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Política contable reconocimiento, medición y revelación de los 

instrumentos financieros básicos en la corporación Anapoima Club Campestre

PERSPECTIVA EMPRESARIAL
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MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE LOS

 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS  
EN LA CORPORACIÓN ANAPOIMA 

CLUB CAMPESTRE

Ibeth Yeraldín Casallas Ortiz.
María Alejandra Triana Cortés1.

Resumen

La Corporación Anapoima Club Campestre 
es una entidad dedicada a las actividades de 
entretenimiento y descanso de sus socios. 
Para la remodelación de las cabañas que tie-
ne la entidad se adquirió un préstamo por 
valor de $ 6.531.281.927. Dado que la Cor-
poración debe aplicar NIIF, especialmente la 
sección 11 para pymes, el objetivo de este 
trabajo es determinar la política contable, el 

reconocimiento, la medición y la revelación 
de las normas. La metodología empleada 
es la de estudio de caso dentro del cual se 
contemplan aspectos esenciales tales como 
el valor del crédito, los costos pagados por 
estudio de crédito y gravamen al movimien-
to financiero. Así mismo, se calcula la tasa de 
interés, pasando de efectiva anual a efectiva 
nominal y después a interés periódico y se 
logra detallar que esos costes traen consigo 
un interés implícito de financiación.

  (1) Estudiantes del seminario de investigación aplicada 2018-I, del programa de Con-
taduría Pública en la Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales de la Universi-
dad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena.

Abstract

The Corporación Anapoima Campestre 
Club is an entity dedicated to activities 
of entertainment and relaxation for its 
members.  For the remodeling of the cab-
ins that the entity has, a loan was acquired 
for $ 6,531,281,927. Since the Corporation 
must apply IFRS, especially section 11 for 
SMEs, the objective of this paper is to de-
termine the accounting policy, recognition, 

measurement and disclosure of standards. 
The methodology used is that of a case 
study within which essential aspects such 
as the value of the credit, the costs paid 
for the study of credit and the tax on the 
financial movement are contemplated. Like-
wise, the interest rate is calculated, going 
from effective annual to nominal effective 
and then to periodic interest and it is pos-
sible to detail that these costs bring an im-
plicit financing interest.

Introducción 

La adopción de las normas internacionales 
en Colombia inicia principalmente en los re-
currentes cambios de los mercados inter-
nacionales, los tratados de libre comercio y 
la expansión mercantil hacia otros países. El 
propósito de la adopción de estas normas in-
ternacionales es el de hablar un mismo idio-
ma contable con el resto del mundo. Con ello 
comienzan a emplearse las estructuras de los 
estándares internacionales en cuanto a pre-
paración y presentación de informes tal como 
ya muchos países lo están realizando. Para 
ello, en el 2009 se expide la ley 1314 que abre 
la puerta al proceso de adopción de la norma. 
Al comenzar con la aplicación de las normas 
fue necesaria la capacitación de personas y 
la transformación de la contabilidad que se 
llevaba bajo PCGA. Algunas de las novedades 
se dan en los parámetros para el análisis de la 
información, por ejemplo, de las Pymes que 
están compuestas por el reconocimiento, la 
medición y la revelación de la información.

El presente trabajo busca determinar el 
proceso apropiado para el reconocimiento 
y medición de los instrumentos financie-
ros básicos en el pasivo de la Corporación 

Anapoima Club Campestre, identificar el 
concepto de los instrumentos financieros 
básicos, establecer el modelo de políticas 
bajo NIIF aplicado en los instrumentos finan-
cieros básicos e identificar las revelaciones 
mínimas que deben contener los estados fi-
nancieros en relación con los instrumentos 
de deuda de la entidad.

Para ello, el estudio adopta el caso parti-
cular de un préstamo que la entidad adqui-
rió para hacer la renovación de las cabañas 
que se ofrecen para el servicio hotelero, 
de restaurante y las actividades de esparci-
miento de los asociados y demás visitantes. 
El instrumento de deuda analizado es de 
gran materialidad para establecer la nota-
ble diferencia entre la contabilización en 
norma local y cómo debe hacerse tenien-
do en cuenta lo establecido en el marco 
normativo de las normas internacionales 
para las pymes. La metodología empleada 
se basa en el análisis de caso real debido a 
que involucra valores y datos existentes de 
la Corporación Anapoima Club Campestre 
(2015). Para el reconocimiento, la medición 
y las respectivas revelaciones que se deben 
hacer se tienen en cuenta las políticas con-
tables que le apliquen, desarrollando en 

Palabras clave

Pasivo, pasivo financiero, instrumento financiero, instrumento financiero básico.
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Perspectiva empresarial instrumentos financieros básicos en la corporación Anapoima Club Campestre

esta investigación el marco teórico, marco 
conceptual, marco legal y las respectivas 
conclusiones para dar soluciones a los obje-
tivos planteados en este trabajo.

Marco teórico

El presente trabajo busca dar a conocer un 
modelo de política contable para el recono-
cimiento, medición y revelación de los instru-
mentos financieros básicos en conformidad 
con las NIIF para Pymes. Analiza factores 
como políticas de control, valuación y valora-
ción de los instrumentos financieros básicos, 
determinación del reconocimiento y medi-
ción de los instrumentos financieros básicos. 
Aquí se define la implementación de políticas 
y parámetros de reconocimiento, medición 
y revelación de los instrumentos financieros 
básicos del pasivo en la Corporación Anapoi-
ma Club Campestre en el cumplimiento de las 
NIIF para pymes de la sección 11.

El objetivo principal es determinar la política 
contable ajustada a los requerimientos NIIF 
de la Corporación. Los objetivos específicos 
se definen en la identificación del concepto 
de los pasivos financieros básicos para la Cor-
poración, la determinación de la medición ini-
cial y medición posterior de los instrumentos 
financieros básicos, la elaboración del mode-
lo de políticas bajo NIIF aplicado en los instru-
mentos financieros básicos y la identificación 
de las revelaciones mínimas que deben con-
tener los estados financieros en relación con 
los estados financieros básicos.

Para dar inicio al desarrollo de lo dispuesto 
anteriormente, a continuación se describen 
conceptos que se deben tener en cuenta 
para el entendimiento de este trabajo: un 
instrumento Financiero es denominado 
por las NIIF para Pymes, parágrafo 11.3 
(IASB, 2009, p. 59), un contrato que conlle-
va la regulación de un activo, un pasivo y 

un elemento patrimonial mediado por una 
entidad financiera.

Los instrumentos financieros iniciales referi-
dos en la sección 11 que están condicionados 
por el parágrafo 11.5 (IASB, 2009, p. 59) son: 
el efectivo, depósitos con plazo fijo, cuenta 
corriente de efectivo, obligaciones transables 
y diferentes facturas de venta, empréstitos y 
cuentas por cobro y pago, cuentas de deuda 
análogos, cuentas accionarias patrimoniales y 
contrato de préstamo sin opción de revertir 
en efectivo. En el parágrafo 11,8 se mencio-
nan algunos ejemplos que son categorizados 
como instrumentos financieros básicos: 

a. Efectivo.

b. Un instrumento de deuda (…) que cum-
pla las condiciones del párrafo 11.9.

c. Un compromiso de recibir un préstamo 
que,

d. No pueda liquidarse por el importe neto 
en efectivo, 

e. Cuando se ejecute el compromiso, se es-
pera que cumpla las condiciones del pá-
rrafo 11.9.

f. Una inversión en acciones preferentes 
no convertibles y acciones preferentes 
u ordinarias sin opción de venta”  (IASB, 
2009, p. 61).

Toda entidad podrá seleccionar la política 
contable de acuerdo con lo establecido en 
la sección 11 (IASB, 2009, p. 59) y lo esta-
blecido en la NIC 39 (2000), referente a los 
diferentes instrumentos financieros en el 
estado de reconocimiento para la medición 
y los requisitos para la revelación. El proce-
so de contabilización de los instrumentos 
financieros es el objetivo de la empresa que 
debe establecer cuándo requiere el cambio 
de política y la información a revelar.

Los aspectos para tener en cuenta en el pro-
ceso de contabilización de los instrumentos 
financieros básicos están descritos en el do-
cumento denominado NIIF para pymes.

En el párrafo 11.9 (IASB, 2009) se describe 
cómo se contabilizará bajo las condiciones 
estipuladas en las NIIF para Pymes:

“Los rendimientos para los tenedores son 
(i) un importe fijo; (ii) una tasa fija de ren-
dimiento sobre la vida del instrumento; 
(iii) un rendimiento variable que a lo largo 
de la vida del instrumento, se iguala a la 
aplicación de una referencia única cotiza-
da o una tasa de interés observable (…); 

o (iv) alguna combinación de estas tasas 
fijas y variables (…), siempre que tanto la 
tasa fija como la variable sean positivas 
(por ejemplo, una permuta financiera de 
tasa de interés con una tasa fija positiva 
y una tasa variable negativa no cumpliría 
esta criterio). Para rendimientos de tasas 
de interés fijo o variable, el interés se cal-
cula multiplicando la tasa para el periodo 
aplicable por el importe principal pen-
diente durante el periodo. (p. 61). 

La tasa de interés efectiva establece en el 
momento del reconocimiento inicial el im-
porte en libros del activo y pasivo financiero:

Fuente. Geralt (s.f.). Pensamientos Creo que Psique Psicología La cabeza. 
Disponible en:  https://pixabay.com/es/pensamientos-creo-que-psique-551344/

Figura 1. 
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Valor del préstamo 6.531.281.927

Meses 120,000

Interés efectivo anual 10,14%

Interés nominal 9,70%

Interés periódico 0,81%

Cuota 85.219.890,184

Cuenta Débito Crédito 

Banco 6.531.281.927

Obligación financiera 6.531.281.927

Sumas iguales 

Cuenta Débito Crédito 

Gastos financieros 26.053.128

Gastos bancarios 18.000.000

Banco 44.053.128

Sumas 44.053.128 44.053.128

Nota: Ilustración comparativa de antes y después de las NIIF. 
Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

“Según el método del interés efectivo: (a) 
el costo amortizado de un activo financiero 
(pasivo) es el valor presente de los flujos de 
efectivo por cobrar futuros (pagos) descon-
tados a la tasa de interés efectiva, y (b) el 
gasto por intereses (ingresos) en un perio-
do es igual al importe en libros del pasivo fi-
nanciero (activo) al principio de un periodo 
multiplicado por la tasa de interés efectiva 
para el periodo.” (IASB, 2009, p. 64).

Marco Metodológico

Para este trabajo empleamos como metodo-
logía el caso real que, con datos de una enti-
dad existente, busca establecer la solución 
al problema planteado.

La Corporación Anapoima Club Campestre 
realizó un préstamo de $ 6.531.281.927 para 

la remodelación de sus cabañas a un plazo 
de 120 meses con un interés efectivo anual 
de 10,14%. Éste fue un préstamo de pren-
da; sin embargo, le cobraron el 0,28% de 
comisión por estudio de crédito y, debido a 
que se realizó el pago por transferencia, le 
fue cobrado un gravamen de $26.053.128 a 
los movimientos financieros.

1. Teniendo en cuenta la Sección 11 de las 
NIIF para las pymes, la entidad recono-
ce un pasivo financiero con medición 
inicial de $ 6.487.228.799, debido a que 
los costos de transacción y comisiones 
no van inmersos en la amortización. An-
teriormente se llevaba todo de una vez 
al gasto financiero, pero con la nueva 
normatividad, ésta se irá llevando deta-
lladamente mes por mes. 

Tabla 1. Datos amortización sin aplicar NIIF 

Tabla 2. Contabilización del préstamo 

Tabla 3. Pago primera cuota del crédito 

Cuenta Débito Crédito 

Obligación financiera 32.440.702

Gasto financiero 52.779.188

Banco 85.219.890

Sumas iguales 85.219.890 85.219.890

Como se observa en la contabilización, no 
se discrimina cuánto se paga por el valor del 
estudio del crédito pues todo es asumido 

como obligación financiera y se paga la pri-
mera cuota sin detallar.
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Estudio de crédito 0,28% 18.000.000

Gravamen al movimiento financiero 
(4*1000)

26.053.128

Valor del préstamo 6.531.281.927

Meses 120

Interés efectivo anual 10,14%

Interés nominal 9,70%

Interés periódico 0,81%

Cuota 85.219.890

Tasa Interna de Retorno (TIR) 0,82%

Valor desembolsado por el banco 6.487.228.799

Cuenta Débito Crédito 

Banco 6.487.228.799

Gasto financiero por costo 18.000.000

Gasto financiero (4*1000) 26.053.128

Obligación financiera costo amortizado  6.531.281.927

Sumas iguales 6.531.281.927 6.531.281.927

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Cuenta Débito Crédito 

Gasto financiero por interés 52.779.188

Gasto financiero por costo                    513.368

Obligación financiera costo amortizado  

Obligación financiera               32.440.702

Banco         85.219.890

Sumas iguales               85.733.258         85.733.258

Bajo NIIF, los instrumentos financieros bá-
sicos se deben medir al costo amortizado. 
Para esto, la entidad debe hacer dos tablas 
de amortización, la primera bajo PCGA y la 
segunda sin tener en cuenta el valor que la 
entidad pagó por gravamen al movimiento 
financiero y el estudio del crédito. Las dos 
tablas se comparan y la diferencia entre 
los intereses es establecida por la tasa in-
terna de retorno hallada para determinar 
cuál es el interés implícito manejado por la 
financiación. Esto debido a que los ingresos 
provenientes del banco no fueron totales 
puesto que se pagaron unos gastos. Así, la 
suma de la diferencia da como resultado el 
valor que tuvo que pagar por descuentos y 
estos, según la explicación de las contabili-
zaciones, se irán pagando mes a mes y no 
se castigará inmediatamente el gasto como 
anteriormente se hacía.

2. Las respectivas revelaciones que la enti-
dad debe realizar al momento de hacer 
sus notas a los estados financieros deta-
llan las tablas de amortización. En ellas 
se muestra el método de interés efectivo 

bajo el costo amortizado, el valor que 
realmente fue percibido en la cuenta 
bancaria, el valor tan significativo que se 
pagó por el 4 por mil y que es importante 
para la declaración de renta y la manera 
como todo se está contabilizando. 

BBajo NIIF, los instrumentos 
financieros básicos se deben 
medir al costo amortizado. 

Para esto, la entidad 
debe hacer dos tablas de 

amortización, la primera bajo 
PCGA y la segunda sin tener 

en cuenta el valor que la 
entidad pagó por gravamen 

al movimiento financiero y el 
estudio del crédito. 

Tabla 4. Datos amortización NIIF

Tabla 5. Contabilización bajo NIIF

Tabla 6. Contabilización pago primera cuota
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que se cancelen los intereses, comisio-
nes y se abone al capital del crédito de 
acuerdo a las cuotas pactadas con la enti-
dad financiera. Por tanto, la Corporación 
Anapoima Club Campestre procederá 
a realizar la causación de los intereses y 
otros costos financieros mensualmente.

En las obligaciones financieras con tasa 
de intereses establecida, se reconocerá 
mensualmente la carga financiera que 
corresponda usando el método del tipo 
de interés efectivo. Para ello, la Corpo-
ración Anapoima Club Campestre prepa-
rará un flujo de efectivo estimado para 
cada crédito, en donde se tendrán en 
cuenta todos los costos de transacción 
atribuibles al pasivo financiero, las pro-
yecciones de las cuotas (interés y abono 
a capital) y todas las comisiones cobra-
das durante el plazo del instrumento.

Conclusiones

En esta investigación se cumplen los objeti-
vos propuestos sobre el reconocimiento, me-
dición, revelación y la política contable que 
la Corporación Anapoima Club Campestre 

debe aplicar para los instrumentos de deu-
da que posee. Se pudo determinar que bajo 
PCGA se castiga inmediatamente el gasto 
acumulando, una cuantía en el estado de re-
sultados que no detalla a la vista el valor que 
pagó directamente por costos tales como 
estudios de crédito, gastos notariales y ava-
lúos entre otros. El costo amortizado permi-
te definir, de una forma más clara, cuánto 
fue lo que realmente le consignaron y cuán-
to se pagó por costos. De igual manera, el 
costo amortizado nos permite reconocer, 
como gasto a lo largo de la vida útil del ins-
trumento financiero, la verdadera tasa efec-
tiva pagada por el crédito. 

Al ser un préstamo tan oneroso es impor-
tante que el dueño de la entidad o sus ac-
cionistas vean la realidad económica de este 
tipo de transacciones, los costes en los que 
incurrieron para obtener la financiación y so-
bretodo la importancia de establecer la co-
rrecta amortización del préstamo, utilizando 
el método de interés efectivo que busca 
encontrar la realidad del costo de endeuda-
miento al tener en cuenta en su cálculo los 
gastos adicionales.

2.1 Política contable. Obligaciones financie-
ras y costos por préstamos

Objetivo. Establecer las bases contables 
para el reconocimiento, medición, pre-
sentación y revelación de las obligaciones 
financieras de la Corporación Anapoima 
Club Campestre.

Alcance. Esta política contable aplica 
para los pasivos financieros presentados 
en el estado de situación financiera de la 
Corporación Anapoima Club Campestre.

Las obligaciones financieras son pasivos 
financieros bajo NIIF para pymes y surgen 
como resultado del dinero recibido de 
bancos, entidades e instituciones finan-
cieras, entre otros intermediarios finan-
cieros. Algunos de estos son los créditos 
bancarios (créditos con entidades finan-
cieras) y las obligaciones financieras rela-
cionadas con arrendamientos financieros

2.2 Reconocimiento y medición. Obligaciones 
financieras

A continuación, se ilustran las prácticas 
contables aplicables a todas las obligacio-
nes financieras diferentes de las que re-
sultan de los arrendamientos financieros 
que se analizarán más adelante.

2.3 Reconocimiento y medición inicial 

La Corporación Anapoima Club Campes-
tre reconocerá sus pasivos financieros 
en el momento en que se convierta en 
parte obligada (adquiera obligaciones) 
según los términos contractuales de la 
operación. Esto sucede normalmente en 
el momento del desembolso.

Estos pasivos se medirán inicialmente por 
su valor razonable. La mejor evidencia de 
este valor es el precio de la negociación o 
valor recibido en efectivo, incluyendo los 
costos de transacción.

2.4 Aprobación del crédito 

La aprobación de un crédito por parte de 
una entidad financiera no genera obliga-
ciones ciertas a favor de terceros que de-
ban ser reconocidas como pasivos. Esto se 
da debido a que no se han transferido los 
riesgos y beneficios sobre el dinero. Dicha 
aprobación puede generar obligaciones 
contingentes, las cuales, de acuerdo con 
la política de provisiones y contingencias 
serán reveladas en los estados financie-
ros, indicando el nombre de la entidad 
financiera, tipo de crédito y valor.

2.5 Entrega de garantías

Las garantías que se otorgan a las enti-
dades financieras en respaldo de las obli-
gaciones, aun cuando no generen salida 
alguna de recursos por parte de la Corpo-
ración Anapoima Club Campestre, sí gene-
ran obligaciones contingentes que deben 
ser reveladas en los estados financieros.

Las garantías que han sido entregadas 
en respaldo de obligaciones financieras 
adquiridas deben ser reconocidas en el 
momento en que se realiza el proceso le-
gal jurídico que le otorgue al acreedor un 
derecho futuro.

3.  Medición Posterior 

Los pasivos financieros a corto plazo (me-
nos de 12 meses) se pueden medir por el 
valor nominal si el efecto del descuento 
no es importante. Por tanto, los flujos de 
efectivo de los pasivos financieros a cor-
to plazo no se descontarán trayéndolos a 
valor presente.

Los pasivos financieros a largo plazo (más 
de 12 meses), sin tasa de interés estable-
cida o con tasa de interés por debajo de 
la tasa de mercado, serán valorados men-
sualmente al costo amortizado utilizando 
el método de la tasa de interés efectiva, 
independiente de la periodicidad con la 
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LA CONTABILIDAD,
LAS NIIF Y LA ECONOMÍA

Jeannette Sáenz Trujillo1

Resumen

Las buenas prácticas contables datan de las 
antiguas civilizaciones, quienes introdujeron 
la partida doble con el fin de mejorar los con-
troles sobre los procesos económicos comen-
zando por la contabilización de la salida de los 
metales.  Luego crean los libros de Diario y 
Mayor para el registro minucioso de todos los 
movimientos financieros, dando cuenta de 

la evolución de las técnicas contables y em-
presariales. Estos avances permitieron una 
dirección, administración y control de los mo-
vimientos financieros en las empresas; evo-
lución que permitió tomar la globalización 
como punto de partida para la uniformidad 
en la presentación de los estados financieros 
al involucrar las Normas Internacionales e In-
formación Financiera NIIF como el lenguaje 
universal de la contabilidad. 

(1) Economista, Universidad Gran Colombia; Magíster en Edu-
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Abstract 

Good accounting practices date back to the 
ancient civilizations, who introduced the 
double entry in order to improve controls 
over economic processes beginning with 
the accounting for the outflow of metals. 
Then they create the Journal and General 
Ledger for the detailed record of all finan-
cial movements, illustrating the evolution of 

accounting and business techniques. These 
advances allowed a direction, administra-
tion and control of financial movements in 
companies; evolution that made it possible 
to take globalization as a starting point for 
uniformity in the presentation of financial 
statements by involving IFRS International 
Standards and Financial Information as the 
universal language of accounting.
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