
 
 

Pregunta 1  

Los párrafos 1.23 a 1.37 describen los retos identificados y proporciona una explicación de sus causas. 

(a) ¿Está de acuerdo con esta descripción de los retos y sus causas? ¿Por qué si o por qué no? ¿Considera que existen otros factores que contribuyen a los 
retos? 

(b) ¿Está de acuerdo en que los retos identificados son importantes para los usuarios de los estados financieros y son suficientemente predominantes para requerir 
actividad de emisión de normas? ¿Por qué si o por qué no? 

 

Secretaría 
Distrital de 
Hacienda 

a) De acuerdo, dado que los instrumentos financieros han evolucionado a grandes proporciones, las cuales han generado diferentes instrumentos 
compuestos que crean gran incertidumbre a la hora de realizar su reconocimiento contable y medición, los cuales deben generar información fiable para 
los usuarios de la información 

b) Si lo son, teniendo en cuenta que se encuentran enfocados en generar información relevante a los usuarios. Adicionalmente, mucha de esta 
información tiene implicaciones en la evaluación del rendimiento financiero de las entidades. 

Grupo EPM a)  Si estamos de acuerdo, ya que la NIC 32 presenta vacíos en la clasificación de instrumentos financieros con características de patrimonio y por el 
número creciente de instrumentos financieros de mayor complejidad.  

b)  Si, porque en la actualidad se pueden presentar algunos instrumentos financieros como patrimonio, pudiendo tener un mayor componente de pasivo, 
donde la realidad económica es otra.  

 

Comité 
Tecnico 
Sector 
Financiero 

a) Sí, porque la evolución continua del mercado, la innovación financiera, los cambios en las regulaciones del capital bancario y la creación de nuevos 
modelos de inversión han generado un amplio abanico de instrumentos financieros que combinan varias características, incluyendo particularidades de 
bonos y acciones ordinarias simples (instrumentos financieros con características de patrimonio), por esta razón es válida la necesidad de plantear 
reglas para la clasificación de pasivos e instrumentos de patrimonio. En articular, cada vez hay más emisiones de instrumentos de deuda que a pesar 
de entregar flujos de caja, se pactan condiciones que hacen que los inversionistas asuman riesgos sobre el capital de la entidad (adsorción de 
pérdidas, perdidas a nivel de solvencia y subordinación comparable a participaciones patrimoniales).  

b) Sí, porque contar con requerimientos y características claramente definidas en las NIIF para reconocer los pasivos financieros e instrumentos de 
patrimonio, proporcionarían información más útil y relevante sobre estos. La calificación resulta determinante dado que esta impacta indicadores 
financieros, como solvencia, apalancamiento y otros de orden legal como el patrimonio técnico, por ejemplo, para una entidad financiera. 

Posición País a)  Si estamos de acuerdo.  Las normas actuales sobre instrumentos financieros (particularmente la NIC 32), presentan vacíos en la clasificación de 
los instrumentos financieros con características de patrimonio.  ´La dificultad es mayor por el número creciente de instrumentos financieros de mayor 
complejidad.  



b)  Si.  Es necesario contar con más alternativas que permitan detallar la información y revelarla, en la actualidad se pueden presentar algunos 
instrumentos financieros como patrimonio, pudiendo tener un mayor componente de pasivo, donde la realidad económica es otra.  

 

 

Pregunta 2 

El enfoque preferido del Consejo de clasificación clasificaría un derecho como un pasivo si contiene: 

(a) una obligación inevitable de transferir recursos económicos en un momento especificado distinto al de la liquidación de la entidad; o 

(b) una obligación inevitable por un importe independiente de los recursos económicos disponibles de la entidad. 

Esto es porque, en opinión del Consejo, la información sobre estas dos características es relevante para las evaluaciones de situación financiera y rendimiento financiero 
de la entidad, como se resume en el párrafo 2.50. 

La opinión preliminar del Consejo es que la información sobre otras características de los derechos sobre la entidad debe proporcionarse a través de la presentación e 
información a revelar. 

¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué si o por qué no? 

 

Secretaría 
Distrital de 
Hacienda 

Parcialmente de acuerdo. Los préstamos de casa matriz sin fecha determinada generalmente constituyen instrumento de patrimonio, aunque son una 
obligación inevitable por un importe independiente de los recursos disponibles de la entidad. 

Grupo EPM Si estamos de acuerdo, por tratarse de una obligación ineludible para transferir recursos económicos, es importante que se presente en el ítem 
correspondiente, ya que es relevante para los indicadores de liquidez y endeudamiento.  

 

Comité 
Tecnico 
Sector 
Financiero 

Si, responde a las necesidad de tener criterios claros de clasificación de os instrumentos financieros de deuda o patrimonio, ateniendo a las dos 
condiciones planteadas de la obligación de transferir recursos en un momento diferente de la liquidación y sin importar la disponibilidad de recursos de la 
entidad. 
Adicionalmente, el Consejo debería emitir guías para la evaluación de instrumentos financieros con características especiales como un bono a perpetuidad 
con o sin mecanismos de adsorción de perdidas, entre otros. 

Posición País De acuerdo.  El enfoque preferido establecido por el Consejo es adecuado respecto de la clasificación de un pasivo, teniendo en cuenta la obligación 
inevitable de transferir recursos económicos antes de la liquidación de la entidad, o la obligación de transferir recursos económicos independientemente de 
los resultados de la entidad.   

 



Pregunta 3 

La opinión preliminar del Consejo es que un instrumento financiero no derivado debe clasificarse como un pasivo financiero si contiene:  

(a) una obligación contractual inevitable de transferir efectivo u otro activo financiero en un momento especificado distinto al de la liquidación de la entidad; o 

(b) una obligación contractual inevitable por un importe independiente de los recursos económicos disponibles de la entidad. 

Este también será el caso si el instrumento financiero tiene al menos un resultado de liquidación que tiene las características de un pasivo financiero no derivado. 

¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué si o por qué no? 

 

Secretaría 
Distrital de 
Hacienda 

Parcialmente de acuerdo. Los préstamos de casa matriz sin fecha determinada generalmente constituyen instrumento de patrimonio, aunque son una 
obligación inevitable por un importe independiente de los recursos disponibles de la entidad. 
 

 

Grupo EPM Estamos de acuerdo, porque se está generando una obligación que se debe reconocer en un momento determinado y que se puede hacer efectivo antes 
o al momento de la liquidación. La realidad económica es que tengo el compromiso de pagar.  

 

Comité 
Tecnico 
Sector 
Financiero 

Si, está alineado en gran parte con la clasificación que proponía la NIC 32 y bajo el nuevo enfoque preferido del Consejo se establece dos 
características requeridas para la clasificación de instrumentos financieros, bien sea en pasivos o patrimonio, atendiendo a la obligación inevitable de 
transferir recursos en un momento diferente de la liquidación y a la obligación independientemente de la disponibilidad de recursos. 
Adicionalmente, este criterio contiene el principio para realizar la bifurcación de condiciones contractuales que pueden hacer que un instrumento contenga un 
componente de pasivo y uno de patrimonio. Por otra parte, los criterios para aplicar a las posibilidades de los resultados de liquidación en los 
instrumentos, elimina las discrepancias en las conclusiones sobre la clasificación que se presentan actualmente al aplicar la NIC 32 a instrumentos con 
opciones de liquidación por un importe fijo de instrumentos de patrimonio propio. 

Posición País De acuerdo, la clasificación como pasivo es pertinente, y debe aplicarse de la misma manera en los instrumentos financieros no derivados..  

 

Pregunta 4 

La opinión preliminar del Consejo, es que la excepción de con opción de venta sería requerida según el enfoque preferido del Consejo. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por 
qué si o por qué no? 

 

Secretaría De acuerdo, porque este tipo de instrumentos otorgan derechos una vez ejercidos sobre los activos netos de la entidad. 



Distrital de 
Hacienda 

 

Grupo EPM Estamos de acuerdo con que se continúe con la excepción de clasificar como instrumento de patrimonio para aquellos instrumentos con opción de venta, 
porque el inversor solo tendría derecho en el momento de la liquidación del valor de los activos netos como cualquier otro accionista.  

El inversor no tiene prioridad sobre los derechos de los activos de la empresa en el momento de una liquidación.  

Comité 
Tecnico 
Sector 
Financiero 

No, la clasificación de estos instrumentos como pasivo proporcionaría información más relevante sobre las perspectivas de los flujos de caja para cumplir 
con las obligaciones que, aunque se proporcionaría dicha información a través de revelaciones, podría dar lugar a complejidad para el entendimiento de los 
usuarios de la información financiera. Adicionalmente, la medición del valor razonable del pasivo con cambios al otro resultado integral entregaría 
información actualizada (valor corriente) sobre la transacción.  
 

También consideramos que se podría llevar a cabo un análisis integral de las circunstancias que motivaron dicha excepción para buscar su solución 
mediante los ajustes o modificaciones que sean requeridas en las NIIF, para eliminar las mismas y evitar la aplicación de tratamientos por vías de 
excepción, que no estén en concordancia con el principio general. 

Posición País De acuerdo.  Debe seguir existiendo la excepción de clasificar como instrumento de patrimonio aquellos instrumentos con opción de venta, porque el 
inversionista sólo tendría derecho, en el momento de la liquidación del valor de los activos netos como cualquier otro accionista.  A tener en cuenta, el 
inversionista no tiene prioridad sobre los derechos de los activos de la empresa en el momento de una liquidación.  

 

Pregunta 5 

La opinión preliminar del Consejo para la clasificación de derivados sobre patrimonio propio—distintos de los derivados que incluyen una obligación de cancelar instrumentos 
de patrimonio propio de una entidad—son los siguientes:  

(a) un derivado sobre patrimonio propio puede clasificarse en su totalidad como un instrumento de patrimonio, un activo financiero o un pasivo financiero; las patas 
individuales del intercambio no se clasificarían por separado; y 

(b) un derivado sobre patrimonio propio se clasifica como un activo financiero o un pasivo financiero si:  

(i) se liquida en efectivo por el neto—el derivado requiere que la entidad entregue efectivo u otro activo financiero, o contenga un derecho a recibir 
efectivo, por el importe neto en un momento especificado distinto del de la liquidación de la entidad; o 

(ii) el importe neto del derivado se ve afectado por una variable que es independiente de los recursos económicos disponibles de la entidad. 

¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué si o por qué no? 

 

Secretaría Desacuerdo con el punto (a) ya que debería poder separar en las variables dependientes lo que es instrumento de patrimonio y en las independientes lo 



Distrital de 
Hacienda 

que es activo o pasivo financiero y no contabilizarlas en su totalidad como instrumento de patrimonio. 

 

Grupo EPM Estamos de acuerdo, porque aclara que para la clasificación se debe tener en cuenta como sería la liquidación al final (cumplimiento).  

 

Comité 
Tecnico 
Sector 
Financiero 

Si, en efecto el enfoque preferido del Consejo simplifica los criterios para la clasificación y otorga una base más general para tomar decisiones sobre la 
misma. Se solicita al Consejo establecer requerimientos de revelación específicos sobre ganancias por acción y efectos en los flujos de efectivo de la 
entidad si los hubiere, ya que bajo NIC 32, al clasificarse como activo o pasivo financiero permite a los usuarios de la información identificar las 
obligaciones y prever impactos sobre los flujos de caja de la entidad. 

Posición País De acuerdo, porque aclara que para la clasificación se debe tener en cuenta como sería la liquidación al final (cumplimiento).  
De todas formas, debe tenerse en cuenta el punto (a) que se debería poder separar en las variables dependientes lo que es instrumento de patrimonio 
y en las independientes lo que es activo o pasivo financiero y no contabilizarlas en su totalidad como instrumento de patrimonio. 

 

 

Pregunta 6 

¿Está de acuerdo con las opiniones preliminares del Consejo establecidas en los párrafos 5.48(a) y (b)? ¿Por qué si o por qué no? Con la aplicación de estas 
opiniones preliminares a un derivado que podría dar lugar a la cancelación de los instrumentos de patrimonio propio de una entidad, tal como una opción de venta 
emitida sobre acciones propios, daría lugar la contabilización como se describe en el párrafo 5.30 y como se ilustra en los párrafos 5.33 y 5.34. 

Para instrumentos financieros con resultados de liquidación alternativos que no contienen una obligación contractual inevitable que tiene la característica (o características) 
de un pasivo financiero como se describe en el párrafo 5.48(c), el Consejo consideró posibles formas de proporcionar información sobre los resultados de liquidación 
alternativos como se describe en los párrafos 5.43 a 5.47.  

(a) ¿Está de acuerdo en que el Consejo debería abordar esta cuestión? ¿Por qué si o por qué no? 

(b) Si es así, ¿qué enfoque considera que sería más efectivo al proporcionar la información, y por qué? 

 

Secretaría 
Distrital de 
Hacienda En blanco 

Grupo EPM Estamos de acuerdo, porque se está indicando que existe un derivado implícito en el instrumento financiero que se debe separar y reconocer el 
instrumento de capital y el activo o pasivo financiero  

a) Sí, porque es el emisor quien toma la decisión si separar o no.  



b) El enfoque más práctico y eficaz sería presentarlo en las revelaciones.  

Comité 
Tecnico 
Sector 
Financiero 

Si, el enfoque de clasificación dad por el Consejo se considera practico y congruente con la realidad económica de los instrumentos financieros, 
permitiendo una adecuada clasificación de los mismos. En la NIC 32 se establecen criterios más subjetivos para la clasificación de este tipo de 
instrumentos porque se basan en el pago fijo o variable con acciones propias mientras el enfoque de clasificación propuesto por el Consejo brinda guías 
claras que emiten clasificar los derivados sobre patrimonio propio de una forma adecuada. 

Posición País De acuerdo.  Ya que se está indicando que existe un derivado implícito en el instrumento financiero que se debe separar y reconocer el instrumento de 
capital y el activo o pasivo financiero. 

a) Sí, porque es el emisor quien toma la decisión si separar o no.  
b) El enfoque más práctico y eficaz sería presentarlo en las revelaciones.  

 

Pregunta 7 

¿Está de acuerdo con las opiniones preliminares del Consejo establecidas en los párrafos 6.53 y 6.54? ¿Por qué si o por qué no? 

El Consejo también consideró si debería requerir o no la separación de derivados implícitos del contrato anfitrión a efectos de los requerimientos de presentación como se 
trata en los párrafos 6.37 a 6.41. ¿Qué alternativa del párrafo 6.38 considera que encuentra el correcto equilibrio entre los beneficios de proporcionar información útil y 
los costos de aplicación, y por qué? 

 

Secretaría 
Distrital de 
Hacienda 

Desacuerdo, ya que las entidades pueden tener incentivos más fuertes para intentar estructurar los instrumentos financieros que se presentarían en el ORI 
para evitar la presentación de ingresos y gastos en el resultado del periodo, desvirtuando el objetivo de generar información fiable en cuestión de liquidez 
y solvencia para los usuarios de la información. 
 
Alternativa B— ya que de la elección entre las dos alternativas no afecta a la forma en que los requerimientos de presentación separada se aplicarían a 
derivados implícitos que están separados del anfitrión. 

 

Grupo EPM Si estamos de acuerdo, porque refleja información suficiente para facilitar las evaluaciones de liquidez y flujo de efectivo. Aunque su aplicación se ve 
compleja, deberían profundizar más sobre el tema o dar ejemplos más claros y prácticos.  
La alternativa A porque todo el instrumento se mide a valor razonable y si no hay ninguna obligación por una cantidad independiente de los recursos 
económicos de la empresa, el separar el derivado no agregaría valor al balance. Además, minimiza los costos y la complejidad de la separación de los 
derivados implícitos desde el contrato anfitrión.  

 

Comité 
Tecnico 

Estamos de acuerdo con las opiniones preliminares del Consejo establecidas en los párrafos 6.53 y 6.54 sobre la presentación por separado en el estado 
de situación financiera y en el estado de rendimiento financiero, aplicando el enfoque basado en criterios ya que contribuye de mejor forma al equilibrio 



Sector 
Financiero 

entre los objetivos de los requerimientos de presentación y la comprensión por los usuarios de los estados financieros, y tal como lo expone el Consejo, 
una mejor congruencia entre los requerimientos actuales de desagregación en el estado de situación financiera y en estado de rendimiento financiero 
teniendo en cuenta que, si se aplicas el enfoque de desagregación, agregaría mayor complejidad para preparadores y mayores costos, que exceden los 
beneficios, al ser necesaria la desagregación del importe en libros de derivados parcialmente independientes. 

Posición País De acuerdo.  Se refleja información suficiente para facilitar las evaluaciones de liquidez y flujo de efectivo. Su aplicación se percebe compleja, deberían 
exponer ejemplos más claros y prácticos.  
La alternativa A, porque todo el instrumento se mide a valor razonable y si no hay ninguna obligación por una cantidad independiente de los recursos 
económicos de la entidad, el separar el derivado no agregaría valor al estado de situación.  Además, se reducen los costos y la complejidad de la 
separación de los derivados implícitos desde el contrato anfitrión.  

 

Pregunta 8 

¿Está de acuerdo con las opiniones preliminares del Consejo establecidas en los párrafos 6.53 y 6.54? ¿Por qué si o por qué no? 

El Consejo también consideró si debería requerir o no la separación de derivados implícitos del contrato anfitrión a efectos de los requerimientos de presentación como se 
trata en los párrafos 6.37 a 6.41. ¿Qué alternativa del párrafo 6.38 considera que encuentra el correcto equilibrio entre los beneficios de proporcionar información útil y 
los costos de aplicación, y por qué? 

 

Secretaría 
Distrital de 
Hacienda En blanco 

Grupo EPM 1. No estamos de acuerdo, ya que como no hay certeza que se vaya a ejercer o no la opción, es incluirle más incertidumbre al cálculo del 
rendimiento del accionista. La ganancia por acción es netamente patrimonial.  

Es más, si se tiene certeza que no va a ejercer la opción, la norma debería decir que se registre directamente en el patrimonio  

2. Teniendo en cuenta que el costo beneficio para calcular la atribución de los instrumentos derivados de patrimonio es mayor, se considera que solo 
debe revelarse la información.  

3. No se requiere la atribución bajo estos enfoques, solo se debería revelar.  
 

Comité 
Tecnico 
Sector 
Financiero 

1. Estamos de acuerdo porque cada instrumento de patrimonio puede tener condiciones totalmente diferentes (acciones ordinarias, acciones preferentes, 
certificados de compras de acciones, opciones) lo que genera rentabilidades y costos. Así mismo, como lo establece el Marco Conceptual, la 
información sobre el rendimiento financiero de una entidad ayuda a los usuarios a comprender la rentabilidad que la entidad ha producido a partir 
de sus recursos económicos. De igual forma, proporciona un indicador del cumplimiento de la gerencia con sus responsabilidades e usar eficiente 
y eficazmente los recursos de la entidad que informa. La información sobre la variabilidad y componentes de esa rentabilidad es también impórtate, 



especialmente para evaluar a incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y la capacidad que tiene la entidad de generar entradas de efectivo 
netas en la medida que se puedan presentar cambios en los precios, tasas, etc. Esta información es de gran utilidad para que los usuarios de 
los estados financieros puedan tomar decisiones de mantener, comprar o vender una inversión en un instrumento de patrimonio. 

2. Si estaos e acuerdo, dado que estar en línea con la primera pregunta sobre la revelación de estos instrumentos de patrimonio y así mismo debe 
aplicarse la NIC 33 a los diferentes tipos de instrumentos de patrimonio, ya que se consideran las potenciales acciones ordinarias. Teniendo en 
cuenta los diferentes tipos de instrumentos de patrimonio, de la misma forma, debe quedar reflejada las ganancias por el tipo de acción con el 
fin de brindar mayor información a los usuarios de los estados financieros y facilitar la toma de decisiones. 
El consejo no se formó una opinión preliminar en relación con el enfoque de atribución para os instrumentos de patrimonio derivados. Sin 
embargo, el Consejo considero varios enfoques incluyendo: 
(a) Un enfoque del valor razonable total (párrafos 6.74 a 6.78); 
(b) El enfoque del promedio del periodo (párrafos 6.79 a 6.82); 
(c) El enfoque del promedio del periodo (párrafos 6.83 a 6.86); y 
(d) No requerir atribución, sino usar la información a revelar como introdujeron los párrafos 6.87 a 6.90, y desarrollaron los párrafos 7.13 a 

7.25 
3. Teniendo en cuenta los costos de los emisores de los estados financieros para desarrollar ,más enfoques  determinar valores razonables o 

promedios, es conveniente no requerir atribución sino usar la información a revelar como esta en los párrafos 6.87 a 6.90 y 7.13 a 7.25 ya 
que se han hecho inversiones significativas en la aplicación de algunas normas como la NIF 9 y 15 

Posición País 1. Actualmente en el país no conocemos este tipo de contratos y no tenemos experiencia en lo anterior para pronunciarnos de fondo.  

 

Pregunta 9 

La opinión preliminar del Consejo es que proporcionar la siguiente información en las notas a los estados financieros sería útil para los usuarios de los estados 
financieros: 

(a) Información sobre la prioridad de pasivos financieros e instrumentos de patrimonio en la liquidación de la entidad (véanse los párrafos 7.7 y 7.8). Las 
entidades podrían optar por presentar los pasivos financieros e instrumentos de patrimonio en orden de prioridad, en el estado de situación financiera o en las 
notas (véanse los párrafos 6.8 y 6.9). 

(b) Información sobre la dilución potencial de acciones ordinarias. Esta información a revelar incluiría la dilución potencial para todas las emisiones potenciales de 
acciones ordinarias (véanse los párrafos 7.21 y 7.22). 

(c) Información sobre los términos y condiciones que debe proporcionarse para pasivos financieros e instrumentos de patrimonio en las notas a los estados financieros 
(véanse los párrafos 7.26 a 7.29). 

¿Está de acuerdo con la opinión preliminar del Consejo? ¿Por qué si o por qué no? 

¿Cómo mejoraría las sugerencias del Consejo para proporcionar información útil a los usuarios de los estados financieros que superaran los retos identificados en los 



párrafos 7.10 y 7.29? 

¿Existen otros retos que considera que debería considerar el Consejo al desarrollar sus opiniones preliminares sobre información a revelar? 

 

Secretaría 
Distrital de 
Hacienda 

1. No, a pesar de que la prelación de pasivos es importante para la información de los usuarios en especial de los acreedores y accionistas, este 
tipo de revelación iría en contra del marco conceptual, desvirtuando el principio básico de entidad en marcha ya que este tipo de declaraciones 
las tendría que efectuar una organización que se encuentra en proceso de liquidación. 

2. Consideramos que al momento de identificar la prioridad de los instrumentos financieros también se debe incluir a los entes reguladores dado que 
en algunos países ellos definen cuales son las prioridades para atender pasivos financieros e instrumentos de patrimonio. 

3. No 

Grupo EPM 1. Si estamos de acuerdo, porque daría mayor claridad a los usuarios y a los tenedores de los instrumentos.  
2. En la guía de aplicación práctica se den los elementos suficientes para estructurar las revelaciones.  
3. No 

Comité 
Tecnico 
Sector 
Financiero 

1. Respecto al literal a, estamos de acuerdo en que revelar la prioridad de pasivos financieros e instrumentos de patrimonio es importante, pero 
consideramos que esta información debe revelarse en las notas, mas no en el estado de situación financiera, ya que las reglas cambiarían pues 
que actualmente, este estado financiero se debe presentar por so orden de liquidez y no en cuanto a la prioridad de pago al momento de una 
posible liquidación de la entidad. Lo anterior tiene dos (2) razones: 
a) Dar mejor orden a los Estados Financieros. Muchos usuarios no tendrán la necesidad de revisar los destalles de la prioridad de los pasivos 

financieros e instrumentos de patrimonio por lo cual se deberían manear todo unificado en una sola nota, la cual pueda ser consultada 
únicamente en cao tal que determinados usuarios lo requiera, 

b) Mantener las reglas actuales de presentación del estado de situación financiera, ya que, si se da la opción a las entidades de modificar el 
orden de presentación, se perdería uniformidad con respecto a otras entidades y su comprensión y comparación serían más complejas, dado 
que las algunas entidades van a tomar esta opción y otras no. Adicionalmente, el estado de situación financiera contiene información 
sustancialmente útil para todo tipo de usuarios y no a todos les sería conveniente que el orden de dicho estado financiero se modifique. 

Respecto al literal B: 
El impacto en cuento a la complejidad de elaborar esta información puede ser alto para las entidades, sin embargo, consideramos que 
definitivamente es muy útil y conveniente para los usuarios de la información, por tanto, estamos de acuerdo. 
Respecto al literal C: 
Consideramos que, si el usuario ya tiene la información de los literales A y B de esta pregunta, es suficiente para poder entender y tomar 
decisiones; si se llegare a exigir toda la información sobre os términos y condiciones de cada uno de estos instrumentos, podría ser un trabajo 
excesivo y el tamaño de esta nota podría llegar a ser considerable, por lo cual no estamos de acuerdo. 
 
Consideramos que, si el usuario ya tiene la información de los literales A y B de esta pregunta, es suficiente para poder entender y tomar 
decisiones; si se llegare a exigir toda la información sobre los términos y condiciones de cada uno de estos instrumentos, podría ser un trabajo 



excesivo, y el tamaño de esta nota podría llegar a ser considerable por lo cual no estamos de acuerdo. 
2. No consideramos necesario comentarios adicionales 
3. No consideramos necesario comentarios adicionales 

 

Posición País 1. De acuerdo.  Daría mayor claridad a los usuarios y a los tenedores de los instrumentos.  
2. En la guía de aplicación práctica se deben dar los elementos suficientes para estructurar las revelaciones. A tener en cuenta, al momento de 

identificar la prioridad de los instrumentos financieros también se debe incluir a los entes de supervisión, dado que en algunos países ellos definen 
cuáles son las prioridades para atender pasivos financieros e instrumentos de patrimonio. 

3. No tenemos conocimiento de otros retos. 

 

Pregunta 10 

¿Está de acuerdo con la opinión preliminar del Consejo de que: 

(a) Los incentivos económicos que podrían influir en la decisión del emisor de ejercer sus derechos no se deben considerar al clasificar un instrumento financiero 
como un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio? 

(b) ¿Debe mantenerse los requerimientos del párrafo 20 de la NIC 32 para obligaciones indirectas? 

¿Por qué si o por qué no? 

 

Secretaría 
Distrital de 
Hacienda 

a) Si, ya que efectivamente se vería forzada o motivada la administración a obtener resultados concretos por lo que se incrementaría el riesgo de 
obtener una información que cumpla con las características fundamentales de la Información financiera. 

b) Si, en la medida que se limita las interpretaciones para las obligaciones indirectas de forma objetiva, de igual forma es acorde a la definición de 
pasivo definida en el marco conceptual, en donde el párrafo 4.17 indica que la cancelación de un pasivo se ejerce a través de diferentes formas 
y no exclusivamente a la entrega de efectivo u otro activo financiero.   

Grupo EPM a) Si estamos de acuerdo, ya que independiente de valor lo que determina la clasificación depende de los ternos contractuales del instrumento 
financiero.  

b) De acuerdo, porque aunque no hay una obligación contractual explicita, el valor de la liquidación implica un desembolso en efectivo, además que 
el tenedor tiene garantizada la recepción de una suma de dinero.  

Comité 
Tecnico 
Sector 
Financiero 

c) Sí estamos de acuerdo, dado que si bien los incentivos económicos son un aspecto significativo en la toma de decisiones, tal como lo indica el 
Consejo, lo relevante es si la entidad tiene una obligación inevitable, dado que los incentivos económicos no son derechos u obligaciones y la 
probabilidad que una entidad o un tenedor ejerzan derechos concretos, puede cambiar a lo largo del tiempo. Adicionalmente, esta posición del 
Consejo está en concordancia con requerimientos actuales como, p.ej., la citada por el Consejo en GA 26 de la NIC 32 y, en concordancia con 
lo anterior, en la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones, en instrumentos financieros que otorgan la facultad al tenedor la opción de liquidar en 



efectivo o en patrimonio se requiere medir en primera instancia el componente de deuda y en forma residual el componente de patrimonio, 
teniendo en cuenta que la contraparte debe anular el derecho a recibir efectivo para recibir el instrumento de patrimonio. 

d) Sí estamos de acuerdo en mantener los requerimientos del párrafo 20 de la NIC 32 para obligaciones indirectas, dado que, como se establece 
en el párrafo 8.24., no entran en conflicto con el principio general de excluir los incentivos económicos al clasificar un instrumento financiero. 

Posición País a) De acuerdo.  Independientemente del valor, lo que determina su clasificación son términos contractuales del instrumento financiero.  
b) De acuerdo.  Al no haber una obligación contractual explicita, el valor de la liquidación implica un desembolso en efectivo, además que el tenedor 

tiene garantizada la recepción de una suma de dinero.  

 

Pregunta 11 

La opinión preliminar del Consejo es que una entidad aplicará el enfoque preferido del Consejo a los términos contractuales de un instrumento financiero de forma 
congruente con el alcance existente de la NIC 32. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué si o por qué no? 

 

Secretaría 
Distrital de 
Hacienda 

Consideramos que los flujos provenientes de obligaciones legales no se contemplen como los flujos contenidos en un instrumento financieros basado en 
unos términos contractuales, ya que la obligación no nace del acuerdo entre dos partes y estaría fuera del alcance de la NIIF 9 y por tanto de la NIC 
32. 

 

Grupo EPM Desacuerdo, ya que se debe reconocer la realidad económica del instrumento financiero independiente de la norma local. Para aplicar la norma local se 
debe acoger a la NIC 12 y a la NIC 37.  
Aparentemente no va en contra las normas colombianas, para ello se deben remitir a las entidades que soportan estos procesos (Superfinanciera).  

Comité 
Tecnico 
Sector 
Financiero 

Si, de acuerdo, ya que el objetivo del proyecto de discusión aborda los instrumentos financieros dentro del alcance de la NIC 32, y todas las definiciones 
de instrumentos financieros en las Normas NIIF, de activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio, se refieren a derechos u 
obligaciones que surgen de contratos. El enfoque preferido del Consejo, con base en el proyecto de discusión debe ser aplicado de acuerdo con los 
derechos y obligaciones establecidos mediante lo términos contractuales de los instrumentos. De esta manera, el enfoque del Consejo se basa no solo en 
si el instrumento financiero requiere que la entidad transfiera recursos económicos, sino también en cómo se determina el importe de la obligación, 
considerando lo establecido contractualmente. 
Adicionalmente, lo términos contractuales del instrumento permitan determinar la clasificación del mismo y los pagos que surjan como consecuencia de 
regulación local u otra autoridad deberán ser analizadas de acuerdo a la normatividad que les corresponda siendo esto congruente con lo definido 
actualmente bajo NIC 32. 

Posición País De acuerdo. El instrumento financiero deberá contabilizarse teniendo en cuenta los términos contractuales y no los efectos que pueda tener la legislación 
sobre los mismos, el efecto de la legislación se encontraría cubierto por otras NIIF; lo anterior se debe a que las decisiones de gobierno pueden generar 
derechos u obligaciones diferente a las pactadas contractualmente, las cuales deben medirse por otra normas.  

 



OTRAS RESUESTAS 
 

Banco de la 
Republica 

En relación con el proyecto de norma mencionado en el Asunto, nos permitimos informarle que las medidas que permitan distinguir con mayor claridad 
instrumentos financieros con características de patrimonio de aquellos con características de pasivo, contribuyen a mejorar distintos análisis que realiza el 
Banco de la República.  
De hecho, varios procesos estadísticos a cargo de la entidad utilizan esta discriminación con el fin de tener una interpretación adecuada de los hechos 
económicos. En algunos casos, se emplea información complementaria a la contabilidad para poder separar instrumentos financieros de deuda y de 
patrimonio. Tal es el caso de las estadísticas de deuda externa y las estadísticas financieras que identifican deuda entre diferentes sectores.  
Los cambios propuestos están en línea con el tratamiento que sugiere el Manual de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas para identificar 
operaciones de deuda, metodología que es utilizada por el Banco de la República para la producción de varias estadísticas.  

Cabe recordar que el Banco de la República, a través de la Gerencia Técnica, ha venido adaptando sus sistemas de información y manejo de datos a 
los cambios en las prácticas contables derivados de las Normas Internacionales de Información Financiera, con el fin que esto no afecte el análisis de las 
transacciones económicas que sirven como base para la toma de decisiones de política económica. De igual manera, ha acogido las sugerencias en la 
medida en que las entidades de vigilancia y control (Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Sociedades, entre otros) avalen las 
cifras que reciben de sus entidades vigiladas, en cumplimiento de sus funciones de regulación y supervisión.  

 


