
 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

El IASB pública un documento sobre 

instrumentos financieros con 

características de patrimonio. 

 
 

La Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards 

Board - IASB -) publicó el 28 de junio de 2018 un 

documento de trabajo sometido a debate sobre 

instrumentos financieros con características de 

patrimonio. 

La actual presentación de la NIC 32: 

“Instrumentos Financieros” expone cómo 

distinguir un instrumento financiero entre 

pasivo financiero o instrumentos de 

patrimonio. Dicha distinción es significativa, ya 

que la clasificación de dicho instrumento afecta 

directamente a la presentación de la situación 

financiera y de resultados de la empresa. 

Si bien, la NIC 32 funciona para la mayoría de 

instrumentos financieros, la continua 

innovación en materia financiera provoca que 

las compañías puedan tener dudas acerca de la 

clasificación de ciertos instrumentos 

financieros complejos que combinan 

características de ambas deudas -pasivos - y 

acciones - instrumentos de patrimonio. 

Las dificultades para clasificar estos 

instrumentos pueden derivar en diversas 

contabilizaciones que obstaculizan la evaluación 

y comparación de la situación financiera y cuenta 

de resultados de una empresa por parte de los 

inversores. Asimismo, los inversores demandan 

mayor información en materia de instrumentos de 

patrimonio. 

El IASB propone un planteamiento centrado en: 

1.) Proporcionar una clara comprensión 

sobre la clasificación entre pasivos 

financieros e instrumentos de patrimonio, 

que no difiera de la clasificación actual 

prevista en la NIC 32  

2.) Perfeccionar la información mostrada en 

los estados financieros. 

Este enfoque proporcionará a los inversores y 

otros usuarios de la información financiera una 

información más detallada y comparable 

sobre instrumentos financieros emitidos por la 

empresa. 

Breve resumen de las principales 

clasificaciones aplicando los distintos 

enfoques: 

  

Enfoque A: Clasificación basada únicamente si 

hay una obligación contractual para transferir 

recursos económicos en un tiempo especificado 

diferente en la liquidación. (Enfoque basado en la 

oportunidad) 

Enfoque B: Clasificación basada solo en si la 

obligación es por una cantidad independiente de 

los recursos económicos de la entidad. (Enfoque 

basado en la cantidad) 

El enfoque preferido por el IASB incide en la 

definición de instrumentos de patrimonio definida 

en la NIC 32 “ponen de manifiesto una 

participación residual en los activos de la entidad, 

una vez deducidos todos sus pasivos.”  

Marco conceptual para la presentación de la 

información financiera revisado por el IASB en 

marzo de 2018. 

La Junta abre un periodo de consultas, 

admitiendo comentarios hasta el 7 de enero de 

2019. 

Tras dicho periodo, el IASB estudiará si abre un 

período de discusión pública sobre la enmienda 

o reemplazo de algún apartado de la NIC 31: 

Participaciones en negocios conjuntos o incluso 

de la NIC 32. 

 


