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RESUMEN

El mercado bursátil funciona en Colombia como un propulsor al desarrollo económico, ya

que, por medio de la captación de dinero de clientes inversionistas permite orientar dichos

recursos a diferentes sectores de producción, de tal forma que les permita apalancarse por

medio de servicios financieros y así mismo fortalecer el nivel de competitividad no solo a

nivel nacional si no también internacional.

Dentro de este mercado financiero se encuentran las Comisionistas de Bolsa que actúan como

intermediarios en estas negociaciones permitiendo así generar confianza entre los clientes

ofertando diferentes productos de inversión.

Para participar dentro de estos mercados como oferentes o demandantes es sumamente

importante conocer su situación financiera, la cual se revela a través de la información

contable que debe ser transparente e integra en todos sus aspectos.

ABSTRACT

The stock market in Colombia works like a booster to the economic development, being that,

through money raising of the investor customers, allow them to target these resources to

different production sectors, so that allows them to leverage through financial services, and

also strengthen the level of competitiveness, not only nationally but also internationally.

Inside the Financial Market are the stockbrokers acting as intermediaries in these negotiations

generating trust among the customers, offering different investment products.

To join these markets as suppliers or claimants is extremely important, have knowledge about

the financial situation. Which is revelated through the accounting information that must be

transparent and integral in all its aspects.
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INTRODUCCIÓN

Las sociedades comisionistas de bolsa actúan como intermediarios entre los clientes

inversores y la Bolsa de Valores de Colombia, regidos por varios entes de control con el fin

de dar cumplimiento a todas las operaciones que realizan a través de los diferentes vehículos

de inversión de la comisionista ofrece.

Existen diferentes productos de inversión en los cuales las Comisionistas pueden participar

como intermediarios o como clientes de las mismas negociaciones. En este tipo de

inversiones podemos encontrar los negocios de POSICION PROPIA en el cual se pueden

transar OPERACIONES SIMULTANEAS. Dichas operaciones se negocian con recursos

propios de la compañía, lo cual representa un nivel de riesgo significativo, puesto que se

invierte una parte importante del respaldo financiero de la comisionista.

Teniendo en cuenta el impacto que pueden generar este tipo de inversiones dentro de las

sociedades comisionistas de bolsa es importante conocer el tratamiento contable que tienen

las Operaciones Simultaneas dentro de Posición Propia, ya que, a través de esta revelación

de información los entes de control tales como: La Superintendencia Financiera de Colombia

y el Autorregulador de Mercados de Valores podrán ejercer el respectivo control y vigilancia

a estas compañías.

Así mismo, es importante conocer los impactos que género la convergencia a las Normas

Internacionales de Información Financiera sobre el tratamiento contable de estas

operaciones, ya que, debemos seguir en pro de crecimiento económico a nivel nacional e

internacional de tal manera que permita aumentar el nivel de competencia.
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1. IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO CONTABLE DE OPERACIONES

SIMULTÁNEAS DE POSICIÓN PROPIA EN UNA COMISIONISTA.

Las comisionistas de bolsa o antes llamadas Bolsa de Valores fueron creadas en el siglo XVII,

con el fin de ofrecer a sus inversionistas un custodio de sus dineros, acciones, bonos, títulos,

entre otros, dando a cambio un beneficio a través de varias herramientas de inversión, como:

renta variable, renta fija,  derivados, posición propia, etc. Poco a poco se fueron fortaleciendo

hasta alcanzar una cobertura lo suficientemente amplia como para lograr ser el foco central

del desarrollo económico del país.

El desarrollo económico y financiero son dos sistemas ligados al desarrollo empresarial de

un país, por ello en Colombia grandes personajes en la historia fundaron en el año 1929

empresas tales como: Banco de Bogotá, Bancolombia y Compañía Colombiana de

Inversiones. Estas permitieron generar confianza y alcanzar un número de clientes

significativo de inversionistas, así lo menciona Juan Pablo Córdoba, el presidente de la BVC

“Es así como hoy nuestro mercado de capitales cuenta con más de 300 empresas inscritas,

cuyos títulos de renta fija y renta variable se negocian de manera transparente a través de las

plataformas de la plaza bursátil, por más de 600 mil personas naturales y todos los

administradores profesionales de portafolios del país” (Cordoba); Esto dio lugar al

crecimiento de las bolsas de valores que se posicionaron dentro del país generando empleo y

brindando rentabilidad y liquidez a sus inversionistas.

Dentro de las comisionistas de bolsa se desarrollaron herramientas de inversión de acuerdo

al cliente inversor, es decir, de acuerdo a su capacidad e interés para invertir se desarrollaron

mesas de dinero que atendieran la necesidad de cada uno de ellos. Tales como:

 Renta Variable: Podría decirse que esta herramienta es generada para clientes

arriesgados o clientes pacientes a recibir su rentabilidad esperada frente a este

negocio, ya que, en este vehículo de inversión no se garantiza la devolución del

capital invertido, puesto que no se tienen especulados los intereses o rentabilidad

sobre los valores a transar, especialmente en las acciones de las cuales la valorización

de sus acciones depende de la posición financiera que mantenga la empresa en el

mercado, así lo menciona (BVC, s.f.): “La rentabilidad está ligada a las utilidades
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obtenidas por la empresa en la cual se invierte, así como a las posibles variaciones en

los precios de los valores, dadas por las condiciones existentes en el mercado.”

 Renta Fija: Este tipo de inversión es menos riesgoso que renta variable, ya que, esta

herramienta si permite conocer los flujos de efectivo a recibir del contrato que se

estipule entre las partes. Dicha rentabilidad no es muy alta y tampoco  muy exacta

pero es aceptable, por ello en este vehículo de inversión se realizan contratos a largo

plazo, ya sea, en bonos, títulos, pagares, etc. Igualmente es importante mencionar que

los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones realizadas por el estado y

por empresas.

 Banca de Inversión y Mercado de Capitales: Este tipo de mercado funciona con base

a las alternativas que demande el servicio financiero en el cual se desarrolla todo este

tipo de inversiones, ya que, de acuerdo a su necesidad realizan estudios y proyectan

las operaciones con el fin de obtener la mejor rentabilidad y cumplir sus objetivos,

desenvolviendo el siguiente rol: “La Banca de Inversión juega un papel muy

importante en el desarrollo de las empresas, presta un servicio a quienes lo demandan,

que va desde la colocación de capitales a financiar proyectos específicos, de trabajar

en operaciones de underwriting hasta la sindicación de préstamos, de valorar

empresas a las fusiones y consolidaciones. El desarrollo de la Banca de Inversión

debe estar unido al auge del Mercado de Valores y en la medida en que esta se dé, el

crecimiento de las empresas y del país será más sólido.” (Osorio, 2010), por esto la

Banca de Inversión y Mercado de Capitales se comportan como uno solo, pues el

Mercado de Capitales “ofrece distintas alternativas para que los emisores resuelvan

sus necesidades de capital a través de valores que comprometen su capital (Acciones,

Bonos convertibles en acciones) o que implican el pago de una obligación (Bonos,

títulos, papeles comerciales, entre otros).” (Valoralta S.A., s.f.)

 Derivados: Este instrumento financiero se lleva a cabo con base al activo que se vaya

a negociar, una vez se establece el título o el activo, se cierra el contrato con una fecha

futura, el activo que se acordó para realizar la operación de derivados recibirá el
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nombre de Activo Subyacente; Según la fecha futura que se haya acordado para

redimir la inversión se recibirá una rentabilidad a cambio teniendo en cuenta que

desde el principio se debió fijar un precio a recibir en el futuro.

 Fondos de Inversión: En este método de ahorro los inversionistas buscan un fin

común con el fin de alcanzar grandes ganancias, pues bien cada entidad autorizada a

conformar estos fondos de inversión los estructura de  tal forma que puedan realizar

las mejores estrategias para el mercado financiero al que quieran apuntar, es decir, si

deciden formar un fondo de acciones o un fondo inmobiliario deben estar

acompañados de Banca de Inversión para centralizar su punto de vista en las mejores

compañías, según valorización y estudios realizados al respecto y así mismo tomar la

decisión de inversión sobre el nicho al que se desea asentar.

Por lo anterior, se evidencia que las comisionistas de bolsa ocupan una gran posición en el

mercado financiero y en el ciclo económico del país, pues gracias a estas herramientas de

inversión que contribuyen al mejoramiento de la situación del país organizan

estratégicamente los recursos para cada sector económico de tal forma que equilibre la curva

de oferta y demanda para favorecer y fortalecer la estructura financiera de cada empresa. Y

esto lo respalda uno de sus mejores negocios, POSICION  PROPIA, ya que, “las sociedades

comisionistas de bolsa fueron facultadas para realizar diversas operaciones de cambio que

desde la perspectiva operativa y contable se resumen así: i) envío y recepción de giros y

remesas en moneda extranjera, ii) compra y venta de divisas o de títulos representativos de

las mismas, iii) realización de inversiones de capital en el exterior, adquisición de inversiones

financieras temporales y de activos financieros emitidos por residentes en el exterior y iv)

manejo y administración de tarjetas de crédito y de débito internacionales. En cuanto a las

operaciones de compra y venta de divisas que pueden realizar las sociedades comisionistas,

el parágrafo 1° del artículo en mención señaló que esas operaciones pueden celebrarse,

afectando su posición propia o en desarrollo de contratos de comisión.” (Superintendencia

Financiera de Colombia , 2001).,

Por lo tanto las Comisionistas de Bolsa se convirtieron en un vehículo de inversión que ofrece

a sus clientes gran cantidad de portafolios con diversas opciones de rentabilidad y liquidez;

Destacándose dentro de estos portafolios los negocios de inversión de POSICIÓN PROPIA,
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“La posición propia en moneda extranjera de los intermediarios del mercado cambiario se

determina como la diferencia entre todos los derechos y obligaciones denominados en

moneda extranjera registrados dentro y fuera del balance, realizados o contingentes,

incluyendo aquellos que sean liquidables en moneda legal colombiana.” (Superintendencia

Financiera de Colombia , 2001).

Las operaciones de posición propia deben llevarse a cabo conforme lo indica la

Superintendencia Financiera y como lo requiera la Bolsa de Valores de Colombia; ya que,

son operaciones que intervienen con recursos propios y recursos de clientes y por ello los

intermediarios de este negocio deben dar cumplimiento a los acuerdos establecidos.

Dentro de posición propia se manejan operaciones simultaneas, caracterizadas por brindar

beneficios a las dos partes que intervienen en la negociación; según (BVC, 2013) “…las

operaciones simultáneas y de transferencia temporal de valores, a plazo y de contado tienen

como finalidad servir de instrumento para proveer liquidez en periodos de corto plazo en el

mercado de valores.”. Con base a este concepto que resume la BVC se puede evidenciar la

importancia que tienen estas operaciones, ya que, dentro de la estructura financiera participan

de un porcentaje significativo de inversión en las comisionistas de bolsa, dado que estas

compañías tienen como actividad principal “el desarrollo del contrato de comisión para la

compra y venta de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).”

(Superfinanciera, 2008).

Sin embargo, para dejar un poco más claro este concepto la misma entidad que controla estas

operaciones define y evidencia las siguientes características a tener en cuenta en el momento

de realizar alguna operación simultanea: “Las operaciones simultáneas son aquellas en las

que una parte (el "Enajenante"), transfiere la propiedad a la otra (el "Adquirente") sobre

valores a cambio del pago de una suma de dinero (el "Monto Inicial") y en las que el

Adquirente al mismo tiempo se compromete a transferir al Enajenante valores de la misma

especie y características a cambio del pago de una suma de dinero ("Monto Final") en la

misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada.” (Superfinanciera de Colombia,

2007)

Según lo anterior, la operación simultánea se ejecuta así:
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OPERACIÓN INICIAL – 15 DE MAYO DE 2017

OPERACIÓN FINAL – 15 DE JULIO DE 2017

Fuente: Elaboración propia

Es importante identificar las características que tiene las operaciones simultáneas:

Transfiere
Titulo Valor

Entrega
Recursos
(Dinero)

Cumple la Operación (Entrega)

Recursos (Dinero) +
i (Intereses)

Devuelve la garantíaTitulo Valor

Pasivo
(Comprador)

Activo
(Vendedor)

Pasivo
(Comprador)

Activo
(Vendedor)
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1. Si se acuerda una operación deberá establecerse el plazo de cumplimiento según lo indique

la bolsa de valores y los sistemas de negociación de valores. Dicho plazo de tiempo no deberá

ser mayor a un año a partir del día de la ejecución de la transacción.

Si estas operaciones no se realizan por medios de estas entidades, las contrapartes acordaran

los plazos.

2. El monto inicial con el cual se ejecuta la operación debe estar basado en el valor de

mercado del título que se esté transando.

3. Los reglamentos que procedan de la Bolsa de Valores y de los sistemas de negociación de

valores, deberán presidir bajo el régimen de garantías y la constitución y liberación de

garantías  de acuerdo a los valores convenidos en la operación, tanto los valores de mercado

como los valores de la operación a transar.

En caso de que estas operaciones no se realicen bajo el control de bolsas de valores y o entes

de control, entre las partes convenidas podrán solicitar la restitución de los títulos valores o

del dinero, con base al valor de mercado y lo que se haya transado.

4. En la vigencia de la operación simultanea no se podrán sustituir los valores y/o títulos

valores convenidos en la operación.

Compendiando  el concepto de operaciones Simultáneas, financieramente estas influyen

directamente en la liquidez de las comisionistas, puesto que estas compañías actúan como

intermediarias en estas operaciones pero también utilizan recursos propios para negociar con

clientes y actuar como inversionistas, ya sea, como agente activo y/o agente pasivo.

Pues bien, estas operaciones sirven como un instrumento de liquidez para quien lo necesite.

Si el inversionista pasivo necesita dinero, este le transferirá al inversionista activo las

propiedades de títulos valores que tenga en su poder, tales como bonos, acciones, TES, etc.,

a cambio de un monto de dinero, el cual deberá devolver junto con los intereses que se

acordaron al reportar la operación. Igualmente deberá cumplirse con la fecha de entrega que

se convino.
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Es trascendental resaltar que estos intereses que recibe el inversionista activo, están exentos

de retención en la fuente.

Igualmente los inversionistas pasivos deberán ser totalmente transparentes en estas

operaciones, por ello la super intentendencia financiera hace varios énfasis y especificaciones

sobre los requisitos a desarrollar en las operaciones simultaneas, tales como: “En desarrollo

de estas operaciones las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia

Financiera de Colombia así como los fondos mutuos de inversión controlados no podrán

entregar valores clasificados como inversiones para mantener hasta el vencimiento, salvo

que se trate de las inversiones forzosas u obligatorias suscritas en el mercado primario y

cuando la contraparte de la operación sea el Banco de la República, la Dirección General del

Tesoro Nacional o las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.”

(Superintendencia Financiera de Colombia).

El régimen que aquí se menciona sobre las operaciones simultáneas a negociar debe ser

cumplido a cabalidad, ya que, con base a estos valores que tercian entre los inversionistas

permiten llevar a cabo la negociación.

Así las cosas, es preciso definir la clasificación de las inversiones, entre las cuales se opera

o se negocia con operaciones simultáneas:

Inversiones para mantener hasta el vencimiento: Estas inversiones corresponden a valores

o títulos sobre los cuales el propietario tiene la capacidad de respaldarlas hasta el momento

de su maduración en el mercado, es decir, hasta que alcance el precio especulado con respecto

a su posición. Lo anterior teniendo en cuenta que como propietarios, tendrán que cubrirlas

en perdida o ganancia sin necesidad de enajenarlas.

Inversiones Negociables: Son inversiones negociables, los valores y/o títulos que se

adquieren con el objetivo principal de generar ganancias por medio de estas, a través de las

valoraciones que adquieran en el mercado. Dentro de estas inversiones se clasifican las

inversiones que se encuentran dentro de los Fondos de Inversión, Fondos de pensiones

obligatorias y voluntarias, Fondo de Cesantías, entre otros.
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Inversiones disponibles para la venta: En esta categoría se encuentran las inversiones que

no pertenecen a las Inversiones para mantener hasta el vencimiento y las inversiones

Negociables. Igualmente se reconocen como inversiones disponibles para la venta aquellas

que la empresa tiene la capacidad de respaldar en un tiempo límite de un año contado desde

el primer día en que se clasificaron como Disponibles para l venta.

De acuerdo a esta clasificación, las inversiones intervienen de diferentes formas generando

ingresos a la compañía, por ello fue importante mencionarlas, ya que, nos ayudaran en el

desarrollo de esta síntesis. Puesto que la operación que se realice en la comisionista de bolsa

tendrá que estar clasificada en alguno de estos rubros y así mismo deberá reportarse a los

entes de control con el fin de que sea efectiva la negociación.

Gracias a este control se ha permitido llegar a varias negociaciones de alta rentabilidad, bajo

un con costo y beneficio para las partes contractuales, lo cual es satisfactorio a la hora de

ejecutar operaciones simultáneas, especialmente en los TES pues estas acciones siempre

tendrán una renta fija y no habrá riesgo de pérdida.

Estas operaciones deben ser totalmente transparentes ya que después de dar un golpe fuerte

a su activo financiero por su incumplimiento también generara una pésima imagen del

inversionista y/o el intermediario. Similar a lo que paso con Interbolsa quienes durante un

largo tiempo maquillaron su información contable y financiera y lo que trasmitían a los entes

de control no era tan cierto, pues a la hora de dar cumplimiento en sus operaciones como en

“Repos Frabricato” estuvieron alcanzados de dinero y les fue imposible cumplir en dichas

operaciones. Por lo cual esto contrajo una alerta roja no solamente a la Superintendencia

Financiera de Colombia sino también a sus clientes, dentro de estos Bancolombia quien fue

uno de los perjudicados a quien no le fue cumplida la operación. Y a la hora de la

investigación se descubrió el manejo tan indecible que se dio a las negociaciones,

inicialmente desde el departamento de Tesorería, pues debieron estar al tanto de los flujos

que manejaba la compañía y continuaron registrando estas operaciones sin haber liquidez en

la comisionista y de otra parte el departamento contable y fiscal, quienes también debieron

estar enterados de las sobreevaluaciones de precios que daban a sus acciones y demás. Aun

cuando la información que aprueba un contador público debe cumplir a cabalidad con la
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normatividad del estado, puesto que son los únicos imperiosos en dar fe sobre la situación

financiera a revelar de una compañía.

Por lo anterior las comisionistas y/o entidades que transen estas operaciones e incumplan sus

negociaciones, automáticamente quedaran suspendidas. Así lo menciona (Autorregulador del

Mercado de Valores de Colombia, 2014): “En consecuencia, en el momento en que las

entidades autorreguladas identifiquen un incumplimiento de alguno de los mencionados

límites, deberán suspender de manera inmediata la realización de nuevas operaciones por

cuenta de terceros y remitir a AMV, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha

del incumplimiento, un informe donde se consagre el plan de ajuste para reestablecer los

límites y las medidas adoptadas para evitar que se presenten nuevos incumplimientos.”. De

esta manera es importante mencionar que un solo día de suspensión para la comisionista

representa una gran pérdida, pues dejarían de lado varias negociaciones que serían de gran

rentabilidad.

Con base a las sanciones que se exponen anteriormente, es importante mencionar que

también se debe tomar en cuenta los límites que se exigen para realizar una operación de

posición propia.

“El límite máximo en posición propia será el equivalente en moneda extranjera al veinte por

ciento (20%) del patrimonio técnico del intermediario y el límite mínimo será el equivalente

en moneda extranjera al cinco por ciento (5%) negativo del citado patrimonio técnico.

El monto máximo de posición propia de contado no podrá superar el cincuenta por ciento

(50%) del patrimonio técnico de la entidad respectiva.” (SFC, 2001)

De esta manera las comisionistas de bolsa inician las transacciones con sus clientes, teniendo

en cuenta los topes mínimos y máximos de negociación con respecto al Patrimonio Técnico

que según la resolución No. 400 de 1995 se debe constituir así: Por la sumatoria del capital

Primario y secundario, más el total de inversiones obligatorias que se necesitan para clasificar

como miembro de las bolsa de valores en el país. Lo anterior teniendo en cuenta que las

inversiones deberán estar reconocidas a valor razonable. De esta forma se evidencia el

impacto que tienen estas operaciones con respecto a la estructura financiera, ya que, de

acuerdo al capital que tengan las comisionistas están se financiaran y participaran dentro del
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negocio de posición propia – operaciones simultaneas, recibiendo beneficios sobre las

misma, sin embargo, con respecto a la constitución de patrimonio técnico que se mencionó

anteriormente es importante recalcar el cumplimiento de sus operaciones, ya que, desde la

información de los estados financieros que revela la compañía se tomaran decisiones de

inversión que permitirán generar mayor confianza y mayor competitividad en el mercado

bursátil.

Con base al patrimonio que se describió para las comisionistas, es importante detallar cada

una de sus subdivisiones regidas así:

 Capital Primario: Este capital se constituye mediante la reserva legal, el capital

suscrito y pagado, revaloración del patrimonio, prima en colocación de acciones,

valor de utilidades sin distribuciones con un cálculo especial basado en utilidades

anteriores capitalizadas o predestinadas a la reserva legal, y el valor de las utilidades

del año en curso en un promedio a las utilidades del último año sin exceder el 50%

de dichas utilidades.

Así mismo, este capital deberá tener en cuenta como deducción los costos que afecten

las inversiones permanentes y obligatorias que conformar el patrimonio técnico que

lo clasifica como miembro de una bolsa de valores y las pérdidas que haya tenido en

años anteriores o en el año en curso.

 Capital secundario: Está constituido por las reservas diferentes a la reserva legal, más

las utilidades sin distribuir diferentes al cálculo de las utilidades del capital primario,

más el 50% de valorizaciones sobre los activos que estén reconocidos contablemente

y menos los riesgos de posición que tenga el portafolio de la comisionista.

El patrimonio Técnico, también tendrá las siguientes fechas específicas para dar continuidad

a las negociaciones de posición propia – operaciones simultáneas y así fijar los montos

mínimos y máximos a transar, de tal forma que de acuerdo a la información que se reporte

ante las entidades de control, esta debe coincidir con los límites a fijar en la transacción que

se lleve a cabo con los clientes, cabe aclarar que el patrimonio sobre el cual se evalúan estas

restricciones es directamente de los agentes que actúan en la operación, es decir, si actúa un
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intermediario “Comisionista de Bolsa” debe fijarse es en el patrimonio de sus clientes y no

de la bolsa:

2. FECHAS PARA NEGOCIAR OPERACIONES SIMULTANEAS

MES A LIQUIDAR PATRIMONIO TÉCNICO BASE DE RE EXPRESIÓN

Enero Noviembre (Año anterior) Diciembre (Año anterior)

Febrero Diciembre (Año anterior) Enero

Marzo Enero Febrero

Abril Febrero Marzo

Mayo Marzo Abril

Junio Abril Mayo

Julio Mayo Junio

Agosto Junio Julio

Septiembre Julio Agosto

Octubre Agosto Septiembre

Noviembre Septiembre Octubre

Diciembre Octubre Noviembre

Fuente: Elaboración propia y consulta (SFC, 2001)

Una vez más queda demostrado la importancia que tiene el tratamiento contable para llevar

a cabo este tipo de operaciones dentro de la comisionista de bolsa, pues bien cada

información revelada debe cumplir a cabalidad con los principios generales de

reconocimiento y medición estipulados en el Modulo 2 de las NIIF  “Conceptos y principios

Generales”:

1. Comprensibilidad 6. Relevancia

2. Materialidad o Importancia relativa 7. Fiabilidad

3. Esencia sobre la forma 8. Prudencia

4. Integridad 9. Comparabilidad

5. Equilibrio entre costo y beneficio 10. Oportunidad
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Los principios anteriormente nombrados encajan perfectamente en este tipo de operaciones,

ya que, ambas partes (Adquiriente y Enajenante) deben ser trasparentes al momento de

ejecutar estas transacciones, pues al trasladar la cantidad de dinero que requiere, el enajenante

debe dar en garantía el titulo valor que debe ser de su propiedad y no debe estar

comprometido en otras obligaciones, así lo menciona la superintendencia financiera de

Colombia: “La transferencia de la propiedad es parte integral y principal de la estructura legal

de estas operaciones, con ella se busca proteger a la contraparte en caso de un incumplimiento

de quien entregó los valores.” (Superintendencia Financiera de Colombia)

Una vez se transen los títulos y el dinero, cada parte debe registrar en su estructura financiera

los movimientos que obtuvo cada uno. Igualmente al transar dicha operación se ha de fijar la

tasa sobre la cual se va a realizar la transacción del dinero y el titulo valor, de tal forma que

el adquiriente quien se va a quedar con el título debe reconocer en el plazo de cumplimiento

de la operación los flujos que se generen al respecto y al final restituirlos al propietario inicial.

En el momento de llevar a cabo la negociación, contablemente deberá realizarse una

clasificación de sus activos a las cuentas de orden, de tal forma que se refleje la entrega del

título valor a un tercero; así mismo el adquiriente deberá registrar también en su balance en

cuentas de orden el recibido de los títulos valores por Operaciones simultáneas.

Y si en el plazo de cumplimiento de la operación simultánea, el adquiriente llegase a recibir

algún rendimiento o cupón sobre el título valor, puesto que este derecho se encuentra en su

posesión, será su obligación transferir dicha suma al enajenante ese mismo día, al igual el

enajenante deberá contabilizar una cuenta de cobro por dicha suma afectando el precio del

título, así:

Código Nombre de la Cuenta Debe Haber

1220 Cupones por recibir de valores en
Operaciones  Repo

XXXX

1270/1271/1272/1273/

1274/1275

Derechos de Transferencia-Repos
Inversiones …

XXXX

Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia)
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También está determinado que para el caso de que se incumpla la operación simultanea o se

liquide la compañía del inversionista pasivo, el adquiriente deberá trasladar el título valor en

su balance como inversión propia de la compañía y así mismo el enajenante deberá retirar de

su balance dicho título. Lo anterior con el fin de revelar el procedimiento que se ejecutó con

el título valor en las contrapartes y dando cumplimiento a la garantía que se entregó.

Ahora bien, las contrapartes deberán realizar registro de gasto o ingreso, según sea el caso de

acuerdo a como se mantenga la operación para cada uno. “los rendimientos de las operaciones

repo o de las operaciones simultáneas se causarán por las partes exponencialmente durante

el plazo de la respectiva operación y serán un gasto o un ingreso para cada una de éstas, según

corresponda.” (Superintendencia Financiera de Colombia).

Igualmente es importante mencionar que estos registros contables tienen un efecto especial

para las comisionistas de bolsa, ya que, estas compañías deben llevar un balance para la

contabilidad de la Comisionista y un balance para sus clientes (Balance Fiduciario), en el

cual únicamente lo que se registra son las transacciones de caja que se realizan con los

clientes mediantes las operaciones simultaneas de posición propia.

Para dar claridad a la contabilización que nos expone la superintendencia financiera de
Colombia y el esquema de la comisionista, a continuación se presentara un caso para proceder
al registro contable que se debe realizar sobre una operación simultánea pasiva y activa al
momento de ejecutar la operación y al momento de dar cumplimiento a las contrapartes con
relación a la comisionista de bolsa:

REGISTRÓ OPERACIONES SIMULTÁNEAS PASIVAS

Títulos de Tesorería - TES

Valor Inicial de la operación: 1.311.138.000,00

Valor de Cumplimiento de la operación: 1.311.173.743,66

Intereses Pactados de la operación 35.743,66

Fecha de Registro: 24/05/2017

Fecha de Cumplimiento: 25/05/2017

Valor de Mercado del Título al 23/05/2017: 1.311.200.000,00

Valoración del Título al 24/05/2017: 880.000,00

Valor de Mercado del Título al 24/05/2017: 1.312.080.000,00
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Registros del 24/05/2017:

DB CR
1

130105 1.311.200.000,00

130505 1.311.200.000,00

Registro Cuentas de Orden:
2

811010 1.311.200.000,00

8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 1.311.200.000,00

DB CR
3

130505 880.000,00

410705 880.000,00

Registro Cuentas de Orden: DB CR
4

811010 880.000,00
8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 880.000,00

DB CR
5

111505 BANCOS NACIONALES 1.311.138.000,00

212505 1.311.138.000,00

DB CR
6

212505 35.743,66

510445 35.743,66

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN
OPERACIONES SIMULTÁNEAS

RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN
OPERACIONES SIMULTÁNEAS

Registro del Movimiento de los Recursos de la Operación:

Registro de los Intereses de la Operación:

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA

Registro de la Valoración del Título Valor:

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO
MONETARIO - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE -
INSTRUMENTOS DE DEUDA

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN
OPERACIONES SIMULTÁNEAS

INVERSIONES A VR. RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS ENTREGADOS EN OPR. DE MERCADO
MONETARIO - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE
DEUDA  - TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

Registro Inicial de la Operación - Movimiento del Título Valor:

BALANCE DE LA COMPAÑÍA

INVERSIONES A VR. RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE
DEUDA - TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

Fuente: Elaboración propia y consulta (Gaspar, 2017)



18

El inversionista Pasivo quien transferirá el título al inversionista activo, deberá realizar los

siguientes registros contables, para este caso el inversionista pasivo será la Comisionista de

Bolsa:

1. Se realiza la reclasificación del TES de Inversiones propias de la compañía a

Inversiones entregadas en operaciones de mercado monetario.

2. Por control los titulo que se entregan en Garantía a la contraparte deben reconocerse

en las cuenta de orden. Y así mismo deberán reportarse a las entidades de control.

*Esta re clasificación se realizara con el valor en libros de la operación, ya que, al día

siguiente se deberá reconocer la valoración que obtuvo el título valor, con el fin de

mantener el registro del título al día, es decir, a valor de mercado, por ello se realiza

el siguiente registro:

3. De acuerdo a la valoración que tenga el título, ya sea perdida o ganancia se registrara

gasto o ingreso según corresponda; Para este caso registraremos una valoración al

título por ende será un mayor valor a las Inversiones entregadas en Operaciones de

Mercado Monetario y un ingreso por valoración de inversiones a valor razonable.

4. Como dichas inversiones están en garantía también se deberá registrar un mayor valor

en las cuentas de orden donde se registró la operación simultánea.

De acuerdo al contrato que se haya establecido con el inversionista activo, este transferirá el

dinero a la cuenta de la comisionista el cual inicialmente se registrara en el Balance

Fiduciario, que es donde se encuentra la cuenta de la Comisionista como Cliente. Una vez

allí, del Balance Fiduciario se transferirá a la compañía generando una cuenta por pagar a la

fecha de cumplimiento:

5. Una vez ingrese el dinero a la cuenta de la Compañía se registrara un mayor valor  al

Banco y se reconocerá la cuenta por pagar en Inversiones de Operaciones

Simultaneas.

6. Como dicha operación es un apalancamiento para la compañía, será un manejo de

costo / beneficio, y por ello debe registrarse los intereses que deben pagarse por el

dinero recibido, el cual se llevara a un gasto contra una cuenta por pagar al día del

cumplimiento de la operación Simultánea.
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Así se concluye la operación simultánea que se estableció el 24 de mayo de 2017 en el

Balance de la Comisionista de Bolsa.

A continuación se registrara la contabilización del cumplimiento de la operación simultánea

en el balance de compañía el 25 de mayo de 2017:

Registros del 25/05/2017:

DB CR
1

130105 1.312.080.000,00

130505 1.312.080.000,00

Registro Cuentas de Orden:
2

811010 1.312.080.000,00

8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 1.312.080.000,00

DB CR
3

111505 BANCOS NACIONALES 1.311.173.743,66

212505 1.311.173.743,66

BALANCE DE LA COMPAÑÍA

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN
OPERACIONES SIMULTÁNEAS

Registro del cumplimiento de la Operación - Movimiento del Título Valor:

Registro del Movimiento de los Recursos del cumplimiento de la Operación:

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA -
TÍTULOS DE TESORERÍA –TES
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO
MONETARIO - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA  -

Fuente: Elaboración propia y consulta (Gaspar, 2017)

1. El día del cumplimiento de la operación simultánea, el Inversionista Pasivo deberá

devolver a las Inversiones propias de la compañía la inversión que está clasificada

como inversiones entregadas en operaciones de mercado monetario.

2. Así mismo, deberá reversarse la garantía que se reconoció en las cuentas de orden.
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*Lo anterior basados en el último valor de mercado registrado al título valor.

3. Con base al contrato establecido con la contraparte, se entrega el dinero recibido por

la operación simultánea más los intereses que habían quedado registrados en la cuenta

por pagar de Inversiones de la operación Simultánea.

Los registros que se acabaron de identificar según el ejercicio de la operación simultánea de

un inversionista Pasivo, se desarrollaron bajo el Balance de la Compañía, en este caso para

la Comisionista de Bolsa. Por lo tanto ahora es importante conocer los registros que se

realizan en el Balance Fiduciario, teniendo en cuenta que para participar como Inversionista

Activo o Pasivo en estas sociedades deberá tener una cuenta activa en el Balance Fiduciario

participando como cliente, así:

Registros del 24/05/2017:

Registro del Movimiento de los Recursos de la Operación: DB CR
1

111505 BANCOS - MONEDA NACIONAL 1.311.138.000,00
2531 ACREEDORES VARIOS - COMPENSACIÓN 1.311.138.000,00

251610 CLIENTES - COMPRAS Y VENTAS 1.311.138.000,00
2531 ACREEDORES VARIOS - COMPENSACIÓN 1.311.138.000,00

Registro Cuentas de Orden:
2

814005 1.312.080.000,00
8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 1.312.080.000,00

DB CR
3

111505 BANCOS - MONEDA NACIONAL 1.311.138.000,00
251610 CLIENTES - COMPRAS Y VENTAS 1.311.138.000,00

BALANCE FIDUCIARIO DE LA COMPAÑÍA

VALORES EN ADMINISTRACIÓN - TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

Traslado de recursos a compañía

Fuente: Elaboración propia y consulta (Gaspar, 2017)

1. En el Balance Fiduciario únicamente se registran las operaciones de caja, por ello

deberá registrarse un mayor valor en el Banco, que es donde se recibe el dinero de la

Operación Simultanea, contra una cuenta por pagar (Cuenta Puente) para registrar

contra la cuenta real de Clientes- Compras y ventas.
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2. Como el título se entrega en garantía y la comisionista presenta cuenta activa dentro

del Balance Fiduciario también debe reconocerse en Cuentas de Orden el estado del

título, “Deudoras por Contra".

3. Una vez ya se tiene el dinero en el Fiduciario deberá trasladarse el efectivo al Balance

de la Compañía, es decir, trasladando del Banco Fiduciario al Banco Compañía y

cancelando la cuenta por pagar de Clientes – Compras y Ventas por reconocimiento

de la ejecución de la operación simultánea.

A continuación se mostrara la contabilización del Balance Fiduciario para el día del

cumplimiento de la operación, 25 de Mayo de 2017:

Registros del 25/05/2017:

Traslado de recursos de compañía al balance fiduciario DB CR
1

111505 BANCOS - MONEDA NACIONAL 1.311.173.743,66
251610 CLIENTES - COMPRAS Y VENTAS 1.311.173.743,66

Registro del Movimiento de los Recursos del cumplimiento de la Operación: DB CR
2

111505 BANCOS - MONEDA NACIONAL 1.311.173.743,66
2531 ACREEDORES VARIOS - COMPENSACIÓN 1.311.173.743,66

3
251610 CLIENTES - COMPRAS Y VENTAS 1.311.173.743,66

2531 ACREEDORES VARIOS - COMPENSACIÓN 1.311.173.743,66

BALANCE FIDUCIARIO DE LA COMPAÑÍA

Fuente: Elaboración propia y consulta (Gaspar, 2017)

1. El día del cumplimiento de la operación la Comisionista pasara el dinero a la cuenta

del Fiduciario y se registrara el ingreso al Banco del Balance Fiduciario generando

una cuenta por pagar de Clientes – Compras y Ventas.

2. Una vez se encuentre el dinero en el banco, se trasladara el dinero al Inversionista

Activo, generando la cuenta de Acreedores Varios (Cuenta puente) para cancelar la

cuenta de Clientes – Compras y Ventas que se encontraba pendiente.

3. No se realizara ninguna reversión en cuentas de orden, ya que, el titulo sigue siendo

de la propiedad de la Comisionista (Inversionista Pasivo).
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Ahora observaremos el tratamiento contable para una simultánea activa, en la cual la

comisionista participara como Inversionista Activo:

REGISTRÓ OPERACIONES SIMULTÁNEAS ACTIVAS

Títulos de Tesorería – TES
Valor Inicial de la operación: 1.579.491.000,00
Valor de Cumplimiento de la operación: 1.579.600.000,00
Intereses Pactados de la operación 109.000,00
Fecha de Registro: 24/05/2017
Fecha de Cumplimiento: 25/05/2017
Valor de Mercado del Título al 23/05/2017: 1.580.500.000,00
Valoración del Título al 24/05/2017: 750.000,00
Valor de Mercado del Título al 24/05/2017: 1.581.250.000,00

Registros del 24/05/2017:

DB CR
Registro Cuentas de Orden:
1

821505 1.580.500.000,00

8405 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 1.580.500.000,00

DB CR
Registro Cuentas de Orden:
2

821505 750.000,00

8405 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 750.000,00

DB CR
3

111505 BANCOS NACIONALES 1.579.491.000,00

122005 1.579.491.000,00

DB CR
4

122005 109.000,00

410355 109.000,00

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPERACIONES
SIMULTÁNEAS
RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN
OPERACIONES SIMULTÁNEAS

BALANCE DE LA COMPAÑÍA

TÍTULOS O VALORES RECIBIDOS EN SIMULTÁNEAS ACTIVAS - TÍTULOS DE
TESORERÍA -TES

TÍTULOS O VALORES RECIBIDOS EN SIMULTÁNEAS ACTIVAS - TÍTULOS DE
TESORERÍA -TES

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPERACIONES
SIMULTÁNEAS

Registro Inicial de la Operación - Movimiento del Título Valor:

Registro de la Valoración del Título Valor:

Registro del Movimiento de los Recursos de la Operación:

Registro de los Intereses de la Operación:

Fuente: Elaboración propia y consulta (Gaspar, 2017)
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1. El día en que se ejecuta la Operación Simultanea, el Inversionista Activo quien

recibirá el título a cambio de ceder una suma de dinero, deberá registrar en sus cuentas

de orden “Acreedoras por contra” el titulo valor que será de su propiedad

temporalmente.

2. Con respecto a la valoración que reciben los títulos a diario, deberá reconocerse un

mayor valor al título en la misma cuenta de “Acreedoras por contra” por la

permanencia del título en el Balance del Inversionista Activo.

3. Una vez se recibe el titulo valor, deberá trasladarse el dinero al Inversionista Pasivo

según los acuerdos en los que se haya aprobado la Operación. Para este caso como es

una inversión del dinero, ya que, a cambio de este se recibirá un excedente o intereses

sobre el mismo, deberá registrarse como una Inversión en Compromisos de

Transferencia de Inversión en Operaciones Simultaneas y la salida del dinero del

banco.

4. De acuerdo a lo anterior, los intereses que se recibirán sobre dicha inversión se

registran como rendimientos por compromisos de transferencia en operaciones

simultáneas y un mayor valor a la inversión que se realiza por esta operación.

El día de cumplimiento de la operación se reconocerán los siguientes registros, en el Balance

del Inversionista Activo:

Registros del 25/05/2017:

Registro del cumplimiento de la Operación - Movimiento del Título Valor: DB CR
Registro Cuentas de Orden:
1

821505
TÍTULOS O VALORES RECIBIDOS EN SIMULTÁNEAS
ACTIVAS - TÍTULOS DE TESORERÍA -TES 1.581.250.000,00

8405 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 1.581.250.000,00

Registro del Movimiento de los Recursos del cumplimiento de la Operación: DB CR
2

111505 BANCOS NACIONALES 1.579.600.000,00

122005
COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN
OPERACIONES SIMULTÁNEAS 1.579.600.000,00

BALANCE DE LA COMPAÑÍA

Fuente: Elaboración Propia y consulta (Gaspar, 2017)
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1. Al momento de darse cumplimiento a la operación se deberá reclasificar la cuenta de

orden donde se registró la apropiación temporal del título valor de la Operación

Simultanea.

2. Así mismo, se recibirá en el Banco el dinero más los intereses especificados en el

contrato de la operación, los cuales se reconocerán como un mayor valor al Banco y

una disminución de los Compromisos de inversiones en operaciones simultaneas.

Ahora se identificaran los registros a seguir en el Balance Fiduciario, en el cual se tiene la

cuenta del cliente Inversionista Activo, que para este caso seguirá siendo la Comisionista de

Bolsa:

Registros del 24/05/2017:

Registro del Movimiento de los Recursos de la Operación: DB CR
1

111505 BANCOS - MONEDA NACIONAL 1.579.491.000,00
2531 ACREEDORES VARIOS - COMPENSACIÓN 1.579.491.000,00

251610 CLIENTES - COMPRAS Y VENTAS 1.579.491.000,00
2531 ACREEDORES VARIOS - COMPENSACIÓN 1.579.491.000,00

Registro Cuentas de Orden:
2

814005 VALORES EN ADMINISTRACIÓN - TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 1.581.250.000,00
8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 1.581.250.000,00

Traslado de recursos de compañía al balance fiduciario DB CR
3

111505 BANCOS - MONEDA NACIONAL 1.579.491.000,00
251610 CLIENTES - COMPRAS Y VENTAS 1.579.491.000,00

BALANCE FIDUCIARIO DE LA COMPAÑÍA

Fuente: Elaboración propia y consulta (Gaspar, 2017)

1. Como inversionista activo en el Balance de clientes (Fiduciario) se trasladara el

dinero a la contraparte, reconociendo en el Banco la salida del efectivo contra una

cuenta de Acreedores varios (Cuenta puente) para registrar después en la cuenta de
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Clientes Compras y Ventas, de tal forma que se pueda cancelar esta deuda -con el

dinero que traslade la compañía a la cuenta del Fiduciario.

2. Como control deberá registrarse el titulo valor en las cuentas de orden como

“Deudoras por contra” al valor razonable, es decir, al valor que se están reconociendo

en el mercado.

3. Se recibe el dinero del Balance de Compañía para cubrir la operación simultánea que

se ejecutó este día. Por lo cual se reconoce el dinero en el Banco y se cubre la cuenta

por cobrar en Clientes –Compras y Ventas.

De esta forma se cierra la operación simultánea el día de su ejecución, 24 de mayo de

2017, desde el Balance Fiduciario cumpliendo así con la normatividad de que la

compañía maneje su propio balance y las cuentas de clientes registren en un Balance

Fiduciario diferente.

Ahora se expondrá el cumplimiento de la inversión activa en el Balance Fiduciario:

Registros del 25/05/2017:

Registro del Movimiento de los Recursos del cumplimiento de la Operación: DB CR
1

111505 BANCOS - MONEDA NACIONAL 1.579.600.000,00
2531 ACREEDORES VARIOS - COMPENSACIÓN 1.579.600.000,00

251610 CLIENTES - COMPRAS Y VENTAS 1.579.600.000,00
2531 ACREEDORES VARIOS - COMPENSACIÓN 1.579.600.000,00

Registro Cuentas de Orden:
2

814005 VALORES EN ADMINISTRACIÓN - TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 1.581.250.000,00
8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 1.581.250.000,00

Traslado de recursos de compañía al balance fiduciario DB CR
3

111505 BANCOS - MONEDA NACIONAL 1.579.600.000,00
251610 CLIENTES - COMPRAS Y VENTAS 1.579.600.000,00

BALANCE FIDUCIARIO DE LA COMPAÑÍA

Fuente: Elaboración propia y consulta (Gaspar, 2017)
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1. El día del cumplimiento de la operación, se recibirá el efectivo por parte del

inversionista pasivo más los intereses generados por la operación simultánea. Dicha

acción se registrara en el Balance afectando el banco por un mayor valor contra

Acreedores Varios (Cuenta puente) que se llevara contra la cuenta por pagar de

Clientes – Compras y ventas.

2. Como sale de garantía el titulo valor, deberá reversarse dicho título al valor que se

encuentre en el mercado.

3. Este mismo día deberá trasladarse el dinero a la cuenta de Compañía (Comisionista

de Bolsa) y se cubrirá la cuenta por pagar de Clientes – Compras y ventas.

De acuerdo al ejercicio anterior se puede apreciar que bajo los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados (PCGA), los registros contables de las cuentas de orden de las

operaciones simultaneas activas y pasivas se continúan registrando; Y con respecto a la

presentación de Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información

Financiera NIIF ya no se reflejan dichas cuentas y así quedo señalado en el Concepto 14 del

Consejo Técnico de la Contaduría Pública: “Bajo normas internacionales de información

financiera “NIIF”, no existe la obligación de mantener registros de cuentas de orden; sin

embargo, algunas entidades podrían considerar útil mantener en registros de cuentas de orden

el control de algunos asuntos que no afectan la situación financiera del ente económico, hecho

que no implica que las misma cumplan los criterios de reconocimiento establecidos en las

NIIF.

Los asuntos que son registrados en cuentas de orden tienen relación con la información a

revelar de activos y pasivos contingentes (Ver NIC 37), con diferencias entre las bases

contables y fiscales (Ver NIC 12), con registros auxiliares de las entidades fiduciarias o por

control interno. Estos registros son útiles a la hora de cumplir los requerimientos de

revelación y en la gran mayoría de los casos están relacionados con partidas que no cumplen

los requisitos para ser reconocidas como activos y pasivos.” (Consejo Técnico de la

Contaduría Pública, 2014). Por ello las comisionistas al revelar su información financiera

mediante las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) comunican el detalle

de la cuentas de orden por medio del anexo de Revelaciones y no dentro de sus Estados

Financieros.
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Así mismo, es importante mencionar los cambios que género la convergencia de NIIF para

Colombia, modificando la condición de las inversiones, ya que, de acuerdo a su valoración

estaban clasificadas como:

 Inversiones para mantener hasta el vencimiento

 Inversiones Negociables

 Inversiones disponibles para la venta

Sin embargo, en convergencia a la Normas Internacionales de Información Financiera se

clasificaron estas inversiones dentro de los activos financieros, así:

Clasificación de Activos Financieros según su medición: Se medirán los activos financieros

de una compañía según su costo, bajo IFRS se especifican dos bases que los identifica así:

“(a) del modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y

(b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.”

(IFRS FOUNDATION, 2014).

A partir de estas bases, la clasificación de los activos financieros se reconoce mediante:

1. Costo Amortizado: Si cumple con las siguientes dos escenarios, deberá categorizarse

bajo este costo:

o El activo financiero se mantiene en la empresa para recibir flujos convenidos, desde

que este sea su objetivo principal.

o Los flujos que se van a recibir durante un plazo especifico, inicialmente serán

intereses fijados sobre el importe que se generó.

2. Valor Razonable: Si cumple con las siguientes dos escenarios, deberá categorizarse

bajo este costo:

o El activo financiero se encuentra en la compañía con el fin de recibir flujos

convenidos a través de él, y así mismo poder venderlo y/o negociarlo en el mercado.

o Igualmente deberán generar intereses sobre su negociación.

Teniendo en cuenta esta nueva clasificación se analiza el comportamiento de cada medición

para las inversiones y se concluye que de acuerdo a la posición que ocupen las partes que
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intervienen en la negociación de operaciones simultáneas, deberán causar sus transacciones

así:

Para una simultánea Pasiva, deberá registrarse contablemente bajo el método de Costo

Amortizado, asumiendo que ya se conocen las tasas sobre las cuales se estableció la

negociación y se es claro los valores contractuales que se recibirán a cambio.

Es importante mencionar que uno de los métodos que nos sugieren las NIIF con respecto a

la medición de Costo Amortizado para el registro y cálculo de los gastos generados en dichos

contratos, es el método de Interés efectivo el cual se determina así:

“La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe en libros del activo

financiero o pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial. 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) descontados a la tasa de interés efectiva, y

(b) el gasto por intereses (ingresos) en un periodo es igual al importe en libros del pasivo

financiero (activo) al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para

el periodo.” (Fundacion IASC, 2009)

Para una simultánea Activa, deberá registrarse contablemente bajo el costo de Valor

Razonable, ya que, por medio de este método se permite llegar a un acuerdo equilibrado para

las partes contractuales, y aún más teniendo en cuenta que las Normas Internacionales de

Información Financiera establecieron una jerarquía a las opciones a tener en cuenta para

determinar sus precios:

“La jerarquía del valor razonable concede la prioridad más alta a los precios cotizados (sin

ajustar) en mercados activos para activos y pasivos idénticos (datos de entrada de Nivel 1) y

la prioridad más baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de Nivel de 3).”

(IFRS, 2012)

Ultimando la información anteriormente señalada para las simultáneas Activas llevadas a

valor razonable, se concluye que estas operaciones deberán ser observadas desde el siguiente
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punto de vista y bajo dicha jerarquía regida por la NIIF 13, de tal forma que para llevar a

cabo la negociación en posición propia para las comisionistas, estas desarrollen su “Jerarquía

de Valor Razonable” así:

 Reconocer el activo financiero bajo los precios cotizados en bolsa,

 De no ser posible con esta opción, deberá compararse o asemejarse a algún activo

similar que contenga sus mismas condiciones y sobre esta fijar una metodología

especial para su medición,

 En caso tal de no encontrar ninguna de las opciones anteriores, deberá aplicarse un

método de valoración justificable ante cualquier entidad de control y/o revisión al

respecto, o por ejemplo contratar un proveedor especialista en valoración de títulos

valores, claramente deberá ser alguien con un buen curriculum y experiencia en el

mercado bursátil, de tal forma que aporte confianza y atracción hacia el cliente.



30

CONCLUSIONES

 La importancia del tratamiento contable sobre las operaciones simultáneas de

posición propia se detalló en cada uno de los procedimientos que hay que

seguir para desarrollar estas negociaciones dentro de una comisionista de

bolsa, ya que, la información que se revela para reflejar la posición financiera

que tienen estas sociedades está sujeta a la contabilización que se maneje en

la compañía.

 A través de dicha información los clientes escogen los mejores intermediarios

que ofrezcan mayor rentabilidad y confianza, teniendo en cuenta que la

cantidad de recursos que se transa en estas operaciones alcanza a llegar a la

suma de miles de millones, una cantidad significativa para cualquiera de las

partes que intervenga en las operaciones simultaneas. Incluyendo el impacto

que tuvo con respecto a las NIIF, pues con la convergencia a esta nueva

normatividad contable y financiera, se permitirá ampliar el campo de

demanda y oferta de estas operaciones no solo nacional si no

internacionalmente, generando mayor competitividad y rentabilidad en el

mercado bursátil.

 No obstante, esta información también cumple con la función de revelar la

situación financiera a las entidades de control quienes autorizan estas

negociaciones y también dan crédito a la Comisionista de Bolsa, lo que por

marketing debe mantenerse para facilitar las estrategias de comunicación ante

nuestros inversionistas y tener un excelente reconocimiento en el mercado de

tal forma que permita el crecimiento económico del país y progreso a los

profesionales con un gran campo de exposición al exterior.
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