periodicidad.

Para suscribir un crédito deben tenerse en cuenta las expectativas y 

necesidades tanto del prestamista como del deudor. Con lo anterior se 

referencia a la capacidad de pago del deudor, la necesidad de liquidez y 

costo de oportunidad del prestamista, entre otras que se abordo en la 

sección 7.

A continuación, se abordará los sistemas de mayor aceptación en 

Colombia; sobre estos existen modificaciones tales como pagos extras, 

sistemas mixtos, periodos de gracia, etc. Que no representarían ningún 
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problema para el lector en cuantificar dado que fue objeto de estudio en 

la sección 3.

Para el desarrollo de este tema se tomará el siguiente ejemplo como 

base para el desarrollo de cada uno de los sistemas, al final, el lector 

estará en la capacidad de deducir las diferencias y conveniencia de cada 

uno de los sistemas tanto para deudor como prestamista.

Ejemplo.

David es un emprendedor de 25 años, después de terminar sus 

estudios en economía, decidió iniciar un negocio de chocolates junto a 

su novia. Con sus ahorros y los de su pareja lograron reunir 30.000.000 

de pesos para maquinaria, muebles y capital de trabajo. Sin embargo, 

después de un análisis exhaustivo por parte de los dos emprendedores 

notaron que aun requerían de 25.000.000 adicionales para adquirir todo 

lo necesario para la puesta en marcha de su negocio. Adicionalmente, 

con un estudio del sector realizado por David, identificaron que éste 

posee una estacionalidad fuerte en los meses de junio y diciembre, es 

decir, que los picos de ventas se alcanzan en estos meses. 

Con la información anterior, los emprendedores se acercaron al BTF 

para solicitar un préstamo por el capital faltante para iniciar el negocio. 

Después de analizar el plan de negocio y la liquidez del negocio se 

pactó un crédito con las siguientes características: monto 25.000.000, 

tasa de interés 30,33% e.a., plazo de 5 años y las cuotas se pagarán 

semestralmente. ¿Cuál es el valor de la cuota que deberán cancelar al 

final de cada semestre? ¿Cuál es el saldo al final del tercer año? ¿Cuál es 

la relación entre capital e interés pagado en cada cuota en toda la 

vigencia del préstamo?

Para la solución de este ejercicio es importante seguir los pasos 

abordados en la sección 4. Una vez identificadas las variables y 

entendido el problema, se realiza el flujo de caja del crédito:
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A continuación, se convertirá la tasa efectiva anual (e.a.) en su 

equivalente efectivo semestral (e.s.):

Posteriormente, se va a despejar la incógnita, que en este caso es la 

cuota (A), para esto se utilizará la ecuación (3.5) correspondiente a una 

anualidad de un VP, y se despeja A:

Se reemplaza la información correspondiente a nuestro problema,
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La cuota que deberán pagar al final de cada semestre asciende a 

4.823.208,84 pesos. Para solucionar las otras dos preguntas es 

pertinente pasar al siguiente apartado de esta sección.

Descomponiendo la cuota de un préstamo en pesos. Las cuotas de los 

préstamos cumplen dos funciones: devolver parte del capital prestado 

y compensar al prestamista los intereses pactados. Por esta razón, se 

podría entender la cuota de un crédito de la siguiente manera:

Donde, 

Por lo tanto, se podría descomponer el valor de cada una de las 

cuotas del préstamo mediante la siguiente tabla de amortización:

Tabla .2.4. 

Amortización del Crédito de David

 Periodo Cuota Capital Interés Saldo

 0       25.000.000 

 1  4.823.209   1.282.667  3.540.541  23.717.333 

 2  4.823.209   1.464.321  3.358.888  22.253.012 

 3  4.823.209   1.671.701  3.151.508  20.581.311 

 4  4.823.209   1.908.450  2.914.759  18.672.861 

 5  4.823.209   2.178.727  2.644.482  16.494.134 
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 Periodo Cuota Capital Interés Saldo

 6  4.823.209   2.487.282  2.335.927  14.006.852 

 7  4.823.209   2.839.535  1.983.674  11.167.316 

 8  4.823.209   3.241.675  1.581.534  7.925.641 

 9  4.823.209   3.700.766  1.122.442  4.224.875 

 10  4.823.209   4.224.875   598.334  0 

Ahora bien, se toma como ejemplo, la primera cuota y se utilizan las 

fórmulas anteriormente mencionadas:

El saldo resultante después de pagar la cualquier cuota se puede 

determinar así:

O también, si se quiere un periodo específico en el tiempo:

Ahora bien, se resolverá el segundo problema planteado en el 

ejemplo: ¿Cuál es el saldo al final del tercer año? En este caso, el final del 

tercer año corresponde al final de la sexta cuota, se podrá realizar 

mediante la ecuación (8.4) o (8.5) pero para efectos prácticos, se tomará 

de la Tabla 8.1, donde se puede observar que el saldo es de 14.006.852 
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pesos. Realizando la tabla de amortización se ahorrará mucho tiempo y 

se podrá inferir antes de acceder a un producto financiero si las 

características son favorables y permiten contar con la liquidez para 

cubrirlas (en caso del deudor) y para recibirlas en caso del prestamista.

Y finalmente, dando solución a la tercera pregunta del ejercicio, se 

presenta una relación de capital e intereses a través del tiempo en la 

vigencia de nuestro préstamo:

Figura 2.15. Relación Abono de Capital e Intereses en la vigencia del 

préstamo sobre el total de la cuota

Pago de intereses y capital al nal. Este método es el más simple de 

todos dado que al no existir pagos intermedios, se puede calcular como 

un VF, dado que los intereses se capitalizan mensualmente. Se utiliza el 

mismo ejemplo de David:
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Utilizando la ecuación (1.4), se tendrá que el monto a pagar al final 

de la vigencia será:

También se puede representar en la siguiente tabla de amortización:

Tabla 2.5. 

Amortización con pago de intereses y capital al nal

 Periodo Cuota Capital Interés Saldo

 0        25.000.000 

 1   -3.540.541  3.540.541   28.540.541 

 2   -4.041.959  4.041.959   32.582.500 

 3   -4.614.388  4.614.388   37.196.888 

 4   -5.267.885  5.267.885   42.464.772 

 5   -6.013.931  6.013.931   48.478.704 

 6   -6.865.634  6.865.634   55.344.338 

 7   -7.837.957  7.837.957   63.182.294 
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 Periodo Cuota Capital Interés Saldo

 8   -8.947.981  8.947.981   72.130.275 

 9   -10.215.209  10.215.209   82.345.484 

 10 94.007.388  82.345.484  11.661.904  - 

 Suma 94.007.388  25.000.000  69.007.388   

Como se puede inferir de acuerdo a lo anterior, existen ciertas 

ventajas y desventajas tanto para prestamista como deudor de este 

sistema de amortización. 

Para el prestamista supone recibir el interés máximo sin preocuparse 

del riesgo de reinversión, sin embargo, es el sistema con mayor riesgo 

de incumplimiento dado que como se observa en la Tabla 8.2, el pago 

final del crédito asciende a casi 4 veces el valor entregado, dado el plazo 

tan largo pactado inicialmente.

Por el lado del deudor, éste no debe preocuparse por el pago de 

cuotas ni intereses intermedios por lo que la liquidez de su negocio (y la 

estacionalidad en el caso David particularmente) no le preocuparían. 

Sin embargo, el costo (intereses) tan alto, lo harán pensar en si es la 

mejor alternativa de endeudamiento y amortización.

Pago de interés periódicos y capital al nal. A diferencia del sistema 

anterior, en éste los intereses se pagan periódicamente, impidiendo que 

la capitalización de los mismos. En este caso, David pagará únicamente 

al final de cada periodo los intereses causados al capital y este se cancela 

al vencimiento del crédito. 
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A diferencia del sistema anterior, éste supone para el prestamista un 

riesgo de inversión de los intereses, adicionalmente, dado que la vida 

del préstamo es muy larga, sigue suponiendo un riesgo de 

incumplimiento, tasa de interés y prepago. Para el deudor, no existe 

Como se puede observar en el diagrama de flujo de este sistema, 

periódicamente se pagan intereses y en el último periodo del préstamo, 

se pagarán los intereses correspondientes a esa cuota más el capital 

inicial.

Se tendrá entonces un sistema de amortización así:

Tabla 2.6 

Amortización con pago de intereses periódicos y capital al nal

 Periodo Cuota Capital Interés Saldo

 0        25.000.000 

 1 3.540.541    3.540.541   25.000.000 

 2 3.540.541    3.540.541   25.000.000 

 3 3.540.541    3.540.541   25.000.000 

 4 3.540.541    3.540.541   25.000.000 

 5 3.540.541    3.540.541   25.000.000 

 6 3.540.541    3.540.541   25.000.000 

 7 3.540.541    3.540.541   25.000.000 

 8 3.540.541    3.540.541   25.000.000 

 9 3.540.541    3.540.541   25.000.000 

 10 28.540.541  25.000.000  3.540.541  - 

 Suma 60.405.413  25.000.000  35.405.413   
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una exigencia de capital tan alta al final respecto al sistema anterior, 

pero sigue siendo elevada por lo que el riesgo de liquidez sigue latente. 

Este sistema es ampliamente utilizado por entidades financieras y 

empresas para montos moderados a plazos muy cortos (usualmente 

inferiores a un año).

Pago en cuotas constantes. Este sistema corresponde al abordado en 

el ejemplo inicial para David, en el que se pagan cuotas iguales a través 

del tiempo que abonan una porción a capital y cubren los intereses 

causados sobre el saldo del periodo.

El pago en cuotas constantes supone el sistema más utilizado y 

aceptado entre personas y empresas por su practicidad, dado que 

ambas partes conocen durante todo el tiempo cuales son los pagos que 

se harán. Este crédito exige al deudor, contar con la liquidez en cada 

periodo para cubrir la deuda. Para el prestamista, respecto a los tres 

sistemas anteriores, supone un riesgo de incumplimiento, prepago y de 

tasa de interés mucho más moderado. Para créditos de muy largo 

plazo, este sistema implica una ventaja en cuanto por efecto 

inflacionario, se hará más fácil de pagar con el pasar del tiempo, dado 

que la cantidad real de dinero será menor.

Pago de abonos iguales al capital e intereses sobre saldos. Otro de 

los sistemas de más uso y aceptación, por ejemplo, en las tarjetas de 

crédito y créditos de consumo en general. Este sistema implica que las 

cuotas son menores en cada periodo de tiempo, dado que, al pagarse 

fracciones de capital iguales en cada periodo, los intereses causados 

sobre los saldos van disminuyendo con el tiempo. Se considerará 

nuevamente el ejemplo de David.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS APLICADAS A NIIF PARA PYMES116



Se tendrán entonces las siguientes expresiones para el cálculo de las 

cuotas, el saldo y los intereses:

Donde, 

Donde, “n” corresponde al número de periodos de pago. Para 

calcular el saldo en un determinado momento del tiempo se puede 

hacer mediante la siguiente expresión:

Por ejemplo, calcule la primera cuota bajo esta modalidad, pero para 

ello se debe calcular el capital que se abonará a la deuda en cada 

periodo:
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Y si se desea conocer el saldo al final del primer periodo, 

En la Tabla 8.4 Se presenta la amortización del préstamo bajo este 

sistema.

Tabla 2.7. 

Amortización con pago de abonos constantes e intereses sobre saldo

 Periodo Cuota Capital Interés Saldo

 0        25.000.000 

 1 6.040.541  2.500.000  3.540.541   22.500.000 

 2 5.686.487  2.500.000  3.186.487   20.000.000 

 3 5.332.433  2.500.000  2.832.433   17.500.000 

 4 4.978.379  2.500.000  2.478.379   15.000.000 

 5 4.624.325  2.500.000  2.124.325   12.500.000 

 6 4.270.271  2.500.000  1.770.271   10.000.000 

 7 3.916.217  2.500.000  1.416.217   7.500.000 

 8 3.562.162  2.500.000  1.062.162   5.000.000 

 9 3.208.108  2.500.000   708.108   2.500.000 

 10 2.854.054  2.500.000   354.054  - 

 Suma 44.472.977  25.000.000  19.472.977   
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Variantes a los sistemas básicos de amortización

• Periodo de gracia. Es una variante a los sistemas básicos de 

amortización que otorga al deudor un periodo de tiempo en el 

cual, no hay pago de cuotas o solamente se cubren los intereses 

causados. En el primer escenario, se tendría una figura similar a la 

vista en el apartado 8.1.3 donde hay un crecimiento de capital 

durante la vigencia del periodo de gracia. Para el escenario donde 

solo se pagan intereses, durante el periodo de gracia se asumirá 

como el sistema descrito en el subíndice 8.1.4.

• Cuotas extras. Se definen como pagos que no hacen parte de la serie 

principal de cuotas que están definidos desde el inicio de la 

vigencia del préstamo. Son utilizadas cuando se tienen ciertos 

periodos con exceso de liquidez por parte de los deudores.

Sistemas de amortización con tasas variables. Como se mencionó 

en secciones anteriores, existen ciertas tasas de referencia en el mercado 

que anulan el riesgo de tasa de interés y prepago para los créditos de 

corto y mediano plazo. Para el caso colombiano, la DTF y la IBR son las 

tasas de mayor aceptación para la colocación de créditos de corto y 

mediano plazo, que, dependiendo el perfil de riesgo del cliente, se 

definen unos puntos porcentuales adicionales.

Siga con el ejemplo de David pero ahora suponga que el crédito fue 

pactado con una tasa DTF + 25% a, ta, y habrá abonos constantes a 

capital e intereses sobre los saldos. Como se mencionó en el apartado 

5.6.2., las DTF tiene un manejo especial y los puntos adicionales se 

suman en la misma base que viene definida esta, es decir, en a, ta. A 

continuación, se presenta la tabla de amortización del crédito de David 

con las nuevas condiciones:

El Interés, la Rentabilidad y el Valor del Dinero en el Tiempo 119



Tabla 2.8. 

Amortización de préstamo con tasa variable con pago de abono constante a 

capital e intereses sobre saldos

 Periodo DTF DTF Tasa

  (a, ta)  + 10%   e.s. Cuota Capital Interés Saldo

 0 4,49% 29,49% 16,55%        25.000.000 

 1 4,16% 29,16% 16,34%  6.638.026   2.500.000   4.138.026   22.500.000 

 2 4,08% 29,08% 16,29%  6.177.572   2.500.000   3.677.572   20.000.000 

 3 4,78% 29,78% 16,73%  5.758.916   2.500.000   3.258.916   17.500.000 

 4 4,50% 29,50% 16,56%  5.428.585   2.500.000   2.928.585   15.000.000 

 5 4,27% 29,27% 16,41%  4.983.759   2.500.000   2.483.759   12.500.000 

 6 4,78% 29,78% 16,73%  4.551.727   2.500.000   2.051.727   10.000.000 

 7 4,64% 29,64% 16,65%  4.173.477   2.500.000   1.673.477   7.500.000 

 8 4,38% 29,38% 16,48%  3.748.490   2.500.000   1.248.490   5.000.000 

 9 4,06% 29,06% 16,28%  3.324.146   2.500.000  824.146   2.500.000 

 10 4,73% 29,73% 16,70%  2.907.051   2.500.000  407.051  - 

 Suma       47.691.749  25.000.000   22.691.749   

A diferencia de los sistemas vistos en la primera parte de esta 

sección, los intereses se calculan de acuerdo a la evolución de la tasa 

indexada, la cual refleja las condiciones de mercado, es decir, a que tasa 

están dispuestas a pagar las entidades financieras por los CDTs a 90 en 

días en el caso de la DTF. También se debe anotar que en este caso los 

intereses no se calculan con la tasa del periodo sino con la tasa en t-1, 

por ejemplo, para el séptimo semestre, los intereses son: 

1.673.477=10.000.000 x 16,73%, por lo que se podría definir el interés en 

cualquier periodo de tiempo así:
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Problema

a) Usted toma un crédito por X cantidad de dinero a una tasa fija 

pactada de y% e.s., pagadero mediante un sistema de abono 

constante a capital e intereses sobre saldos en 36 meses. De 

acuerdo a lo anterior, señale los enunciados verdaderos:

• Los abonos a capital deben ser diferentes de X.

• El valor presente de las cuotas igual a X.

• Los pagos de intereses no decrecen en el tiempo de manera lineal.

Epígrafe de conclusiones 

En la actualidad las matemáticas financieras juegan un papel 

relevante en el ámbito personal y empresarial; de este modo el 

aprendizaje de las matemáticas financieras ha sido incluido dentro de 

los contenidos de estudio de diversas profesiones (Contadores, 

administradores, economistas, ingenieros y muchas más profesiones). 

Y es que, el manejo de las matemáticas financieras permitirá a los 

profesionales la evaluación de alternativas y decidir por la mejor de 

estas.

Por otra parte, aunque las matemáticas financieras nos permiten 

tomar decisiones de inversión y financiación apropiadas, buscando en 

el primer caso las opciones más rentables y en el segundo la que nos 

genere menor gasto financiero (intereses), es importante que los 

profesionales comprendan que la aplicación de las matemáticas 

financieras en la contabilidad bajo instrumentos financieros les 

permitirá tener una contabilidad acertada y que refleja la realidad de las 

organizaciones. Por último, es de resaltar que aunque las matemáticas 

financieras son un tema importante dentro de la contabilidad 

financiera es relevante que los profesionales complementen sus 

estudios en áreas como análisis financiero y finanzas corporativas 

permitiéndoles toma de decisiones basadas en información, control de 

la organización y una adecuada presentación de informes financieros a 

propietarios e inversionistas.
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CAPÍTULO III

Conceptos y Valoración de los Instrumentos 

Financieros, Sección 11

 

3.1 El concepto de Instrumento nanciero

Los instrumentos financieros son un contrato donde existe un 

acuerdo entre dos partes en el cual “da lugar a un activo financiero de 

una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio 

de otra.” (Sección11, párr. 3)

 Los Instrumentos financieros se caracterizan por ser un acuerdo de 

voluntades de tipo legal y pueden ser escritos o verbales.

3.2 Reciprocidad de los Instrumentos nancieros

Cuando no se presenta una reciprocidad, como se observa en la 

Figura 2, no se tendría un instrumento financiero, siendo este el 

requisito para tener un instrumento financiero.



Figura 3.1. Reciprocidad, requisito para que exista un instrumento 
financiero. 

Fuente: adaptado de sección 11.3

En las notas de la sección 11, párrafo 3 se presentan ejemplos sobre 

activos nancieros representados con un derecho establecido a percibir 

efectivo a un futuro y en cuanto a los pasivos nancieros o un 

instrumento de patrimonio simbolizan una obligación derivada del 

contrato de entregar dinero en el futuro ver gura3.

Activo financiero:
Derecho contractual

Pasivo financiero: 
Obligación contractual

Cuentas comerciales por cobrar

Pagarés por cobrar

Bonos por cobrar

Cuentas comerciales por pagar

Pagarés por pagar

Bonos por pagar

Figura 3.2. Ejemplos de Derechos y Obligación contractuales

Fuente. Adaptado de Sección 11.3
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El concepto de instrumento financiero es bastante amplio, abarca no 

solo contratos básicos o primarios de la sección 11 como son: clientes, 

proveedores, obligaciones financieras, cuentas bancarias, certificados 

de depósito, entre otros, sino que también se encuentran los 

instrumentos con una mayor complejidad como son los futuros, swap, 

opciones, forward, permutas financieras o deudas convertibles, 

establecidas en la sección 12. Figura 4

Comparando los instrumentos financieros complejos de los básicos, 

los primeros tienen eminentemente un mayor riesgo, un ejemplo de 

estos son divisas a futuro, (con fluctuaciones inesperadas).

El nuevo marco normativo (NMN) para PYMES distingue entre 

instrumentos financieros básicos (Sección 11) e instrumentos 

financieros más complejos (Sección 12). El reconocer cuales son los 

tipos de instrumentos de cada una de estas dos secciones es relevante y 

especialmente porque de esta base, depende si se aplica o no una 

sección en particular. 

Figura 3.3. Clases de instrumentos financieros

Fuente: Adaptado NIIF. Sección 11 y 12
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3.3 Alcance de los Instrumentos nancieros básicos sección 11

párr 11.8-a. 

Efectivo
Parr 11.8-c.

Un compromiso de recibir un préstamo que: Párr 11.8-d  

Una Inversión en
acciones preferentes 
no convertibles y 
acciones preferentes
u ordinarias sin
opción de venta

Párr 11.8-c-i     

No pueda
liquidarse por 
el valor neto 
en efectivo, y

Párr 11.8-c-i i

Cuando se ejecute el 
compromiso, se debe
cumplir con las exigencias
para los instrumentos de
deuda  del Párr 11.9 

Párr 11.8-b  Un instrumento de deuda que cumpla las condiciones  Párr 11.9 que
son las siguientes:

Párr.11.9-b 

No tener 
cláusulas 
contractuales 
que den lugar 
por sus 
condiciones, a 
que  el tenedor, 
en un 
momento dada 
pueda perder 
el valor del 
principal o de 
los intereses

Párr.11.9-C

Cláusulas 
contractuales que 
permitan al emisor 
(deudor) pagar 
anticipadamente 
un instrumento de 
deuda o permitan 
que el tenedor (el 
acreedor) lo de-
vuelva al emisor 
antes de la fecha 
de vencimiento, 
siempre que  no 
estén supeditadas 
a sucesos futuros

Párr.11.9-d

No debe existir un 
rendimiento 
condicional 
excepto las tasas 
variables 
observables (tal 
como la DTF o el 
IPC) o una cláu-
sula de reembolso 
excepto la 
cláusula de pagar 
o devolver 
anticipadamente 
instrumento 
financiero, siempre 
que no estén 
supeditadas a 
hechos futuros

Párr 11.9-a    Los rendimientos 
para los tenedores son:

i) Un valor fijo;

ii) Una tasa fija de rendimiento 
sobre la vida del instrumento

iii) Un rendimiento variable que a lo 
largo de la v ida del  instru-
mento se iguala a la aplicación de 
una referencia única cotizada o 
una tasa de interés observavable 
(tal como la DTF o el IPC); o

iv) Alguna combinación de estas 
tasas fijas y variables (como la 
DTF más 5% o IPC más 3%), 
siempre que tanto la tasa fija como 
la variable sean positivas 

Figura 3.4. Instrumentos financieros que conforman la sección 11 (Alcance 
de estos instrumentos están dados en los párrafos 11.8 y 11.9)

Fuente: Adaptado NIIF. Sección 11 (párr 8 y 9) 
y orientación técnica 009 del Consejo Técnico Contaduría (CTCP) 2014
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El Decreto 2483 de 2018 (Anexo 2), establece que los instrumentos 

financieros que están dentro del alcance de la sección 11 son los que se 

encuentran y cumplen los requisitos del párrafo 11,8-11.9, ver. Figura 5

En el alcance de la sección 11 se exceptúan algunos de los siguientes 

contratos:

 - Inversiones (subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas) 

 - Beneficios a los empleados; 

 - Provisiones, activos y pasivos contingentes

– Arrendamientos, como lo presenta la gura 6.

Figura 3.5. Alcance Sección 11 PYMES.

Fuente. Adaptado de Sección 11.7
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 En forma general se puede decir que algunos instrumentos 

financieros, están incluidos dentro de la sección 11, pero se exceptúan 

por tener una norma específica como lo refleja la Figura 6.

Activo nanciero: Pasivo nanciero:

Disponible. Efectivo, depósitos a 
la vista y a término fijo, cuando la 
entidad sea el depositante (ej: 
cuenta bancaria, comerciales y de 
ahorros en monda nacional, en 
moneda extranjera).

Obligaciones financieras; pagares, 
sobregiros

Inversiones CDTS, bonos, acciones 
preferenciales no-convertibles y 
acciones ordinarias, títulos valores, 
pueden ser a corto plazo o a largo 
plazo.

Bonos emitidos e instrumentos de 
deuda similares

Deudores Cuentas por cobrar de 
carácter comercial, cuentas por 
cobrar a socios, cuentas por cobrar 
a terceros, también se tendrían 
ingresos pendientes de facturar 
(teniendo en cuenta que en NIIF no 
existe la obligación pura de facturar 
para hacer la causación) 

Cuenta por pagar en moneda 
extranjera. Sin embargo, cualquier 
cambio en la tasa de cambio se 
reconocerá en utilidades y pérdidas 
tal y como es requerido por el 
párrafo 30,10 Proveedores de 
carácter nacional o del exterior 
Prestadores de servicios.

Instrumento de patrimonio
Acciones, cuotas o partes de interés

Figura 3.6. Ejemplos de Instrumentos financieros

Fuente. Adaptación propia, Mantilla B, (2013)

La Figura 7, se muestra ejemplo de instrumentos financieros más 

comunes que la gran mayoría de organizaciones colombianas (pymes) 

manejan.
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3.4 Clases de inversiones

Para reconocer un elemento dentro del estado financiero se debe 

identificar claramente la clasificación y el concepto. 

Con el modelo de negocio de cada empresa se puede establecerlos 

tipos de inversiones y como guía la Superintendencia financiera en su 

Circular Externa 034 de diciembre 2014, las clasifica de la siguiente 

manera: inversiones negociables, inversiones disponibles para la 

ventae inversiones mantenidas al vencimiento.

3.4.1 Inversiones negociables. 

Son los títulos valores de una empresa adquiridas para obtener 

ingresos a corto plazo, tales como: intereses, dividendos o por 

rendimientos presentados en las fluctuaciones del precio a corto plazo.

 Dentro del equivalente al efectivo se pueden reconocer inversiones 

negociables a corto plazo (menores a 90 días), sujetas a un valor 

cambiante y asumiendo un riesgo poco significativo, como son las 

fiducias.

Las Acciones son consideradas inversiones negociables, siempre y 

cuando coticen en la bolsa de valores y puedan ser convertidas en 

dinero en cualquier momento. 

3.4.2. Inversiones disponibles para la Venta. 

Son títulos valores como las acciones las cuales no cotizan en bolsa, 

cuando la empresa clasifica sus acciones en disponibles para la venta 

deben tener la intención de no venderlas antes de seis meses.

3.4.3 Inversiones al vencimiento. 

Son títulos valores de deuda, adquiridos para que cumplan el 

tiempo de maduración o vencimiento, dentro de los ejemplos se 
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encuentran los CDT, bonos, cuya intención es mantenerlos hasta su 

maduración.

3.4.4. Inversiones en asociadas o negocios conjuntos. 

Son los títulos participativos comprados por una empresa para tener 

influencia significativa en la toma de decisiones con más del 20% del 

patrimonio.

3.4.5 Inversiones en subsidiarias. 

Son títulos participativos comprados por una empresa con más del 

50% del patrimonio adquiriendo de esta manera el control de la entidad 

emisora. 

Es importante destacar que las inversiones en asociadas o negocios 

conjuntos, donde la empresa adquieren influencia significativa o las 

inversiones en subsidiarias las cuales se adquieren control, están fuera 

del alcance de la sección 11 instrumentos financieros básicos, por tal 

motivo estas inversiones no serán estudiadas en este libro.

3.5 Elección de Política Contable en NIIF para PYMES. 

Según la sección 10 una empresa, cuando adopta una política debe 

aplicarla para todos los instrumentos financieros de una manera 

uniforme en todas las transacciones, sucesos y condiciones que sean 

similares. 

El párrafo 10.8 da la oportunidad de cambiar las políticas contables 

de una empresa por:

- Las modificaciones que presenta una norma o

- Al aplicar una nueva norma en sus informes financieros va a 

suministrar información más fiable a la empresa.
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Figura 3.7. Elección de Política Contable en NIIF para PYMES en 
Instrumentos Financieros

Fuente. Adaptado NIIF. Sección 11.2

De acuerdo con el Decreto 2483 de 2018, la indicación dada en el 

párrafo 2 sección 11 es una exención, es decir existe una regla general, 

en el cual la información Pymes ha de cumplir con todas las secciones 

de las NIIF para Pymes, excepto con esta exención en relación con 

instrumentos financieros, al igual existen otras exenciones.

 Las secciones 11 y 12, admiten hacer una unión con las NIIF plenas, 

es decir, dentro de la política contable, es permitido tomar una decisión 

de cual elegir: o bien las Secciones 11 y 12 ola NIIF 9. Sin embargo, al 

seleccionar la NIIF 9, se requiere hacer una salvedad y es que 

únicamente para las revelaciones se encuentra regulada por las 

secciones 11 y 12, pero la demás metodología estará basada en la NIIF 9 

de NIIF plenas instrumentos financieros. 

La opción anterior es una alternativa, siempre y cuando considere la 

entidad que las precisiones de las NIIF para las PYME de la sección once 

y doce, no son lo suficientemente fuertes para los casos que se están 

manejando. (circunstancias que en muy pocas ocasiones se podría 

presentar), ver gura 8.
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Por efectos prácticos, la decisión más importante está en seleccionar 

la política contable, es bueno estudiar e investigar apropiadamente 

todos los instrumentos financieros, antes de comenzar a implementar 

la política; sin embargo según la sección 10.11y 10.12, al aplicar un 

cambio de política, la empresa utilizará, la política nueva en forma 

retroactiva, esto quiere decir, como si esta reciente política fuese posible 

y se hubiese aplicado constantemente en periodos anteriores, 

obteniendo así la uniformidad y comparabilidad de los estados 

financieros.

Al cambiar una política según sección 10.14 se debe revelar (ver 

gura 9).

Revelaciones en Cambio de Política

 a) La naturaleza del cambio en la política contable

b) El importe del ajuste para cada partida afectada de los 
estados financieros para el periodo corriente y para cada 
periodo anterior del que se presente información, en la 

medida en que sea practicable

c) El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los 
presentados, en la medida en que sea practicable

d) Una explicación en el caso de que sea impracticable la 
determinación de los importes a revelar en el apartado (c) 
anterior. No es necesario repetir esta información a revelar 

en estados financieros de periodos anteriores

Figura 3.8 Información a revelar en cambio de política

Fuente. Adaptado NIIF. Sección 10.14
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3.6 Pasos a seguir para determinar la contabilización de 
un instrumento nanciero en la sección 11.

Para determinar si se contabiliza un activo o pasivo dentro de la 

sección 11 instrumentos financieros básicos deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos:

1) Tener la definición clara de que es un instrumento financiero 

(párrafo 11.3).

2) La entidad debe establecer en la política contable que los 

instrumentos financieros se registraran de acuerdo a las Secciones 

11 y 12 (párrafo 11.2).

2) Se debe observar que el activo financiero o pasivo financiero no 

este excluido en el alcance de la sección 11 (véase el párrafo 11.7).

4) Verificarse que el instrumento financiero este y cumpla con los 

requisitos de los párrafos 11.8 y 11.9 

3.7 Reconocimiento y Mediciones de los Instrumentos 
Financieros, Sección 11

3.7.1Concepto de Reconocimiento. 

De acuerdo con el Marco conceptual de la NIIF para pymes sección 2, 

el reconocimiento lo define el marco de la siguiente manera:

El proceso de incorporación en los estados financieros de una 

partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y 

que satisface los siguientes criterios:

(a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado 

con la partida llegue, o salga de la entidad; y

(b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con 

fiabilidad. Párr. 27
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Es decir, en cada hecho económico se debe identificar qué elementos 

participan y a que partidas corresponden (activo, pasivo, ingreso o 

gasto), analizando si están de acuerdo con lo establecido en cada 

estándar o sección.

3.7.2 Proceso de identicación de los elementos en los informes 

nancieros:

Figura 3.9. Proceso de reconocimiento de los elementos de los estados 
financieros

Fuente. Adaptación propios, NIIF PYMES sección 2 párr 27

Es importante tener en cuenta que según el nuevo marco normativo: 

instruye que Si la partida no cumple con los criterios o requisitos de la 

sección 2 párr. 27, por más que se quiera justificar ese reconocimiento, 

mediante una política contable o con una revelación, realmente no se 

podrá reconocer.

 En forma general y teniendo en cuenta la definición anterior, de 

reconocimiento, según sección 11 párr. 12, se establece que ´´una 

entidad sólo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero 

cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del 

instrumento´´ 

Conceptos y Valoración de los Instrumentos Financieros, Sección 11 133



 Según Mantilla (2013):

El contrato puede o no estar por escrito, lo que importa es la 

naturaleza vinculante que da derecho a recibir flujos futuros de 

efectivo del activo nanciero o que genera obligaciones de entregar los 

flujos de efectivo del pasivo nanciero (p. 394).

 En la nueva normatividad contable no se hace necesario tener la 

propiedad legal del recurso para reconocerlo como tal; con el hecho de 

demostrar la tenencia y beneficio del mismo, se reconocerá, por cuanto 

produce derechos y obligaciones. En cuanto a pasivos tampoco se 

requiere la factura o contrato (siendo estos aspectos legales) y de igual 

manera se debe reconocer la obligación con el costo implícito.

Dentro de algunos de los ejemplos más comunes de 

reconocimiento de instrumentos nancieros y que se convierten en 

una parte de las condiciones contractuales se tienen:

• Una obligación nanciera de una empresa con el banco, en la cual la 

empresa tiene (un instrumento financiero) una obligación con el 

banco de devolver el capital y los intereses y el banco tiene (un 

instrumento financiero) un derecho de que le devuelvan el capital 

prestado con sus intereses. 

• Compra a crédito de inventarios, la empresa que compra contrae (un 

instrumento financiero) una obligación de pagar ese inventario y 

el vendedor tiene (un instrumento financiero) el derecho a recibir 

el dinero de lo vendido.

Dentro de algunos de los ejemplos más comunes que no deben ser 

reconocidos como instrumentos financieros, porque no hacen parte de 

las condiciones contractuales se tiene:

Impuestos por pagar a la Dian: este ejemplo no califica como 

instrumento financiero, teniendo en cuenta que no existe un contrato 
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de voluntades entre la Dian y el contribuyente, sino que el estado es 

quien impone estos impuestos.

Demanda laboral donde se tiene un 95% de probabilidad que la 

demanda salga a favor del empleado, este es un ejemplo donde la 

indemnización o sanción no nace del contrato, sino que se impone, es 

decir se puede dar por malos procesos o manejos administrativos. 

Con los anteriores ejemplos, se presenta la forma como se pueden 

reconocer y analizar, algunas de las diferentes situaciones o 

transacciones para las PYMES y de esta manera se podrán enmarcar 

dentro de los requerimientos de la sección 11para pasivos (financieros) 

y de igual manera, activos (financieros) y si por lo contrario no lo es.

3.8 Medición Inicial

El marco conceptual de la NIIF para pymes sección 2. define la 

medición como:

El proceso de determinación de los importes monetarios, en los que 

una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados 

financieros. La medición involucra una base de medición… hay dos 

bases de medición habituales como son el costo histórico y el valor 

razonable. (Párr. 33).

De acuerdo con lo anterior, la medición inicial hace referencia en el 

momento en que se hace el reconocimiento, de la partida por primera 

vez, lo que procede es determinar el valor para poder hacer el registro 

de los elementos respectivos de los estados financieros (activo, pasivo, 

ingreso, gasto). Siendo así como en cada NIIF se establece(bases) como 

se debe hacer la medición inicial y final.

Según el Decreto 2483 (2018), la medición inicial para activos 

financieros básicos o pasivos financieros básicos “se realiza al precio de 
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la transacción excepto que el acuerdo constituya una transacción de 

financiamiento” (párr.13).

Por lo anterior se tendrá en cuenta los siguientes tipos de medición 

inicial:

Medición inicial – SIN- nanciamiento:

• Precio de la transacción

• Valor razonable

Medición inicial- CON- nanciamiento:

• Cuando se supera los plazos comerciales normales de la 

empresa

• Cuando se subsidia la nanciación

3.8.1-Medición inicial -SIN nanciamiento. 

Para reconocer que un instrumento financiero se debe medir 

inicialmente SIN nanciación, tendrá que analizarse como 

característica principal, el plazo del crédito, el cual no puede superar 

los términos comerciales normales. 

Los términos comerciales normales en ningún estándar se 

establecen si son años, meses o días, pero se encuentra un material de 

entrenamiento de NIIF para PYMES, donde se hace referencia a30, 60 y 

90 días como términos que normalmente podría negociar una empresa 

para cuentas por cobrar o por pagar, algunos han dicho que los 

términos normales comerciales son de un año.

Es importante tener claro lo que significa realmente “condiciones 

del mercado” con el fin de determinar acertadamente que plazos de 

crédito se debe otorgar, esto teniendo en cuenta que si se hace un 

análisis de mercado sobre el producto o servicio que se oferta en la 
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empresa y se encuentra con un promedio de crédito mínimo de 180 

días, para algunas personas les parecerá mucho tiempo, pero cualquier 

empresa que otorgue menos plazo estaría exponiéndose a un riesgo de 

salir del mercado. 

La medición inicial SIN nanciamiento como se mencionó 

anteriormente se puede dar por:

• Precio de la transacción (ver ejemplo 2)

• Valor razonable (ver ejemplo 1)

 Precio de transacción: significa el dinero que se paga, es el valor 

pagado (suele ser el precio de la factura) que incluye sus costos de 

transacción, en donde estos costos del intercambio van directamente a 

ser aplicables ya sea a una compra, emisión de un título o venta, 

obligatorios para poder realizar la transacción, por ejemplo:

Quien solicita un crédito; contratará a un especialista para que se le 

otorgue dicho préstamo, estos honorarios no serían un gasto sino un 

menor valor del crédito.

 Quien concede un crédito: cobrará por el hecho de prestar, de la 

tramitología que implica el crédito, las consulta a las centrales de 

riesgos, todo eso serian beneficios dentro de lo que corresponde al costo 

de la operación; 

En el ejemplo anterior todos los costos de la transacción, conllevan la 

contratación de comisionistas, asesores, intermediarios financieros. 

Los costos del negocio no comprenden primas o disminuciones por 

los descuentos que conlleva un crédito, estos gastos de financiamiento 

como lo son los costos internos de administración tampoco se tienen en 

cuenta, por ejemplo, los empleados; prácticamente son las acciones o 

negociaciones, plenamente identificables y directamente atribuibles a 

determinados agentes, terceros, comisionistas y demás.
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Medición inicial el importe de la transacción (en condiciones
de mercado), teniendo en cuenta los costos de transacción 

 "Activos nancieros:  
 valor de la transacción más los costos
incurridos en la negociación "NIIF 
Pymes, secc 11 párr 13.  

"Pasivo nanciero: 
Precio de la transacción menos los
costos de transacción" (NIIF 
Pymes, secc 11párr. 13 

Figura 3.10. Medición inicial sin financiamiento- precio de la transacción

Fuente. Adaptación propia, NIIF PYMES sección 11. párr. 13

Un instrumento financiero, al medirse al importe de la transacción 

(por lo general es el valor facturado), y adicional se tiene en cuenta los 

costos de transacción,

Según (NIIF PYMES, párr. 11.13) los costos de la transacción se 

suman o se restan teniendo en cuenta si es pasivo financiero o activo 

financiero: ver gura 11

Valor razonable, es cuando existe un mercado activo, que por lo 

general la información se determina fácilmente, es decir las acciones se 

encuentran cotizadas en el mercado de la bolsa de valores y de esta 

manera las empresas (Pymes), pueden hacer una medición fiable y no 

les exige un costo o esfuerzo excesivo para la medición de dicho 

elemento. (Acciones)

Es importante resaltar que en la medición a valor razonable los 

costos adicionales se llevan al gasto. 
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3.8.2 Medición inicial-CON-nanciamiento. 

Cuando se hace la medición inicial de un instrumento financiero 

activo o pasivo, CON-nanciación, tendrá que evaluarse dos aspectos 

importantes:

a) Cuando supera los plazos comerciales normales de la empresa 

(ver ejem. 10) 

b) Cuando se subsidia la nanciación (ver ejemplo 6)

 Habitualmente el evento que más se presenta es en el momento del 

pago de bines y servicios, el cual supera los plazos comerciales 

normales de la empresa (ejemplo el plazo del crédito supera 90 días) y 

se dice en la política que dichos activos (cuentas por cobrar) o pasivos 

(cuentas por pagar) son negociaciones–CON- nanciamiento,

Otra forma de transacción-CON-nanciamientos y que se presenta 

comúnmente en las empresas es cuando se subida la nanciación, la 

cual muestra una negociación a tasas de interés que no son las del 

mercado, cubriendo en algunos casos la totalidad de la financiación (no 

se cobra interés alguno, superando los plazos comerciales normales) o 

cuando simplemente estas tasas representan un simbolismo (interés 

muy bajo), ejemplo de esto son los préstamos que se hacen a los 

asociados.

 Cuando no se cobran intereses y se está subsidiando la nanciación 

al superar los plazos comerciales normales, es decir no es normal una 

transacción con plazo de 180 días sin intereses, esto significa que existe 

una nanciación implícita con un interés oculto; el cual debe tener un 

costo, teniendo en cuanta que se genera una pérdida de valor del dinero 

en el tiempo, razón por lo cual debe medirse y reconocerse 

contablemente.

Una vez realizada la evaluación anterior y se determina que se está 

según la sección 11 ante:
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Una transacción-CON-nanciación, la entidad tiene que medir el 

activo financiero o el pasivo financiero al valor presente de los pagos 

futuros descontados a la tasa de interés del mercado para un 

instrumento de deuda similar. (párr. 13)

Ejemplos de tasas de interés según sección 11 párr. 13 “del mercado 

para un instrumento de deuda similar”: 

- Préstamo a un empleado:

• Tasa normal que le cobraría una entidad financiera a esa fecha a 

un empleado.

- Venta de una mercancía:

• Se puede tomar como referencia las transacciones que se hacen 

para aceptaciones bancarias,

Estas tasas sirven para descontar el valor futuro y lo vuelven 

presente teniendo en cuenta una situación similar, por eso el estándar 

(NIFF Pymes, párr.11.13) hace referencia a un instrumento financiero 

similar.

Similar quiere decir que se tenga en la empresa o que lo tenga el 

mercado.

3.9. Medición Posterior. 

Haciendo un estudio de la medición posterior es esencial concebir en 

primera instancia el significado de medición posterior.

Medición posterior: es el determinar cuánto ha de valer ese activo o 

pasivo financiero en el período en que se van a emitir los estados 

financieros. La medición posterior también se puede definir como la 

valoración que se va a realizar en un futuro mientras existan ese activo o 

grupo de activos o pasivos financieros; permanentemente se tendrán 
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que evaluar para ver si esta estimación que se viene realizando es la 

correcta o posiblemente existan pruebas requeridas para ajustar el 

valor (un posible deterioro).

Según párrafo 11.14 en la medición posterior la empresa deberá 

evaluar el instrumento financiero, al nal de cada periodo sobre el que 

se informa.; (mensual, trimestral, semestral, anual) en Colombia la 

mayoría de las empresas deben hacer como mínimo, la presentación y 

aprobación de los estados financieros anualmente, existiendo algunas 

excepciones como lo son las entidades financieras, las cuales reportan y 

aprueban estos informes financieros semestralmente

Dentro de los aspectos que diferencian la medición posterior con el 

proceso realizado en la medición inicial se tiene: 

• La medición inicial se realiza cuando por primera vez se reconoce 

un hecho económico y la medición final se efectúa a futuro, 

cuando se van a emitir los estados financieros.

• En la medición inicial se tienen en cuenta los costos de la 

transacción y en la medición posterior no se tiene en cuenta 

ningún costo de transacción, fundamentados en el hecho de la no 

existencia de estos costos.

3.9.1. Tipos de medición posterior. 

Las normas internacionales ofrecen varias alternativas, las cuales 

dependen de cómo se clasifiquen los instrumentos financieros ver 

Figura 12.

Conceptos y Valoración de los Instrumentos Financieros, Sección 11 141



Clasicación de instrumentos
nancieros Medición

a) Los instrumentos de deuda
que cumplan las condiciones  
párr 11.8 b
  

Costo amortizado usando el 
método de interés efectivo. 
Párr 11.15 a 11.20

 a) Instrumentos de deuda que se 
clasifican como Activos corrientes 
o pasivos corrientes.

Su valor no descontado del efectivo
u otra contraprestación que se 
espera pagar o recibir. Párr 11.21 
a 11.26

a) Instrumento de deuda, cuyo 
acuerdo constituye ,una 
transacción de financiación.

Valor presente de los pagos futuros
descontados a una tasa de interés 
de mercado para un instrumento 
similar.

b) Compromiso para recibir un
préstamo. Que cumpla las 
condiciones del párr 11.8 c

Costo (que en ocasiones es cero) 
menos el deterioro de valor

c) Acciones preferenciales  no- 
convertibles y las acciones 
ordinarias no vendibles que
cumplan con el párr 11.8 d

Valor razonable. si la acción cotiza 
en bolsa, reconocido en resultados.
parr 11.37 a 1.33.                                         
Al costo menos el deterioro Si la
acción no cotiza en bolsa.

Figura 3.11. Tipos de medición posterior

Fuente. Adaptación propia, NIIF PYMES párrafo 11.14

Excepto el literal c (acciones), todos los instrumentos nancieros 

básicos deben valorar el deterioro o la incobrabilidad. Esta excepción 

se debe a que el valor razonable ya tiene en cuenta el deterioro.

Resumiendo, la gura 12 se tienen los siguientes tipos de medición 

posterior:

- Valor razonable

- Costo amortizado 

- Costo menos el deterior de valor.
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Es importante definir algunos aspectos sobre el costo amortizado 

(siendo una de las mediciones más usadas) y valor razonable los cuales 

serán detallados a continuación:

Valor Razonable. Se puede decir que la medición razonable fue 

fiable siempre y cuando cumpla con:

- Se presente una negociación de intercambio de un activo o 

cancelación de un pasivo o el intercambio de un instrumento de 

patrimonio.

- Las partes o miembros que intervienen en la negociación deben 

ser personas motivadas e interesadas y correctamente 

enterradas o informadas del negocio.

- Las partes deberán hacer esta negociación en circunstancias de 

plena autonomía y reciprocidad.

1.  Mercado activo o PreciosCotizados1.  Mercado activo 
o Precios Cotizados

1.  Mercado activo o PreciosCotizados2.  Transaciones recientes o
Datos observables

1.  Mercado activo o PreciosCotizados

3. Se tiene que aplicar una
técnica de valoración o 
Datos no observables

La principal certeza del valor razonable es el
precio de mercado frecuente. Ejemplo la bolsa
de valores, bolsas agropecuarias, es decir es una
situación donde permanentemente se pudo 
obtener valores (cotizaciones bursátiles)

Es un negocio que se ha realizado  dentro de la
empresa recientemente y se puede  referenciar  o
de alguien que ha efectuado una transacción hace
poco tiempo y  se pueda igualmente   tener en 
cuenta como referente. (precios o múltiplos
comparables, transacciones públicas recientes)

Esta técnica se considera algo más compleja, dado 
que la medición de mercado y de transacciones 
reciente  no fueron buenas estimaciones. Se puede 
entrar a medir  por ejemplo con las siguientes  dos 
técnicas: valor económico agregado, flujos 
proyectados descontados a valor presente, siendo 
esta última una técnica adecuada para los 
instrumentos financieros.

Figura 3.12. Categoría para estimar el valor razonable

Fuente. Adaptado, NIIF PYMES párrafo 11.27
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Cuando la empresa maneja como medida el valor razonable en 

instrumentos financieros se debe hacer las siguientes preguntas:

¿Existe un mercado activo? ¿si no, se tiene una transacción reciente? 

que se puede tomar como referencia o si se requiere aplicar una técnica 

de valoración Ver Figura 13.

Dentro de los instrumentos financieros básicos (sección 11) que se 

miden a valor razonable se encuentran las acciones preferentes no 

convertibles o las acciones ordinarias, que no tienen la opción de venta.

Valor razonable: para las acciones que cotizan en bolsa de valores o 

aunque no se coticen en bolsa se puede obtener de forma fiable y sin 

costos desmesurados el valor razonable, se medirán a valor razonable.

 Valor del costo menos el deterior de valor, este tipo de medición es 

aplicado a las demás acciones que no se cotizan en la bolsa y tampoco se 

puede medir de forma fiable el valor razonable.

A veces ocurre en las empresas que, por ejemplo, los instrumentos de 

patrimonio (acciones) que han sido tasado (medido) al importe 

razonable; valor que afecta directamente al estado de resultados, en el 

siguiente periodo esta medida ya no está disponible, siendo necesario 

acogerse a la sección 11(párrafo 11.32) la cual hace referencia a que;

Cuando ya se tiene una medida, que hace que el valor razonable sea 

fiable, pero, por alguna circunstancia esta medida ya no se encuentra 

adecuada o simplemente desaparece del mercado, esos valores fiables 

de los instrumentos financieros, se convertirá en el nuevo costo del 

instrumento. 

Lo anterior quiere decir que, hasta no encontrar una medida fiable y 

válida, dichos instrumentos financieros se medirán al costo histórico 

menos el deterioro de valor.
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3.10 Ejemplos de aplicación

3.10.1 Inversiones negociables; (valor razonable): 

Son los títulos valores de una empresa adquiridas para obtener 

ingresos a corto plazo, tales como: intereses, dividendos o por 

rendimientos presentados en las fluctuaciones del precio a corto plazo.

3.10.1.1 Las acciones son consideradas inversiones negociables, 

siempre y cuando coticen en la bolsa de valores y puedan ser 

convertidas en dinero en cualquier momento.

Según Art 375 del Código de Comercio Colombiano (C. Com):

“El capital social de sociedades anónimas se dividen en acciones las 

cuales son títulos negociables” libro segundo.

Es decir, para que estas acciones se clasifiquen dentro de inversiones 

negociables medidas a valor razonable, deben estar cotizadas en un 

mercado activo como por ejemplo la bolsa de valores.

La clasificación las acciones están dadas por el Art 381 del Código de 

Comercio Colombiano, las cuales podrán ser ordinarias y 

privilegiadas.

Acciones ordinarias: otorgan los siguientes derechos establecidos 

en el artículo 379 C.Com:

1. El participar en las deliberaciones de la asamblea general de 

accionistas y votar en ellas.

2. E de recibir una parte proporcional de beneficios sociales 

establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo 

dispuesto en la ley o en los estatutos.

3. El de negociar libremente las acciones a menos que se estipule el 

derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, 

o de ambos.
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4. El inspeccionar libremente, los libros y papeles sociales dentro de 

los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea 

general en que se examinen los balances de fin de ejercicio.

5. El recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo 

de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la 

sociedad. Libro segundo

Acciones privilegiadas: adicional de otorgar los derechos anteriores 

del Art. 379 conceden según Art 381 del Código de Comercio 

Colombiano:

1. Un derecho de preferencia para su reembolso en caso de 

liquidarse hasta la concurrencia de su valor nominal.

2. Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer 

término, una cuota determinada acumulable o no. La 

acumulación no podrá extenderse a un periodo mayor de 5 años.

3. Cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente 

económica.

4. En ningún caso se podrán otorgar privilegios sobre voto múltiple, 

o que priven sus derechos de modo permanente a los propietarios 

de acciones comunes.

Política de inversiones negociables

Medición inicial de las inversiones negociables: se hace a través del valor 

razonable, es decir al precio de adquisición en la bolsa de valores y los 

costos o gastos adicionales de la transacción se llevarán a un gasto. 

La medición posterior de las inversiones negóciales; se hará al final de 

cada periodo a valor razonable y la variación del precio inicial se 

contabilizará en resultado del ejercicio (ingreso o gasto), 
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incrementando o disminuyendo directamente el valor de la inversión 

negociable.

Los títulos valores caracterizados como inversiones negociables no 

se les hace deterior de valor pues está inmerso en el valor razonable

Ejemplo Inversiones negociables-Valor Razonable

Ejemplo 1 Inversiones Negociables

Fecha 

 

Enero 5 de 2018  

Enero 31 de 2018 medición final valor razonable

Febrero 28 de 2018 medición final valor razonable

Marzo 31 de 2018 medición final valor razonable

Valor de la Acción 

en la Bolsa 

30,300.00  

36,800.00  

35,000.00  

35,500.00 

Las inversiones mantenidas para negociar (Con cambios en 

resultados), es decir, Acciones que cotizan, si son negociadas en 

bolsa, no se requiere determinar el deterioro de valor ni 

valorizaciones, sino que las variaciones de valor son un mayor o 

menor valor directamente afectando esta cuenta de la inversión, 

contra resultados.

La Empresa XY. Compra el 5 de enero de 2018, 5.000acciones 

ordinarias de la empresa ZZ S.A con un valor nominal de $30.300,00 

cada uno. se hicieron unos gastos de transacción por trámites 

papelería por valor de $1.200.000.00. Teniendo presente que estas 

acciones, son negociadas en la bolsa de valores; se requiere efectuar 

la valoración inicial financiera para el mes de enero de 2018 y 

mediciones posteriores de los meses: enero, febrero, marzo, abril y 

mayo de 2018.
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Medición inicial de las inversiones negociables: se hace a través del 

valor razonable, es decir al precio de adquisición en la bolsa de valores 

y los costos o gastos adicionales de la transacción se llevarán a un gasto.

La medición posterior de las inversiones negóciales; se hará al final 
de cada periodo a valor razonable y la variación del precio inicial se 
contabilizará en resultado del ejercicio (ingreso o gasto), 
incrementando o disminuyendo directamente el valor de la inversión 
negociable.
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3.10.1.2 Inversiones al vencimiento o Iinstrumentos financieros 
de deuda (Costo Amortizado)

Con mayor regularidad, la medición del costo amortizado, es 

utilizado por las empresas para los instrumentos nancieros de deuda 

o inversiones al vencimiento de naturaleza activo o pasivo; ejemplo, 
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cuentas comerciales por pagar o por cobrar, o inversiones a su 

vencimiento como son CDTs. o bonos. 

El costo amortizado maneja un modelo; de un lado el capital y por 

otra parte los intereses utilizando el método de interés efectivo. 

El método de interés efectivo, es la manera como se distribuyen los 

intereses a todo lo largo del periodo y las tasas efectivas tienen un 

comportamiento periódico como son: diarias, quincenales, mensuales, 

bimestrales, trimestrales semestrales y hasta anuales.

COSTO
AMORTIZADO

Reconocimiento
inicial del activo

o pasivo
financiero

Los reembolsos
del principal
(abonos de

capital)

La amortización
acumulada           
( reconocer
intereses 
efectivo)

Deterioro del
activo 

financiero por
incobrabilidad 

Figura 3.13. Calculo del costo amortizado

Fuente: Adaptado,  NIIF PYMES párrafo 11.15

Para hacer más entendible esta definición de costo amortizado se 

plantea el siguiente supuesto 1: 

 Un cliente X tiene una deuda por valor de $ 1.000.000.00, con una 

financiación del1.60% mes vencido, el contrato estipula 10 pagos con 

cuotas iguales de 109.009.44. Se pide elaborar el modelo del costo 

amortizado para el primer mes. 
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Solución supuesto 1

Para determinar el costo amortizado, se requiere inicialmente 

calcular el pago mensual (para este ejercicio se utilizó la fórmula 

financiera en Excel de Pago) de la siguiente manera.

Figura 3.14. Cálculo del costo amortización

Fuente: Propia

3.10.2 Inversiones al vencimiento o Instrumentos nancieros de 

deuda (costo amortizado)

Inversiones al vencimiento: Son títulos valores de deuda, adquiridos 

para que cumplan el tiempo de maduración o vencimiento, dentro de 

los ejemplos se encuentran los CDTs, CDAT, bonos, cuya intención es 

mantenerlos hasta su maduración
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3.10.2.1 CDT certicado de depósito a término: Son títulos que al ser de 

renta fija, desde su fecha de adquisición se puede determinar el monto 

de dinero que se va a pagar o recibir (capital e intereses) en un tiempo 

acordado. 

Dentro de las propiedades que caracterizan un CDTse tienen:

- El emisor del DCT: son empresas financieras (Bancos, 

Corporaciones de Ahorro y crédito o compañías de 

financiamiento)

- El principal o capital, es un valor que el emisor recibe en préstamo.

- El interés: es un porcentaje sobre el principal el cual tendrá que 

cancelar el emisor.

- Fecha de vencimiento del CDT. es la fecha en que se devuelve todo 

el dinero del préstamo (capital e intereses pendientes) por parte 

del emisor.

Para invertir en un certificado de depósito a término, la entidad 

financiera solicita el documento de identificación (cédula o NIT) y el 

monto a invertir, cada entidad financiera tiene estipulado un valor 

mínimo para crearlo y de igual manera existen unos plazos de sesenta, 

noventa, ciento ochenta, y trecientos sesenta días, cuyos rendimientos 

serán fijados por el banco, teniendo en cuenta el monto y el mayor o 

menor plazo de la inversión.

Se debe tener en cuenta que los certificados de depósito a término, no 

generan un rendimiento mayor, pero son más seguros, especialmente 

para personas que inician a invertir sus excedentes, porque presentan 

un rendimiento superior que el de una cuenta de ahorros.

El documento del CDT (documento expedido por la entidad 

emisora) debe conservarse y presentarse en el momento de su 

liquidación. 
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3.10.2.2 El CDAT Certicad de Depósito ahorro a Término: este 

documento difiere con el CDT, en el plazo, el cual puede ser menor a un 

mes.

Dentro de las propiedades que caracterizan el CDAT se tienen:

• No se permite que se negocie.

• Se libra al vencimiento.

• El interés se da al vencimiento

• El plazo lo determina el inversionista

Clases de CDAT

• Individual: el único inversor es la persona y requiere de su 

firma al cancelarse.

• Conjunto; son varios los inversores y se requiere para su 

cancelación la firma y cedula de todos.

• Colectivo: son varios los inversores titulares pero los dineros se 

sujetan a cada titular.

3.10.2.3   Bonos

En el Código de comercio colombiano, capítulo V Títulos Valores, en 

el Art 752 define los bonos como:

 Títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito 

colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidad sujeta a la 

inspección y vigilancia del gobierno. Sección IV

Estos bonos pueden ser emitidos por una empresa ya sea pública o 

privada, cuyo objetivo es financiar su entidad, siendo así como la 

naturaleza del bono se considera un préstamo o un instrumento de 

deuda. 
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Contenido de los bonos Artículo 754. C.Com:

1) La palabra "bono" y la fecha de su expedición.

 2) El nombre de la sociedad o entidad emisora y su domicilio.

 3) El capital suscrito, el pagado y la reserva legal de la sociedad.

4) La serie, número, valor nominal y primas, si las hubiere.

5) El tipo de interés.

 6) El monto de la emisión, la forma, lugar y plazo para amortizar el 

capital y los intereses.

 7) Las garantías que se otorguen.

 8) El número, fecha y notaría de la escritura por medio de la cual se 

hubieren protocolizado el contrato de emisión, el balance general 

consolidado y sus anexos y la providencia que hubiere otorgado 

el permiso.

9) Las demás indicaciones que en concepto de la Superintendencia 

fueren indispensables o convenientes.

Los bonos llevarán la firma del representante legal de la sociedad o 

entidad emisora, o de la persona autorizada para el efecto, ya sea 

autógrafa o puesta por cualquier otro medio que, a juicio de la 

Superintendencia, garantice la autenticidad del documento.

La persona (empresa natural o jurídica) que hace la compra del bono, 

recibe el nombre de inversora o acreedor; el inversor es el beneficiario 

de los intereses o cupones; los bonos son creados por periodos que 

oscilan entre uno a treinta años; la entidad emisora o deudora, tendrá 

que devolver el principal o capital al inversionista; el inversor tiene la 

opción de negociar el bono antes de su vencimiento.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS APLICADAS A NIIF PARA PYMES154



Algunos tipos de bonos:

• Bonos a la par: es aquel que se adquiere por su importe inicial 

(nominal.)

• Bonos sobre la par: Son aquellos comprados por ensima del 

valor nominal, (con una prima).

• Bonos bajo la par: son los adquiridos por debajo del valor 

nominal o con descuento

• Bonos con cupón 0 (cero): Esta clase de bonos paga a la fecha 

de vencimiento tanto el principal (capital del crédito) como los 

intereses.

• Bonos con tasa de rentabilidad ja: Se conoce desde la fecha 

de compra del título cual va a ser su rendimiento (interés).

• Bonos con tasas de rentabilidad Variable: La tasa de interés 

varia en el mercado (con un mayor riesgo) como ocurre con el 

DTF, motivo esta por el cual se requiere actualizarse 

periódicamente.

• Bonos amortizados: Su cancelación se realizará mediante 

cuotas (anualidades) periódicas donde se incluye parte del 

capital e intereses.

 Política de inversiones al vencimiento

La medición inicial de inversiones al vencimiento: se hace al costo 

de adquisición. Los costos inherentes de la transacción que no superen 

un porcentaje X% establecido en la política (ejemplo 12%) del costo, se 

podrá llevar a los gastos en el momento de la transacción. Y si por lo 

contrario estos costos de inversión superan el X% (ejemplo 12%), los 

costos se reconocen como mayor valor de la inversión. 

La medición posterior de las inversiones al vencimiento: son 

ejemplo de estos títulos de deuda (bonos, CDTs. y afines); La medición 

posterior de instrumentos financieros se hará al finalizar cada periodo: 
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mes, bimestral, semestral, semestre, anual y será al costo amortizado 

calculado con el método de la tasa efectiva. 

La tasa efectiva o TIR: es una tasa que iguala el importe inicial del 

instrumento financiero, adicionándole los costos de la transacción, con 

los flujos de efectivo que se recibirán tanto por intereses como de 

capital. Los intereses se reconocen directamente en el estado de 

resultados.

 Para poder determinar el deterioro en el valor de estas inversiones al 

vencimiento, debe existir una evidencia externa objetiva (es decir real) 

no subjetivo; un ejemplo de evidencia objetivase puede presentar 

cuando el emisor de estos títulos, entra en un proceso de iliquidez o 

quiebre. 

Para el cálculo del deterioro la entidad podrá determinar un sistema 

que ella considere apropiado en su política contable.

Ejemplo Inversiones al vencimiento-Costo amortizado

Ejemplo 2  Inversiones al vencimiento -CDT

La empresa XY compra un CDT,  para mantenerlo hasta el 

vencimiento, con las siguientes características:

Valor adquirido (noinal): $ 240,000.00      

Con interés tasa efectiva del: 5.00% efectiva anual

Tasa periódica trimestral (*) 1.227% *=(1+0.05)^(1/4)-1

Plazo 6 meses

Costos incurridos en la transacción $ 234.00

Valor  trimestral de intereses  $2,945       *=240000*1.227%

Fecha de creación cdt 1/12/2018

Fecha que vence cdt 31/05/2m019
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Paso 1 Reconocimiento y medición inicial 

Según política de la empresa XY La medición inicial de 
inversiones al vencimiento: se hace al costo de adquisición., más todos 
los costos inherentes de la transacción. 

Al valor nominal se le suma los costos incurridos en la transacción, 
es decir:

240.000 + 234= 240.234con el fin de hacer y contabilizar de la 
siguiente manera la medición.

Contabilización inicial:

En este ejemplo de medición inicial, no se estableció dentro de la 

política un porcentaje (%) material para llevar los gastos inherentes a 

un mayor valor del activo (CDT), razón por la cual los $234 aunque no 

son un valor representativo, pueden ser registrados contablemente 

como un mayor valor del CDT

Paso 2. Determinación del ujo de efectivo del CDT y de la tasa 
efectiva TIR.
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*El interés del trimestre, resulta del CDT$ 240.000* 1,227% tasa 

periódica, trimestral es igual a 2.945.34

La TIR es aquella tasa que hace que el valor presente de los flujos 

futuros sea igual a (0) para determinar la TIR en Excel se demarca todo 

el flujo de efectivo de la siguiente forma: =TIR (C31:C34) = O,391 

periódica mensual.

Paso 3. Elaboración de la tabla de amortización con la tasa efectiva TIR

Una vez determinado la TIR=0,391 (paso2) se elabora la tabla de 
amortización con esta tasa.

Para establecer el interés del primero mes al 31 de diciembre del CDT 
queda: $240.234 x 0.391%= 939

De igual manera el interés del segundo mes enero 31 del CDT se 
determina así: $ 241.173.33 X 0.391%= 943

Y así continuara para los siguientes meses

Paso4- El registro contable del devengo de intereses, al 31 de 
diciembre quedará:
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Los intereses causados son tomados en la medición posterior, de 
acuerdo a lo establecido en la tabla de amortización, periódicamente.

Paso 5- Vericación del modelo del costo amortizado al nal del 
primer mes, 31 de diciembre.

Al comparar el costo amortizado con el paso 3, se observa que en la 

tabla de amortización para diciembre 31 el costo amortizado es igual a $ 

241.173 y teniendo en cuenta que no existe evidencia objetiva de 

deterioro este no fue calculado.

Paso 4- El registro contable del devengo de intereses, al 31 de enero 

quedará:

Para los siguientes meses se continúa contabilizando lo causado por 

interese hasta el sexto mes (se repite el paso 4 y el 5 cada mes).

Paso 5- Vericación del modelo del costo amortizado al nal del 

segundo mes,31 de enero.
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Al comparar el costo amortizado con el paso 3, se observa que en la 

tabla de amortización para enero 31 el costo amortizado es igual a $ 

242.116 y no se calculó del deterioro, teniendo en cuenta que no existe 

evidencia objetiva.

Ejemplo 3 Inversiones al vencimiento -Bonos a la par sin costo de 

transacción

La empresa XY invierte en enero 1 del año 2015 en bonos, 

comprandolos a la par, de la empresa ZZ por valor  de $ 20.000.000.00, 

cuyo importe real o nominal es de $20.000.000.00 los cuales la empresa 

XY los va a tener  hasta su vencimiento, con las siguientes 

características:

Valor nominal 20,000,000.00        

Tipo de interés anual liquidado anualmente 4%  Efectiva anual

Importe del cupón (o interés) 800,000.00 

 se recibe cada año

Plazo  4 años

Amortizados al vencimiento 20,000,000.00 

 al final de los 4 años

Se solicita hacer los registros contables según la sección 11 para pymes:
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Paso 1 Reconocimiento y medición inicial 

Según política de la empresa XY La medición inicial de 

inversiones al vencimiento: se hace al costo de adquisición., más todos 

los costos inherentes de la transacción.

El valor de la transacción o nominal de los bonos fue de$ 

20.000.000.00 y como no tuvo costos adicionales de transacción la 

contabilización quedaría de la siguiente manera:

Contabilización inicial

Paso 2. Determinación del ujo de efectivo de los bonos y de la 

tasa efectiva TIR.

La TIR es aquella tasa que hace que el valor presente de los flujos 

futuros sean iguales a (0) para determinar la TIR en Excel se demarca 

todo el flujo de efectivo de la siguiente forma: = TIR (D26:D30) = O,04 

efectiva anual. 

En este ejemplo número 20 al no tener gastos inherentes en la 

transacción la TIR es la misma tasa acordada en la compra a la empresa 

ZZ (4% anual efectiva), de los bonos comprados a la par.
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Paso 3. Elaboración de la tabla de amortización con la tasa efectiva 

del 4% o la TIR

En la tabla anterior de amortización se observa que el pago anual, 

está relacionado únicamente con el cupón (intereses) anuales y el 

principal de los $ 20.000.000.00 serán cancelados al finalizar los cuatro 

(4) años, el cual incluirá el último cupón por $ 800.000.00 quedando su 

cancelación por valor de $ 20.800.000.

Paso 4- El registro contable del devengo de intereses y el pago al 

nal del periodo, que para este ejemplo en el año 2015 quedaría: 

Los intereses causados son tomados en la medición posterior, de 

acuerdo a lo establecido en la tabla de amortización Paso 3., 

periódicamente.
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La modalidad de este bono es cancelar periódicamente (último día 

del año) el pago del cupón.

Paso 5- Vericación del modelo del costo amortizado al nal del 
año 2015

Al comparar el costo amortizado con el paso 3, se observa que en la 

tabla de amortización para final del año 2015el costo amortizado es 

igual a $ 20.000.000 y teniendo en cuenta que no existe evidencia 

objetiva de deterioro este no fue calculado.

Paso 4- El registro contable del devengo de intereses y el pago al 
nal del cupón desde el año 2016 hasta su vencimiento 
periódicamente quedaría:
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Paso 5- Vericación del modelo del costo amortizado al nal del 

vencimiento año 2018

Al comparar el costo amortizado con el paso 3, se observa que en la 

tabla de amortización para final del año 2018el costo amortizado es 

igual a cero y teniendo en cuenta que no existe evidencia objetiva de 

deterioro este no fue calculado.
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La empresa XY invierte en enero 1 del año 2015 en bonos, comprándolos bajo 
la par, de la empresa ZZ por valor de $ 19.000.000.00, cuyo importe real o 

nominal es de $20.000.000.00 los cuales la empresa XY los va a tener   

hasta su vencimiento, con las siguientes características: 

Valor bonos bajo la par 19.000.000,00   

Gastos adicionales 100.000,00   

Tipo de interés anual liquidado   
anualmente  4% Efectiva anual  

Importe del cupón (o interés) 800.000,00  se recibe cada año

Plazo    4 Años

Amortizados al vencimiento 20.000.000,00 al final de los 4 años

Se solicita hacer los registros contables según la sección 11 para pymes:    

Paso 1  Reconocimiento y medición inicial 

Según política de la empresa XY La medición inicial de 

inversiones al vencimiento: se hace al costo de adquisición., más todos 

los costos inherentes de la transacción.

El valor de la transacción de los bonos bajo la par fue de$ 

19.000.000.00 y tuvo unos costos adicionales de transacción por valor de 

$ 100.000.00 los cuales se le suman quedando la contabilización de la 

siguiente manera:

Contabilización inicial

Ejemplo 4.  inversiones al vencimiento - Bonos bajo la par con 

costo de transacción
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Paso 2. Determinación del ujo de efectivo de los bonos y de la tasa 

efectiva TIR.

La TIR es aquella tasa que hace que el valor presente de los flujos 
futuros sean iguales a (0) para determinar la TIR en Excel se demarca 
todo el flujo de efectivo de la siguiente forma:=TIR (D35:D39)= O,0528 
efectiva anual. 

En este ejemplo número 21 al compararse los bonos bajo el par ($ 
19.000.000.00) y al tener gastos inherentes en la transacción ($100.000) la 
TIR es mayor del 5.28% efectiva anual, comparada con la tasa acordada 
para el pago del principal ($20.000.00) y de la rentabilidad de los 
cupones que pagará la empresa ZZ al 4% efectiva anual.

Paso 3. Elaboración de la tabla de amortización con la tasa efectiva 
TIR del 5.28% anual
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En la tabla anterior de amortización se observa que el pago anual, 

está relacionado únicamente con el cupón (intereses) anuales y el 

principal de los $ 20.000.000.00 serán cancelados al finalizar los cuatro 

(4) años, el cual incluirá el último cupón por $ 800.000.00 quedando su 

cancelación por valor de $ 20.800.000.

Haciendo un análisis de la tabla anterior se puede observar que el 

total de los intereses suman $4.100.000.00 correspondiente a los 

cupones de $ 3.200.000 más los 900.000 (valor correspondiente a la 

compra bajo el par y los gastos inherentes) los cuales se difieren en el 

trascurso de los 4 años.

Paso 4- El registro contable del devengo de intereses y el pago al 

nal del cupón desde el año 2016 hasta su vencimiento 

periódicamente quedaría:

Los intereses causados son tomados en la medición posterior, de 

acuerdo a lo establecido en la tabla de amortización Paso 3., 

periódicamente.

La modalidad de este bono es cancelar periódicamente (último día 

del año) el pago del cupón.
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Paso 5- Vericación del modelo del costo amortizado al nal del 

año 2015

Al comparar el costo amortizado con el paso 3, se observa que en la 

tabla de amortización para final del año 2015 el costo amortizado es 

igual a $ 19.307.952 y teniendo en cuenta que no existe evidencia 

objetiva de deterioro este no fue calculado.

Paso 4- El registro contable del devengo de intereses y el pago al 

nal del cupón desde el año 2016 hasta su vencimiento 

periódicamente quedaría:
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Paso 5- Vericación del modelo del costo amortizado al nal del 

vencimiento año 2018

Al comparar el costo amortizado con el paso 3, se observa que en la 

tabla de amortización para final del año 2018el costo amortizado es 
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igual a cero y teniendo en cuenta que no existe evidencia objetiva de 

deterioro este no fue calculado.

Reconocimiento y mediciones (Costo Amortizado)

3.10.2. 4  Cuentas por cobra comerciales y otras cuentas por cobrar: 

Son de naturaleza de activos, mediante las cuales en forma general se 

presenta el derecho de cobro como es el caso de las cuentas por cobrar 

comerciales cuya contraprestación hace referencia a recibir efectivo o 

equivalente al efectivo por la prestación de servicios o venta de bienes.

Política de Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 

cobrar

Reconocimiento 

La empresa reconoce en general una cuenta por cobrar cuando:

• Se entregue los bienes (mercancía vendida)

• Se suministro el servicio

• Cuando se hacen empréstitos a terceros

• Por anticipos cancelados o gastos anticipados

• En general cuando se presente del derecho de cobro

Adicional a lo anterior para reconocer una cuenta por cobrar es 

importante tener presente dos aspectos

• Se espere recibir económicamente beneficios futuros y

•  Su medición sea fiable.

La medición inicial de Cuentas comerciales por cobrar y otras 

cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se miden inicialmente al valor razonable del 

dinero que se va a recibir, el cual se establece en el contrato de la 

transacción y se expresado en la factura o documento equivalente.
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Si el plazo del pago de la transacción supera el término norma de 

operaciones (ejemplo: de contado, a 60 y90 días dependiendo de la 

mercancía), la empresa tendrá que medir la transacción al valor 

presente mediante una tasa de descuento certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.

La medición posterior de Cuentas comerciales por cobrar y otras 

cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se medirán posteriormente al costo 

amortizado con el siguiente modelo

Modelo del costo amortizado Valor que da derecho al cobro 

Saldo inicial de la cuenta por cobrar $

(Menos) abonos realizados por el cliente 
o deudor

$

(Más) amortización acumulada 
(Reconocimiento de intereses efectivo)

$

(Menos) deterioro $

Igual (=) saldo del costo amortizado $

Ejemplo Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar.

Ejemplo 5 Deudores comerciales clientes- no excede los términos 

normales de operación.

La empresa XY el primero de abril del 2018 vende a la empresa ZZ 

mercancía por valor de $ 600.000.000, haciendo entrega de la 

mercancía, con un plazo para el pago de 45 días; el costo de la venta 

es de $ 360.000.00.00 y el día 14 del mes de mayo de 2018 la empresa 

ZZcancela la totalidad de la deuda a la empresa XY.   
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Paso 1 Reconocimiento y medición inicial 

Reconocimiento. Según política de la empresa XY esta cuenta 

comercial por cobrar puede reconocerse el mismo día de la venta 1 de 

abril del 2018, teniendo en cuenta que:

- La empresa XY entregó al cliente (empresa ZZ) los bienes o 

mercancía vendida, 

- Se espera recibir beneficios económicos futuros 

- Y esta transacción se puede medir fiablemente.

Medición inicial. Las cuentas por cobrar se miden inicialmente al 

valor razonable, el cual constituye el valor de la transacción del dinero 

que se va a recibir, establecido en el contrato de la transacción y fue 

expresado claramente en la factura de venta entregada por la empresa 

XY.

En la factura de venta se establece un término normal del crédito de 

operaciones de 45 días, es decir no supera los términos normales (60 

días) para esta clase de transacción.

Contabilización inicial.
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Paso 2 La medición posterior de cuentas comerciales por cobrar - 

clientes

Teniendo en cuenta el modelo del costo al 30 de abril la cuenta por 

cobrar del cliente ZZ quedaría así:

El modelo del costo amortizado es igual al valor inicial de la cuenta 

por cobrar del cliente, esto como resultado del plazo establecido para el 

pago de 45 días.

 Contabilización cancelación cliente mediante una consignación 

bancaria

Paso 2.1 La medición posterior de Cuentas comerciales por cobrar 

El modelo del costo amortizado al 31 de mayo la cuenta por cobrar 

del cliente ZZ quedaría así:
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El modelo del costo amortizado es igual a cero (0) de la cuenta por 

cobrar del cliente a 31 de mayo, esto como resultado del plazo 

establecido quien cumplió y fue cancelado por la empresa ZZ a los 45 

días.

Ejemplo 6. Deudores Comerciales Clientes- Excede los términos 

normales de operación y se pacta una tasa de interés.

La empresa XY el primero de enero del 2018 vende a la empresa ZZ mercancía 

por valor de $ 225.000.000; en esta fecha se hace entrega de la mercancía a la 

empresa ZZ.  La empresa ZZ abona con un cheque la suma de $ 37.125.000 y el 

excedente del crédito el cual supera los términos normales de operación (60 días) 

establecidos en la política contable. Esta deuda tendrá un periodo de gracia de 2 

meses (enero y febrero) y se causarán los intereses pactados (1.70% mv) en los 

meses de marzo, abril y mayo. Se acuerda que la deuda con intereses debe ser 

cancelada el 30 de mayo del año 2018. El costo de la venta es de $ 130.000.00.00 

Paso 1 Reconocimiento y medición inicial 

Reconocimiento:

Según política de la empresa XY esta cuenta comercial por cobrar 

puede reconocerse el mismo día de la venta 1 de enero del 2018, 

teniendo en cuenta que:

- La empresa XY entregó al cliente (empresa ZZ) los bienes o 

mercancía vendida, 

- Se espera recibir beneficios económicos futuros 
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- Y esta transacción se puede medir fiablemente.

Medición inicial. Las cuentas por cobrar se miden inicialmente al 

valor razonable, el cual constituye el valor de la transacción del dinero 

que se va a recibir, por la venta establecida en el contrato de la 

transacción y fue expresada claramente en la factura de venta 

entregada por la empresa XY.

Contabilización inicial:

Paso 2 La medición posterior primer mes de cuentas comerciales 

por cobrar – clientes.  Teniendo en cuenta el modelo del costo al 31 de 

enero la cuenta por cobrar del cliente ZZ quedaría así:

Conceptos y Valoración de los Instrumentos Financieros, Sección 11 177



El modelo del costo amortizado es igual al valor inicial de la cuenta 

por cobrar del cliente, esto como resultado del plazo establecido para el 

pago de cinco (5) meses y como según política el plazo normal de 

operaciones es de 60 días, o lo que es igual a dos meses, en este mes de 

enero no se le cobraría intereses

Paso 3 La medición posterior segundo mes de cuentas comerciales 

por cobrar – clientes. El modelo del costo amortizado al 28 de febrero la 

cuenta por cobrar del cliente ZZ quedaría así:

El modelo del costo amortizado es igual al valor inicial de la cuenta 

por cobrar del cliente, esto como resultado del plazo establecido para el 

pago de cinco (5) meses y como según política el plazo normal de 

operaciones es de 60 días, o lo que es igual a dos meses, en este mes de 

febrero no se le cobraría intereses.

Paso 3 La medición posterior tercer mes (marzo) de cuentas 

comerciales por cobrar – clientes

Para determinar en marzo el costo amortizado de la cuenta por 

cobrar del cliente ZZ se requiere hacer los siguientes pasos:

Paso 3.1 Tabla de amortización de la cuenta comercial por cobrar- 

clientes- interés del 1.7% de marzo, abril y mayo:
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Para determinar los intereses efectivos mensuales en la tabla de 
amortización debe tomar los $ 225.000.00

Paso 3.2 Representación gráca del ujo de efectivo

Paso 3.3 Contabilización causación de intereses al 31 de marzo 2018

Paso 3.4 Costo amortizado a31 de marzo 2018

El modelo del costo al 31 de marzo la cuenta por cobrar del cliente ZZ 
quedaría así:
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El modelo del costo amortizado es igual al valor inicial de la cuenta 

por cobrar del cliente ($225.000.000); no se tienen abonos de intereses ni 

capital en el mes de marzo, pero según política contable el plazo normal 

de operaciones es de 60 días, motivo por el cual se requiere causara los 

intereses a partir del mes de marzo, quedando el saldo del costo 

amortizado en ($ 229.253.972).

Paso 3.5 Contabilización causación de intereses al 30 de abril del 

2018

Paso 3.6 Costo amortizado a30 de abril del 2018

El modelo del costo al 30 de abril la cuenta por cobrar del cliente ZZ 

quedaría así:

El modelo del costo amortizado es igual al valor inicial de la cuenta 

por cobrar del cliente ($ 225.000.000); no se tienen abonos de intereses ni 

capital en el mes de abril, pero según política contable el plazo normal 

de operaciones es de 60 días, motivo por el cual re requiere causara los 

intereses en los meses trascurridos de marzo y abril quedando el saldo 

del costo amortizado en ($ 233.610.800).
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Paso 3.7 Contabilización causación de intereses al 31 de mayo y 
cancelación del principal más los intereses del 2018

Paso 3.8 Costo amortizado a 31 de mayo del 2018

El modelo del costo al 31 de mayo la cuenta por cobrar del cliente ZZ 

quedaría así:

En el mes de mayo se causaron los intereses de este mes y se 

cancelaron intereses y capital por valor de ($ 238.041.694) y quedando el 

saldo del costo amortizado en ($ 0).
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Ejemplo 7. Deudores Comerciales Clientes- Excede los términos 
normales de operación, no se pacta intereses—Interés implícito.

La empresa XY el primero de enero del 2018 vende a la empresa ZZ mercancía 

por valor de $ 175.000.000, haciendo entrega de la mercancía, con un plazo de 6 

meses el cual excede el termino normal de operaciones (según política son de 

contado). La empresa XY no cobra intereses a la empresa ZZ. La tasa se interés para 

un crédito de consumo (de 31 a 360 días) al 1 de enero, según datos del banco 

de la República están en1.74% mes vencido.

Paso 1 Reconocimiento y medición inicial 

Reconocimiento: Según política de la empresa XY esta cuenta 

comercial por cobrar puede reconocerse el mismo día de la venta 1 de 

enero del 2018, teniendo en cuenta que:

• La empresa XY entregó al cliente (empresa ZZ) los bienes o 

mercancía vendida, 

• Se espera recibir beneficios económicos futuros 

• Y esta transacción se puede medir fiablemente.

Medición inicial. Las cuentas por cobrar se medirán a valor presente, 

con una tasa de descuento efectiva mensual, teniendo en cuenta que 

esta transacción incluye una financiación implícita, porque el modelo 

del negocio supera los términos normales de operación (según política 

es de contado) y no se pactó ninguna clase de interés.

Determinación del valor presente
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 Contabilización inicial

1- En la medición inicial se contabilizará el ingreso ordinario con el 

valor presente.

2- El valor del IVA, de retención de ICA si lo hubiere, anticipo de 

retefuente se calcula sobre el valor de la factura ($ 175.000.000) y 

no sobre el valor presente

3- Según política el termino normal de esta mercancía era de 

contado, por tal motivo toca determinar el interés implícito por 

los seis meses a una tasa de un préstamo similar en el mercado, 

(1.74% periódica mensual) tomada del reporte del banco de la 

República para préstamos de consumo de 31 a 360 días.

Paso 2. Tabla de amortización de la cuenta comercial por cobrar- 
clientes- interés del 1.74% de enero a junio:
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Para determinar los intereses implícito mensual en la tabla de 

amortización debe tomarse como capital inicial, el valor presente de los 

pagos futuros ($ 157.792.969.39).

Paso 3 La medición posterior primer mes de cuentas comerciales 

por cobrar - clientes

 Contabilización causación de intereses al 31 de enero 2018

Modelo del costo amortizado

Teniendo en cuenta el modelo del costo al 31 de enero la cuenta por 

cobrar del cliente ZZ quedaría así:
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Contabilización causación de intereses mes a mes desde febrero hasta 

junio 2018
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Mayorización y contabilización del pago de la deuda con interés

implícito

El saldo que aparece en la cuenta deudora es de $203.875.000, la cual 

es cancelada mediante una consignación Bancaria por la empresa ZZ a 

la empresa XY.

Paso 3.5. Tabla de costo amortizado de la cuenta comercial por 

cobrar- clientes- interés del 1.74% de enero a junio: Teniendo en 

cuenta el modelo del costo al 30 de junio la cuenta por cobrar del cliente 

(ZZ) quedaría así:
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 Otras cuentas por cobrar, préstamos a empleados 

Al no cobrar intereses se debe calcular un interés implícitos a 
empleados, porque es un beneficio que se le da al empleado no importa 
el plazo 3 meses, 6 meses, un año, etc., y por tal motivo se debe aplicar 
costo amortizado

Ejemplo 7. Préstamos a empleados- no cobra interés (interés 
implícito)

La empresa XY hace un préstamo al empleado ZZZ por valor de $ 
30.000.000.00 con un plazo de  4 meses y no le cobra intereses. La tasa de 
interés periódica mes, en el mercado para libranzas es de 0.949 Se solicita 
hacer  la tabla del interés implícito, el modelo del costo amortizado y su 
contabilización.

Se contabiliza los préstamos a empleados dentro de otras cuentas 

por cobrar, entre las cuales pueden estar las cuentas por cobrar 

empleados o de igual manera en la cuenta de avances a empleados.

Paso 1. Medición inicial: El préstamo a empleados sin cobro de 

intereses se medirá a valor presente, y según política contable la tasa de 

descuento efectiva mensual, será la del mercado para el caso de 

préstamos similares para libranza (0.949% mes vencido)

Esta transacción incluye una nanciación implícita, porque 

constituye un beneficio al empleado.
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Determinación del valor presente

Contabilización inicial

Paso 2. Tabla de amortización de la cuenta comercial por cobrar- 

clientes- interés del 0.0949% de los cuatro meses:

Para determinar los intereses implícito mensual en la tabla de 

amortización se debe tomar como capital inicial, el valor presente de los 

pagos futuros ($ 28.887.714).

Paso 3 La medición posterior primer mes de cuentas comerciales 

por cobrar - clientes

Contabilización causación de intereses implícito mes a mes hasta 

el cuarto mes
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Mayorización y contabilización del pago de la deuda con interés implícito

Paso 3.5. Tabla de costo amortizado del préstamo empleado ZZZ al 
cuarto mes: Teniendo en cuenta el modelo del costo al 30 de junio la 
cuenta por cobrar del cliente (ZZ) quedaría así:
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Reconocimiento inical  préstamo

(Menos) reembolso del principal (intereses pagados 
por la en�dad financiera

(Más ) amor�zación acumulada (reconocimiento 
de intereses ganados)

(Menos ) deterioro

Igual (=) costo amor�zado del préstamo

Paso 3.2 Mayorización de la cuenta del préstamo empleado ZZZ al 

curto mes:

Paso 3.4 Pago del préstamo empleado ZZZ al curto mes

El saldo que aparece en la cuenta préstamos a empleados en el cuarto 

mes es de $30.000.000, la cual es cancelada mediante una consignación 

Bancaria por el empleado ZZZ a la empresa XY
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Reconocimiento y mediciones (Costo Amortizado)

3.10.3 Cuentas comerciales por pagar

Son las obligaciones adquiridas las cuales serán canceladas por 

compra de bienes o pagos de servicios en general.                

Política de comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Reconocimiento 

La empresa reconoce en general una cuenta por pagar comercial y 

otras cuentas por pagar cuando:

• Se adquieran los bienes (mercancía comprada)-proveedores

• Se reciba un servicio 

• Cuando se incurra en costos o gastos por pagar

• Cuando se reciben empréstitos de terceros- préstamos de socios

• En general cuando se presente la obligación de pago

Adicional a lo anterior para reconocer una cuenta por pagar es 

importante tener presente dos aspectos

• Se tenga una obligación presente (real), es decirse tiene un 

contrato (puede ser escrito o verbal).

• Exista la probabilidad de salida de beneficios económicos en un 

futuro

En esta política no se incluyen las obligaciones por préstamos con 

los bancos, beneficios a empleados, arrendamientos, pasivos por 

impuestos, ni provisiones generadas.

Medición inicial de cuentas comerciales por pagar

Se medirán inicialmente las cuentas comerciales por pagar al precio 

de la transacción es decir al valor de la factura o equivalente a la factura.
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Las cuentas comerciales por pagar que superen (180 días) 6 meses se 

medirán al valor presente de los pagos futuros, descontado a una tasa 

efectiva, para préstamos de consumo establecidos a la fecha por la 

superintendencia financiera, 

En caso de entregar dineros al proveedor antes de la entrega del bien 

o servicio, se creará una cuenta pagada por anticipado, la cual se medirá 

por el valor del efectivo entregado a la fecha.

Al hacer compras en moneda extranjera, se convierte en pesos 

Colombianos con la tasa de cambio a la fecha, cuya diferencia ya sea de 

naturaleza de ingreso o pérdida, deberá ser registrada en otras cuentas 

de ingresos o gastos por cambio en moneda extranjera, al estado de 

resultados 

Medición posterior de cuentas comerciales por pagar. Las cuentas 

comerciales por pagarse medirán por el costo amortizado con el 

siguiente modelo: 

Ejemplo 8 cuentas comerciales por pagar- dentro del término 

normal de operaciones:

La empresa XY el primero de marzo del 2018 compra mercancía para la 
venta por valor de $ 50.000.000, recibiendo la mercancía en su totalidad, 
con un plazo de 2 meses es decir se encuentra dentro de los términos 
normales de operaciones (según política, superaría los términos normales 
de operación más de 6 meses).
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Paso 1 Reconocimiento y medición inicial 

Reconocimiento: Según política de la empresa XY esta cuenta 

comercial por pagar puede reconocerse el mismo día de la compra 1 de 

marzo del 2018, teniendo en cuenta que:

• La empresa XY recibió del proveedor los bienes o mercancía 

compradas 

• Se tiene una obligación presente (real) 

• Se tiene la probabilidad de salida de beneficios económicos en 

un futuro 

• Esta transacción se puede medir fiablemente

Medición inicial: Las cuentas por pagar se miden inicialmente al valor 

razonable, el cual constituye el valor de la transacción del dinero que se 

va a pagar, establecido en el contrato de la transacción y fue expresado 

claramente en la factura de compra.

En la factura de compra se establece un término normal del crédito 

de operaciones de 60 días (dos meses), es decir no supera los términos 

normales de operación (6 meses o 180 días) para esta clase de 

transacción.

 Contabilización inicial:
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Paso 2 La medición posterior de cuentas comerciales por pagar - 

proveedores

Teniendo en cuenta el modelo del costo al 30 de marzo la cuenta por 

pagar quedaría así:

El modelo del costo amortizado es igual al valor inicial de la cuenta 

por pagar, esto como resultado del plazo establecido para el pago de 60 

días o dos meses.

Contabilización cancelación proveedor mediante cheque

Paso 2.1 La medición posterior de Cuentas comerciales por pagar

El modelo del costo amortizado al 1 de mayo la cuenta por pagar del 

proveedor quedaría así:
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El modelo del costo amortizado es igual a cero (0) de la cuenta por 

pagar del proveedor a 1 de mayo 2018, esto como resultado del plazo 

establecido quien cumplió y fue cancelado por la empresa XY a los 60 

días.

Ejemplo 9 Cuentas por pagar préstamos socios-: Interés implícito 

(no se pactó intereses)

La empresa XY recibe un préstamo del socio A el primero de enero del 2018 

para ser cancelado el primero de julio del año 2018, por valor de 

$100.000.000, ml En el contrato no se pactaron intereses, por tal motivo se 

toma la tasa de consumo para un préstamo similar dado por el Banco de la 

República del 1.74% mes vencido. 

Paso 1 Reconocimiento y medición inicial 

Reconocimiento

Según política de la empresa XY reconoce en general una cuenta por 

pagar cuando:

- Se tiene una obligación presente (real) 

- Se tiene la probabilidad de salida de beneficios económicos en un 

futuro 

- Esta transacción se puede medir fiablemente
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Medición inicial

El préstamo hecho por el socio A, a la empresa XY sin cobro de 

intereses se medirá a valor presente, y según política contable la tasa de 

descuento efectiva mensual, será la del banco de la República a la fecha 

de 1.74% mes vencido. 

 Esta transacción incluye una financiación implícita, porque 

constituye un beneficio para la empresa XY.

Paso 1 Determinación del valor presente

Contabilización inicial (Enero1 2018)

1- En la medición inicial se contabilizará a valor presente la cuenta 

deudora del socio.

2- Se determinará el interés implícito (ingreso por intereses) por los 

seis meses a una tasa de un préstamo similar en el mercado de 

1.74%mes vencido tomada del reporte del banco de la República 

para préstamos de consumo de 31 a 360 días.
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Medición posterior deuda con el socio

Paso 2 Tabla amortización deuda con el socio

La tabla de amortización refleja cómo una vez determinado el valor 

presente de los $ 90.167.411 se va incrementando mes a mes con el 

interés implícito del 1.74% mes vencido, hasta llegar al sexto mes a el 

importe de $ 100.000.000, reflejándose en la siguiente tabla (paso 3).

Paso 3. Gráca valor presente

Contabilización posterior de intereses causados implícitamente 

mes a mes del préstamo Socio A

La medición posterior del préstamo al Socio A, se realizará mediante 

el modelo del costo amortizado y mes a mes se contabilizará y 

presentará la causación o devengo del interés implícito incrementando 

el valor presente del préstamo como se refleja a continuación:
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3.10.4 Obligación nanciera 

Es un préstamo de capital que una entidad financiera concede a un 
cliente, con la obligación de reintegrar dicho préstamo, (pago de cuotas 
o un único pago), adicionándole un interés, siendo este una 
recompensa para la entidad financieras durante el tiempo del 
préstamo, dichos créditos se encuentran reglamentados por la ley 1801 
del.27 de junio del año 1981.

Dentro de los tipos de créditos más común se encuentran:

a)  Libre Inversión. El banco hace un préstamo a un cliente, sin pedir 
información para que se va a utilizar ese dinero, generalmente 
estos créditos tienen un plazo de 4 a cinco años y para determinar 
el plazo, se debe tener presente que entre más corto sea el tiempo 
más alto será la cuota a pagar

b)  Consumo: son préstamos otorgados por entidades financieras, a 
corto plazo, de uno a cuatro años, para la compra de bienes o 
servicios.

c)  Comerciales: Son préstamos de dinero que conceden las entidades 
financieras a empresas, (pymes, medianas y grandes) para:

- Requerimientos de capital de trabajo, 

- Adquisición de bienes,
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- Pago de servicios o gastos de operación de la empresa 

- Refinanciación de pasivos en general

1. Hipotecarios: Son préstamos otorgados por entidades financieras, 

a largo plazo, de ocho a cuarenta años, para la compra de 

propiedades de vivienda para construir o construidas, en general 

bienes raíces, con unas garantías de hipoteca sobre e bien 

adquirido,

Los préstamos están regulados por la ley1801 del 27 de junio de 1981

Para esta política se reconocerán las Obligaciones nancieras por la 

adquisición de préstamos en capital con entidades financieras.

Los sobregiros bancarios, serán reconocidos un pasivo financiero 

por el valor que se adeuda a la entidad financiera.

Política obligaciones nancieras

Reconocimiento. La empresa reconoce una obligación financiera 

cuando

- Se llene los requisitos para ser un pasivo como son: el que exista 

un hecho cumplido, por tal se adquiere una obligación presente y 

se tiene la probabilidad de salidas de beneficios futuros

- Se demuestre que tiene: un deber real de pago y existe un contrato 

verbal o escrito con una entidad financiera

Medición Inicial. La obligación financiera se registra inicialmente al 

valor presente es decir, cuando una empresa solicita un préstamo a una 

entidad financiera, se firma un contrato (pagaré) en el cual se refleja el 

valor presente de los pagos futuros, tanto de los intereses como de 

capital y se estipula a que tasa será cobrado este préstamo.

Inicialmente se puede incurrir en gastos o costos por el préstamo 

bancario, los cuales dependiendo de la materialidad serán registrados 
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inicialmente como un gasto o como mayor valor del crédito, 

amortizándose con la misma prioridad del préstamo.

Los costos o gastos incurridos al solicitar un crédito bancarios 

pueden ser por comisiones, estudios del préstamo entre otros y la 

materialidad para llevar estos costos al valor del préstamo y poderlo 

amortizar será del 8% de lo contrario se llevará a un gasto.

Medición posterior. En la medición posterior las obligaciones 

financieras se miden al costo amortizado.

Los valores de las obligaciones financieras en moneda extranjera 

deberán ser convertidos a la unidad de moneda utilizada por la 

empresa con la tasa de cambio vigente a la fecha en que se informa. Las 

diferencias por la conversión de moneda extranjera serán llevadas a 

otros gastos o en otros ingresos, según corresponda.

Ejemplo de obligaciones nancieras.

Ejemplo 10  Obligaciones nancieras de libre inversión cuota ja:

La empresa XY recibe un crédito de libre inversión del Banco América el 

día primero de marzo del 2019, por valor de $ 15.000.000.oo para ser 

cancelado mediante cuotas fijas  mensuales, durante plazo de un año (doce 

meses) a una tasa de interés efectiva anual de 21.41%, con unos gastos 

bancarios que ascienden a $ 50.000.oo

Análisis de la transacción:

1 de marzo 2019

Tasa de interés 
efectiva:   21,41% 

Tasa de interés 
efectiva mensual:  0,016298314  formula: (1+0.2141) = (1+i) ^12 0,016298314

Valor:   $15.000.000  

Plazo:   12 meses 

Pago  $1.386.346,28   formula: =PAGO (tasa,nper,-va) 
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Paso 1 Reconocimiento y medición inicial 

Reconocimiento. La empresa XY reconoce una obligación financiera 

porque:

Este crédito llena los siguientes requisitos para ser un pasivo: existe 

un hecho cumplido, por tal se adquiere una obligación presente y se 

tiene la probabilidad de salidas de beneficios futuros (capital e 

intereses)

La empresa XY posee un deber real de pago (pagaré) con una entidad 

financiera (Banco América)

Medición Inicial. La obligación financiera se registra inicialmente al 

valor presente es decir, los $15.000.000.00 

En la medición inicial de un crédito financiero se mide al valor 

presente, incluyendo los costos o gastos incurridos, siempre y cuando, 

estas erogaciones sean representativas o materiales. Para este ejemplo 

no se tuvo en cuenta el costo de $ 50.000 por ser un valor irrelevante y 

por tal motivo, contablemente se registran en el gasto:

Paso 1  contabilización inicial del crédito (1 de marzo 2019)
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Medición posterior deuda con el socio

Paso 2 Tabla amortización obligación nanciera (libre inversión)

La tabla de amortización refleja cómo una vez determinado el valor 

presente de la obligación $ 15.000.000.oo se va disminuyendo en la fila 

E, mes a mes hasta llegar a ceros, con una tasa de interés efectivo 

mensual de 1.6298314 mes vencido pactada inicialmente con el banco, 

la cual es igual a la tasa interna de retorno (TIR).

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que al no 

incrementar el préstamo con los costos o gastos adicionales de la 

transacción ($ 50.000.oo) la tasa interna de retorno (TIR) es igual a la 

tasa efectiva periódica. 

Paso 3 Medición posterior En la medición posterior las obligaciones 

financieras se miden al costo amortizado:

Conceptos y Valoración de los Instrumentos Financieros, Sección 11 205



El modelo del costo amortizado refleja los mismos valores de la tabla 

de amortización.

Paso 4 Contabilización de los doce periodos
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Ejemplo 11 Obligaciones nancieras incurriendo en gastos 

materiales:

La empresa XY recibe un crédito de libre inversión del banco, quien cobra 

una tasa nominal del 12%, por un monto de $ 30.000.000.00, pagadero en 12 

cuotas mensuales, con un pago de una cuota mensual de un seguro por 

valor de $ 30.000.00 y se incurrió en unos gastos de abogado y peritaje para 

el crédito por valor de $ 1.500.000.00. La cuota de abono mensual a capital 

es constante por valor de $ 2.500.000.00 

Características del crédito

Tasa nominal 12% Tasa periódica mes n´=12%/12 1%

Monto solicitado 30,000,000.00

Número de cuotas 

pactadas 12

Valor del seguro 

para cada periodo 30,000.00          

Gastos de abogado, 

peritaje para crédito 1,500,000.00     

Cálculo del abono 

a capital constante =30000000/12 2,500,000.00
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Paso 1 Reconocimiento y medición inicial 

Reconocimiento

La empresa XY reconoce una obligación financiera porque:

• Este crédito llena los siguientes requisitos para ser un pasivo: 

existe un hecho cumplido, por tal se adquiere una obligación 

presente y se tiene la probabilidad de salidas de beneficios futuros 

(capital e intereses)

• La empresa XY posee un deber real de pago (pagaré) con una 

entidad financiera (Banco)

Medición Inicial. En la medición inicial de un crédito financiero se 

mide al valor presente, restando los costos o gastos incurridos, siempre 

y cuando, estas erogaciones sean representativas o materiales. Para este 

ejemplo se tuvo en cuenta el gasto de $ 1.500.000 por ser un valor 

material y por tal motivo, se registra por un menor valor de préstamo 

de la siguiente manera:

Paso 2  contabilización inicial del crédito 
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TOTALES

La tabla de amortización del crédito del banco refleja cómo una vez 

determinado el valor presente dela obligación $ 30.000.000.oo se va 

disminuyendo en la fila del saldo capital, mes a mes hasta llegar a ceros, 

con una tasa de interés efectivo mensual de 1% mes vencido pactada 

inicialmente con el banco, la cual es igual a la tasa interna de retorno 

(TIR). Del 1%.

Paso 2 Elaboraciones de la tabla de amortización por parte de la 

empresa XY teniendo en cuenta los gastos materiales.
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La tabla de amortización del crédito elaborada por la empresa XY 

refleja cómo al valor presente de $ 30.000.000 se le resta el valor de los 

gastos representativos de $1.500.000 quedando como valor real de la 

deuda por $ 28.500.000, incrementándose la tasa de interés a 1,836% 

siendo esta la tasa interna de retorno (TIR)

 En la columna del saldo capital ($28.500.000), se va disminuyendo 

mes a mes hasta llegar a ceros.

Al analizar la columna de la V/r cuota estipulada por el banco en la 

primera tabla es igual a la columna de V/r cuota de la segunda tabla 

elaborada por la empresa XY, esto para dar cumplimiento con todos los 

pagos pactados con el banco. 

La suma de la columna de los intereses en la tabla de amortización 

elaborada por el banco, arroja un valor de $ 1.950.000.oo y el valor de la 

columna de los intereses en la tabla elaborada por la empresa XY, arroja 
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un valor de 3.450.000.00, esto nos muestra como los gastos de $ 

1.500.000.00 fueron amortizados durante los doce meses en la columna 

de intereses. 

Paso 3 Medición posterior En la medición posterior las obligaciones 

financieras se miden al costo amortizado:
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Epígrafe de conclusiones

Los instrumentos financieros son un contrato donde existe un 

acuerdo entre dos partes en el cual “da lugar a un activo financiero de 

una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio 

de otra.” El nuevo marco normativo para las pymes, distingue entre 

instrumentos financieros básicos (Sección 11) e instrumentos 

financieros más complejos (Sección 12). El reconocer cuales son los 

tipos de instrumentos de cada una de estas dos secciones es relevante y 

especialmente porque de esta base, depende si se aplica o no una 

sección en particular. 

El alcance del proyecto de investigación está enfocado a las pymes, 

dado que de acuerdo con Padilla (2018), las pymes representan el 80 % 

del empleo del país y el 90 % del sector productivo nacional, así como en 

el departamento de Boyacá. Ahora bien, ¿qué pasa con las otras 

empresas, que no son pymes?, éstas deberán aplicar la sección 11 ú 12, 

acorde con las políticas contables, dentro del giro normal de la 

actividad económica.  De acuerdo con lo anterior, según la sección 10 

una empresa, cuando adopta una política contable debe aplicarla para 

todos los instrumentos financieros de una manera uniforme en todas 

las transacciones, sucesos y condiciones que sean similares. 

En otros países los estándares internacionales, aplican para 

empresas que cotizan en bolsa y NO para todas las empresas, en la 

normatividad colombiana se tiene previsto quienes aplican normas 

plenas, NIIF para pymes y contabilidad simplificada, de acuerdo al 

número de empleados y sus activos, como se trata en el interior del 

libro.

Finalmente, la aplicación de la matemática financiera, en los cálculos 

financieros de los instrumentos financieros son relevantes para las 

diferentes mediciones de la valoración económica en la contabilidad 

bajo Norma Internacional; dándole una mayor fiabilidad y 

razonabilidad en la preparación de los informes financieros.
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CAPÍTULO IV

Deterioro del Valor

En NIIF para pymes el deterioro está en la sección 27, pero los 

instrumentos financieros tienen su propia metodología, del deterior 

del valor dentro de la sección 11, es decir no se requiere consultar la 

sección 27.

Si la medición fue al costo amortizado la pérdida por deterioro es la 

diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los 

flujos de efectivo estimados, utilizando la tasa de interés efectiva, 

cuando se manejan tasas de interés variable deben irse ajustando 

permanentemente. Es decir, se tiene que evaluar periódicamente si el 

saldo del valor que falta por amortizar es el importe correcto, ejemplo el 

saldo de un crédito es pertinente evaluar si es realmente el valor que se 

debe, o se está debiendo más o menos, normalmente cuando se hacen 

pagos periódicamente (ejemplo mensualmente), se está cancelando el 

monto del capital y los intereses proporcionales al que va recorrido en 

el tiempo de ese crédito.

Es importante tener las evidencias objetivas de deterioro de valor. Es 

decir, estas evidencias no pueden ser subjetivas.



4.1 Ejemplo de evidencias objetivas de deterioro de 
valor:

Dificultades financieras, cuando en la entidad donde se hicieron las 
inversiones financieras o se tiene una cuenta por cobrar tiene 
inconvenientes económicos.

Infracción del contrato, la entidad está incumpliendo con las 
obligaciones ya sea del capital o de los intereses.

Otorgamiento de concesiones no habituales, por motivos de 
inconvenientes económicos, de determinado cliente, se otorgan 
ejemplo más plazo del normal para los pagos, o se restructura el crédito, 
concediendo un plazo adicional.

• Cuando el deudor entra en quiebra, es obvio que existe un 
deterioro

• Cuando se observa que hay una disminución en los ujos de 
efectivo estimados (condiciones económicas que afectan la 
empresa o cambios en las condiciones del sector).

4.2 Ejemplo 12 Incumplimiento en el pago por parte del 
cliente

La empresa XY. Vendedora    

Fecha de venta el primero de 1 enero 2018 

La empresa XY vende mercancía no fabricada por valor de 30.000.000,00 

Costo de la venta 22.000.000,00 

Autorretención del 4 por mil (Decreto 220 2016) sobretasa 120.000,00 

Iva generado gravado al 19% 5.700.000,00 

La empresa Z compradora (Cliente) le hace a la empresa XY:  

Retención en la fuente 2.5% por compras                      750.000,00

Retención de ICA (industria y comercio del 6 por mil) 180.000,00 

Condiciones del contrato

Fecha de pago de la deuda 28 de febrero 2018 dentro de términos normales de 
operación
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Paso 1 Reconocimiento y medición inicial 

Reconocimiento:

Según política de la empresa XY esta cuenta comercial por cobrar 

puede reconocerse el mismo día de la venta 1 de enero del 2018, 

teniendo en cuenta que:

• La empresa XY entregó al cliente (empresa Z) los bienes o 

mercancía vendida, 

• Se espera recibir beneficios económicos futuros 

• Y esta transacción se puede medir fiablemente.

Medición inicial: Las cuentas por cobrar se miden inicialmente al 

valor razonable, el cual constituye el valor de la transacción del dinero 

que se va a recibir, establecido en el contrato de la transacción y fue 

expresado claramente en la factura de venta entregada por la empresa 

XY.

En la factura de venta se establece un término normal del crédito de 

operaciones de dos meses, es decir no supera los términos normales (60 

días) para esta clase de transacción.

 Contabilización inicial:

Deterioro del Valor 219



Paso 2 La medición posterior segundo mes de cuentas comerciales 

por cobrar - clientes

El modelo del costo amortizado al 28 de febrero 2018 la cuenta por 

cobrar del cliente Z quedaría así:

El modelo del costo amortizado es igual al valor inicial de la cuenta 

por cobrar del cliente, esto como resultado del plazo establecido para el 

pago de dos meses y como según política el plazo normal de 

operaciones es de 60 días, o lo que es igual a dos meses, al 28 de febrero 

2018 estaría dentro de este plazo normal luego no hay incumplimiento.

Paso 3 La medición posterior tercer y cuarto mes de cuentas 
comerciales por cobrar – clientes

La empresa Z incumple con el pago y han trascurrido 2 meses de 

mora marzo y abril por tal existe evidencia objetiva de deterioro.

Política de la empresa XY para deterioro de instrumentos nancieros. Se 

tomará como deterioro mensualmente la tasa de interés para créditos 

de consumo de 31 a 365 días de un banco comercial dado por el banco de 

la República de la siguiente manera:

Tasas de interés del Banco comercial para créditos de consumo:
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Determinación del deterioro de valor teniendo en cuenta la política contable 

de instrumentos nancieros en la empresa XY: El deterioro acumulado se 

determina por la diferencia entre el valor presente de deuda 

descontada a la tasa periódica del respectivo mes (marzo, abril) y el 

valor inicial de dicha cuenta por cobrar al cliente, como se muestra el 

siguiente cuadro:

Registro contable 31 de marzo 2018

Modelo del costo amortizado a 31 de marzo 2018

Registro contable 30 abril 2018 
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Modelo del costo amortizado a 30 de abril 2018

Epígrafe de conclusiones 

Al analizar los saldos de las cuentas del activo referentes a los 

instrumentos financieros periódicamente, ya sea de manera individual 

o mediante un estudio global, le permite a la empresa evaluar el 

deterioro de valor y hacer los ajustes respectivos, dando como 

resultado el control de las partidas que tienen un grado de riesgo, 

favoreciendo que los usuarios internos y externos de la información 

tomen decisiones más acertadas.

De lo anterior se puede afirmar que una mejora continua de los 

procesos administrativos y financieros dependen principalmente de 

una buena evaluación, porque ''lo que no se mide no se puede mejorar y 

mucho menos controlar'' frase de William Thomson Kelvin (Lord 

Kelvin), físico y matemático británico (1824 – 1907).
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