


¿Qué tenemos en la UN?
Cuentas de 

bancos

Carteras 
colectivas

Convenios
Embargos 
judiciales



¿Qué es el efectivo?

Efectivo

• Son los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos.

Efectivo restringido

• Representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que no están disponibles para
su uso inmediato por parte de la Universidad bien sea por restricciones legales o económicas.

Equivalente al efectivo

• Son los recursos de liquidez inmediata que están disponibles para el desarrollo de las actividades de
la entidad, invertidos que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, que se
mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de
inversión.



Identificación 

Efectivo y 
equivalentes

•Intención: cumplir con los compromisos de pago a corto plazo

•Fácilmente convertibles a efectivo y tienen bajo riesgo

Inversiones •Intención: obtener rendimientos

Efectivo 
restringido

•no están disponibles para su uso inmediato o 
tienen una destinación específica



¡Ejercicios!

1. La Universidad Nacional fue demandada por un estudiante. El proceso tiene una alta probabilidad de pérdida
y una de las cuentas de la Universidad es embargada bajo las siguientes características:

• Cuenta de origen Banco Popular, cuenta corriente No. XXX5555
• Valor embargado $180.000.000

a) Indique el tratamiento de este hecho económico
b) ¿Qué sucede si la Universidad tiene un fallo en contra y es obligada a pagar pretensiones de $90.000.000?
c) ¿Qué sucede si la Universidad tiene un fallo favorable y el valor embargado es reintegrado?



¡Ejercicios!

2. La Universidad Nacional recibe recursos de un convenio pactado con Colciencias con las siguientes
características:

• Recursos recibidos $2.000.000.000
• Destino Investigación de semillas
• Duración del proyecto 2 años

a) ¿Qué sucede si a la fecha de la convergencia estos recursos se encuentran en el efectivo?
b) ¿Qué sucede si estos recursos se reciben posterior al 1 de enero de 2018?
c) ¿Qué sucede cuando se ejecutan los recursos vía adquisición de bienes o vía honorarios u otros costos o

gastos?





¿Qué tenemos en la UN?
CDT

Carteras 
colectivas

Acciones



Reconocimiento

9

Recursos depositados que generan 
rendimiento



Categorías

Valor de mercado con cambios en resultados

Valor de mercado con cambios en el patrimonio

Costo amortizado

Costo

10



Categorización

Intención sobre las inversiones

Negociar: la entidad adquiere sus inversiones con el fin de venderlas cuando
las condiciones del mercado sean favorables o necesite liquidez

No negociar: la entidad no tiene la intención de vender sus inversiones, por
lo que las mantiene hasta el vencimiento o por un término indefinido. El
objetivo es obtener rendimiento de los flujos contractuales

No exclusiva: la entidad no tiene una intención concreta o no tiene
autonomía para decidir si negociar o mantener sus inversiones

¿Hay 
valor de 

mercado?



Negociar No negociar No exclusiva

Con valor de 
mercado

Instrumentos de patrimonio 
que no otorgan:
 Control
 Influencia significativa
 Control conjunto

Valor de 
mercado con 
cambios en el 

resultado

Valor de 
mercado con 
cambios en el 

patrimonio

No aplica

Títulos de deuda
Costo amortizado

Valor de mercado 
con cambios en el 

patrimonio

Demás inversiones No aplica

Sin valor de 
mercado

Instrumentos de patrimonio 
que no otorgan:
 Control
 Influencia significativa
 Control conjunto

Costo

Instrumentos de deuda

Costo
Costo 

amortizado

Costo

Demás inversiones No aplica

Fuente: Bohórquez (2016)



Tratamiento contable
Medición posterior Variaciones Flujos generados Generación del 

deterioro

Valor de mercado con 
cambios en el resultado

Valor de mercado

Cambios del valor de 
mercado:

Mayor valor de mercado: 

Mayor valor de la inversión 
y reconocimiento de un 
ingreso

Menor valor de mercado: 
Menor valor de la inversión 
y reconocimiento de un 
gasto

Intereses y 
dividendos:

Reducirán el valor 
de la inversión y 
aumentarán el 
efectivo o 
equivalentes al 
efectivo de acuerdo 
con la 
contraprestación 
recibida

No aplica

Fuente: Bohórquez (2016)



Tratamiento contable

Medición posterior Variaciones Flujos generados Generación del 
deterioro

Costo amortizado

Costo amortizado:

Valor inicial
+ Rendimiento efectivo
- Pagos de capital e

intereses
- Deterioro
= Costo amortizado

Rendimiento
efectivo=Valor en libros*TI
Efectiva

Rendimiento efectivo:

Mayor valor de la 
inversión y reconocimiento 
de un ingreso

Intereses y 
dividendos:

Reducirán el valor 
de la inversión y 
aumentarán el 
efectivo o 
equivalentes al 
efectivo de acuerdo 
con la 
contraprestación 
recibida

Cuando existe evidencia 
objetiva de:

Incumplimiento de los 
pagos a cargo del emisor

Desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias

Se reconoce de forma 
separada como un menor 
valor de la inversión y 
reconocimiento de un gasto

Fuente: Bohórquez (2016)



Tratamiento contable
Medición posterior Variaciones Flujos generados Generación del 

deterioro

Valor de mercado con 
cambios en el patrimonio

Instrumentos de
Patrimonio:

Valor de mercado

Cambios del valor de 
mercado:

Mayor valor de mercado: 

Mayor valor de la 
inversión y aumento del 
patrimonio

Menor valor de mercado: 
Menor valor de la 

inversión y disminución del 
patrimonio

Dividendos 
decretados:

Aumentarán el valor 
de la inversión y se 
reconocerá un ingreso 

Dividendos recibidos:
Reducirán el valor de 

la inversión y 
aumentarán el efectivo o 
equivalentes al efectivo 
de acuerdo con la 
contraprestación recibida

Cuando existe evidencia 
objetiva de:

Incumplimiento de los 
pagos a cargo del emisor

Desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias

Se reconoce de forma 
separada como un menor 
valor de la inversión y 
reconocimiento de un gasto

Fuente: Bohórquez (2016)



Tratamiento contable
Medición posterior Variaciones Flujos generados Generación del 

deterioro

Valor de mercado con 
cambios en el patrimonio

Instrumentos de deuda:

Valor previo de mercado
+ Rendimiento efectivo
= Valor posterior

Rendimiento efectivo=
costo amortizado que
tendría el título*TI Efectiva

Rendimiento efectivo:

Mayor valor de la 
inversión y reconocimiento 
de un ingreso

Intereses y 
dividendos:

Reducirán el valor 
de la inversión y 
aumentarán el 
efectivo o 
equivalentes al 
efectivo de acuerdo 
con la 
contraprestación 
recibida

Cuando existe evidencia 
objetiva de:

Incumplimiento de los 
pagos a cargo del emisor

Desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias

Se reconoce de forma 
separada como un menor 
valor de la inversión y 
reconocimiento de un gasto

Fuente: Bohórquez (2016)



Tratamiento contable

Medición posterior Variaciones Flujos generados Generación del 
deterioro

Costo Se mantendrán al costo No aplica

Se reconocerán 
como una cuenta por 
cobrar y como ingreso 
en el resultado del 
periodo

Cuando existe evidencia 
objetiva de:

Incumplimiento de los 
pagos a cargo del emisor

Desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias

Se reconoce de forma 
separada como un menor 
valor de la inversión y 
reconocimiento de un gasto

Fuente: Bohórquez (2016)



Deterioro: costo amortizado

Será la diferencia cuando suceda que:

𝑽𝑷 =  
𝑭𝑬𝑬𝒏−𝑷𝑪𝒏

(𝟏+𝒊)𝒏
< Valor en libros

𝐹𝐸𝐸𝑛: Flujos de Efectivo Estimados en el periodo n

𝑃𝐶𝑛: Pérdidas crediticias sin incurrir en el periodo n

𝑖: Tasa de interés efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial



Deterioro: costo amortizado

Reversibilidad:

cuando en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen
debido a eventos objetivamente relacionados con el origen del deterioro. Se
disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del
periodo.

Límite:

Las pérdidas por deterioro previamente reconocidas

El costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se
hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor



Deterioro: valor de mercado con cambios en 
el patrimonio

Será la diferencia cuando suceda que:

Valor inicial neto > Valor de mercado*

Valor inicial neto: deduciendo cualquier reembolso de principal o amortización 
del mismo

Valor de mercado*: valor de mercado en la fecha de medición del deterioro 
menos cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida



Deterioro: valor de mercado con cambios en 
el patrimonio

Reversibilidad:

Instrumentos de patrimonio: No reversible

Instrumentos de deuda: cuando en una medición posterior el valor de mercado
aumenta y el aumento está relacionado con eventos objetivamente relacionados
con el origen del deterioro.

Se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del
periodo.



Deterioro: costo-instrumentos de patrimonio

Será la diferencia cuando suceda que:

Valor en libros > Valor de la participación*

Valor en libros: Valor en libros de la inversión

Valor de la participación: valor en el patrimonio de la entidad receptora



Deterioro: costo-instrumentos de patrimonio

Reversibilidad:

Cuando la participación en el patrimonio de la entidad receptora supera el v. en
libros.

Se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del
periodo

Límite:

Costo inicial de la inversión



Deterioro: costo-instrumentos de deuda

Será la diferencia cuando suceda que:

𝑽𝑷 =  
𝑭𝑬𝑬𝒏−𝑷𝑪𝒏

(𝟏+𝒊)𝒏
< Valor en libros

𝐹𝐸𝐸𝑛: Flujos de Efectivo Estimados en el periodo n

𝑃𝐶𝑛: Pérdidas crediticias sin incurrir en el periodo n

𝑗: Tasa de interés de mercado para instrumentos similares



Deterioro: costo-instrumentos de deuda

Reversibilidad:

Cuando en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen
debido a eventos objetivamente relacionados con el origen del deterioro.

Se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del
periodo.

Límite:

Las pérdidas por deterioro previamente reconocidas



¡Ejercicios!

1. Existen acciones del Banco BBVA en la Universidad Nacional, las cuales fueron donadas hace 10 años. Registre
su valor inicial e indique cuál sería el tratamiento de la medición posterior si el valor de estas acciones
desciende en un 2% o asciende un 3%.



Ejercicio 1

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc



Ejercicio 1

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc



Ejercicio 1



¡Ejercicios!

2. Se depositan recursos en un CDT en el Banco Popular, cuya intención es mantener hasta el vencimiento. Esta
inversión tiene las siguientes características:

• Valor $200.000.000
• Plazo 90 días
• Tasa pactada 5,52% EA
• Costos de transacción $0

a) ¿Qué pasa si tengo costos de transacción?
b) ¿Qué pasa si mi intención cambia porque necesito vender los CDT?



Ejercicio 2

http://www.banrep.gov.co/es/dtf



Ejercicio 2

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia 
CC BY-SA

http://fr.wikiversity.org/wiki/Fichier:Microsoft_Excel_2013_logo.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


¡Ejercicios!

3. Existe una inversión en una cartera colectiva con las siguientes características:

• Fondo de Inversión Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia RentaPlazo
• Tipo de Fondo: Abierto, con pacto de permanencia a 30 días. El inversionista podrá hacer movimientos cada 

30 días.
• Objetivo de Inversión: compra de valores de contenido crediticio, denominados en moneda nacional o 

unidades representativas de moneda nacional, Títulos plazo < 540 días.
• Monto mínimo de apertura: Un millón de pesos ($1.000.000.oo)
• Monto mínimo de permanencia: Quinientos mil pesos ($500.000.oo) m/cte
• Perfil General de Riesgo: Conservador
• Comisión por administración: 1.5% Efectivo Anual.

(Información de ejemplo tomada de https://www.fiduagraria.gov.co/rentaplazo-2/)



¡Ejercicios!

3. Existe una inversión en una cartera colectiva con las siguientes características:

• Monto invertido $1.500.000.000
• Intención Mantener con fines de inversión

a) Indique los registros contables a realizar si la cartera rinde un 5% durante un mes
b) Indique el tratamiento de la comisión cobrada por la Fiduciaria
c) ¿Qué pasa si la intención de la Universidad cambia y decide mantener la cartera colectiva con fines de 

administración y pagos?


