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CAPÍTULO III 

CONTABILIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS 

3.1  Problemática contable de los Productos Derivados. 

 A pesar de que el uso de los instrumentos derivados ha ido en aumento, las reglas y 

disposiciones para su tratamiento contable han surgido de manera un poco lenta.  La 

práctica de operaciones con derivados ha originado una serie de problemas contables 

específicos en torno a su registro e interpretación dentro del análisis financiero tradicional.  

Este problema ha llegado a tal grado que actualmente es una de las principales tareas a 

resolver por parte de los principales organismos internacionales emisores de normas 

contables. 

 La técnica contable ha tenido un lento desarrollo y se ha dejado en un segundo 

plano en el actual contexto económico, al ser incapaz de “madurar” en muchos de sus 

campos de aplicación.  La omisión de  rubros en el balance general de una empresa puede 

causar ciertas confusiones para los distintos usuarios de la información, ya sean analistas, 

accionistas, inversionistas, etc.  También existen dificultades para valuar el impacto de los 

rubros fuera de balance sobre de todo el conjunto de estados financieros.  La falta de 

principios contables que regulen la manera de registrar las partidas fuera de balance, 

ocasiona que la información revelada por las empresas varíe de acuerdo al criterio 

manejado por cada una de ellas.1 

 En 1973 se creó el International Accounting Standards Committee (IASC), pero los 

problemas a tratar de resolver y que llevaron a la creación de esta organización 

especializada en temas contables, no incluían a los productos derivados, pues sus trabajos 

                                                 
1 Borrás Pamies, F.; Contabilización de los derivados financieros; 1998, p.24 
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estaban enfocados sobre todo a viejas cuestiones de la contabilidad tradicional, o 

normativa. Por otra parte, los expertos contables tampoco intuyeron la magnitud de 

desarrollo que tendría el mercado de derivados y ni siquiera previeron si sería necesario 

crear un sistema de registro especial para este tipo de transacciones. 

 Según Lea (1990)2, los principales problemas de la contabilidad, y que están 

relacionados con los productos derivados, los podemos resumir en los siguientes puntos: 

a) Su tratamiento en el Balance General.    

Se refiere hasta qué punto los importes de este tipo de operaciones deben registrarse 

dentro o fuera del balance general, y si deben de contabilizarse como activos o pasivos.  

Otra interrogante existente es en cuanto a qué cuantía debe asignarse a cada activo o 

pasivo afectado. 

b) Su tratamiento en el Estado de Resultados.   

Es importante definir qué clases de ingresos y gastos generan los productos derivados y 

cómo deben contabilizarse temporalmente los pagos irregulares de intereses y 

comisiones. 

c) Revelación de la información contable en el Anexo.   

Existen cuestionamientos sobre qué información adicional debe figurar en el anexo o en 

las notas a los Estados Financieros, y si ésta debe contener otra información acerca de 

los riesgos de crédito, de tipo de interés, de tipo de cambio, etc.. En caso afirmativo, se 

tiene que resolver el problema de cómo podrían medirse y registrarse. 

 

                                                 
2 Ibarra, Mares Alberto; “Las Bases de Datos ante los Derivados”;  Departamento de Contaduría y 
Finanzas, Universidad de las Américas, Puebla; Octubre 2001; (por publicar). 
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 En general, los productos derivados son operaciones a cumplirse en el futuro. Por lo 

tanto, no originan entrada ni salida de recursos económicos y financieros en el presente 

para las empresas que participan en estos contratos. Al realizar este tipo de transacciones 

sólo se crean expectativas de entrada o de salida neta de activos líquidos en las fechas 

posteriores establecidas, es decir, en la fecha de vencimiento del contrato. 

 Para Lea (1990), la celebración de estos contratos genera un activo o pasivo 

“artificial” al firmarse dicho contrato (importe nocional), “anulándose” entre sí sus 

importes al presentar un derecho contrapuesto a una obligación de igual valor.  Es decir, el 

importe  nocional no es más que una auténtica ficción necesaria para hacer viable la 

ejecución del contenido de los contratos. 

 La función principal del importe nocional es establecer una base de cálculo del 

negocio que será real en un futuro, o de las prestaciones que se incluyen en el contrato. Sin 

embargo, como se dijo anteriormente, es un artificio jurídico.  Esto implica que la 

contabilización de estas operaciones sólo se presente fuera del Balance General, ya que no 

representan la aparición de ningún activo o pasivo (ni jurídica ni económicamente).  Su 

verdadero movimiento aparece al momento de vencer el contrato. 

 A pesar de esta situación, las operaciones de los productos financieros sí representan 

información relevante acerca del estado general de la empresa porque se crean situaciones 

aleatorias de beneficios o pérdidas futuras como son: el riesgo de crédito, el riesgo de tipo 

de interés, el riesgo de tipo de cambio, entre otros. 

3.2  Leyes, Principios y Normas contables. 

  El Comité de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), el Comité Internacional de 
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Normas Contables (IASC por sus siglas en inglés), así como los organismos emisores de 

normas contables de los principales países industrializados trabajan intensamente en la 

búsqueda de soluciones  que ayuden a reconocer adecuadamente el efecto de los productos 

derivados sobre los estados financieros básicos.  Asimismo, “las empresas corporativas en 

México, están siendo requeridas a cumplir con estándares internacionales en materia de 

cobertura de derivados...”3  

 Los escándalos corporativos que afectaron a ciertas empresas estadounidenses a 

finales del 2001 surgieron por motivo de inadecuados manejos administrativos, así como 

fraudes y quiebras.  La preocupación por este tipo de situaciones hizo que el gobierno de 

los Estados Unidos de América creara la Ley Sarbanes Oxley en julio del 2002.  Esta Ley 

consta de una serie de reglamentos y medidas drásticas contra las prácticas inapropiadas en 

los negocios.  Cabe destacar que entre los diez Títulos que maneja esta ley, se incluye el 

tema de Responsabilidad Corporativa y el de Revelaciones Financieras Mejoradas.  Las 

instituciones que deben cumplir con esta normativa serán todas las empresas 

norteamericanas y extranjeras que coticen en la bolsa de valores de los Estados Unidos de 

América.4 

 El Financial Accounting Standards Board, organización privada norteamericana, se 

encarga de establecer normas de contabilidad y auditoría.  El FASB emitió la Norma FAS 

133, “Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities”. El International 

Accounting Standards Board emitió el IAS No. 39, “Financial Instruments: Recognition 

and Measurement”. 

                                                 
3 Caro Razú, E.;”Prueba de efectividad prospectiva en las estrategias de cobertura de los productos 
derivados”; Contaduría Pública; Noviembre 2002; p. 38. 
4 Jeria G., O.; “Ley Sarbanes Oxley en Chile y su impacto en los gobiernos corporativos”; KPMG; Octubre 
2003. 



Capítulo III: Contabilización de Productos Derivados 

 33

 En México, “a partir de enero de 2001 se inició la aplicación del Boletín C-2 del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) que establece las reglas para la 

clasificación, presentación, valuación y revelación de los instrumentos financieros que se 

califican como derivados”.5  La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

también reconoció la necesidad de regular sobre el tema de los derivados, a través de los 

criterios en materia contable contenidos en su Circular 1343, emitida en 1997.  Estos 

criterios se han actualizado con la Circular 1448 y la más actual que es la Circular 1488, la 

cual entró en vigor a partir del 2001. 

3.3  Contabilización de derivados según la Circular 1488. 

 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores llevó a cabo una selección de los 

principales actores económicos del país y como resultado emitió importantes disposiciones 

que se dividieron en las series y criterios que se muestran en el Cuadro 3.1. 

 En la serie A, Criterio A-3 de esta Circular se establecen las normas contables de la 

aplicación supletoria, un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta para la 

contabilización de derivados. En este Criterio se intentó proporcionar un conjunto formal y 

reconocido de reglas para llenar el vacío normativo cuando no existan normas expresas 

emitidas por la CNBV (en lo particular) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (en 

lo general). Dentro de este proceso de supletoriedad, las normas internacionales de 

contabilidad aprobadas y emitidas por el International Accounting Standards Committee 

(IASC), así como los principios de contabilidad generalmente aceptados en los E.U.A, 

(U.S. Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) emitidos por el FASB se han 

                                                 
5 Ortiz, G.;” Instrumentos financieros derivados y su revelación en los estados financieros”; Contaduría 
Pública; Noviembre 2002; p.46.  



Capítulo III: Contabilización de Productos Derivados 

 34

establecido supletoriamente como parte de los criterios de contabilidad para las 

instituciones de crédito mexicanas y para las filiales extranjeras que operen en el país.  

Cuadro 3.1 
Circular Núm. 1488 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Serie A: Criterios relativos al esquema general de la contabilidad para instituciones de crédito.
              A-1. Esquema básico del conjunto de criterios contables aplicables a las instituciones  

de crédito.  
              A-2. Aplicación de reglas particulares. 
              A-3. Aplicación supletoria de criterios contables. 
Serie B: Criterios relativos a los conceptos que integran los estados financieros. 

B-1. Disponibilidades. 
B-2. Inversiones en valores. 
B-3. Reportos.  
B-4. Préstamo de valores.  
B-5. Instrumentos financieros derivados. 
B-6. Cartera de crédito. 
B-7. Bienes adjudicados.  
B-8. Arrendamientos. 
B-9. Avales. 
B-10. Custodia y administración de bienes.  
B-11. Fideicomisos. 

Serie C: Criterios aplicables a conceptos específicos. 
C-1. Transferencia de activos financieros.  
C-2. Bursatilización. 
C-3. Partes relacionadas. 
C-4. Información por segmentos. 

Serie D: Criterios relativos a los estados financieros básicos. 
D-1. Estado de contabilidad o balance general. 
D-2. Estado de resultados. 
D-3. Estado de variaciones en el capital contable. 
D-4. Estado de cambios en la situación financiera. 

Fuente: www.cnbv.org.mx 

 Los PCGA de los E.U.A. que se deben considerar para efectos de supletoriedad son: 

a) Pronunciamientos de normas de contabilidad financiera (Statements of Financial 

Accounting Standards, SFAS), pronunciamientos de conceptos (Concepts 

Statements, CON), interpretaciones (Interpretations, FIN) y boletines técnicos 

(Technical Bulletins, FTB); 
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b) Opiniones del Consejo de Principios de Contabilidad (Accounting Principles Board 

Opinions, APB); 

c) Boletines de investigación contable (Accounting Research Bulletins, ARB) del 

Comité de Procedimiento Contable (Committee on Accounting Procedure);  

d) Consensos de la Junta sobre Aspectos Emergentes del FASB (Emerging Issues Task 

Force, EITF); y 

e) Boletines de la práctica, interpretaciones, guías de auditoría y contabilidad, así 

como pronunciamientos sobre posiciones del Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados (American Institute of Certified Public Accountants, Practice 

Bulletins, Accounting Interpretations, Audit and Accounting Guides, and 

Statements of Position, SOP). 

 Según la CNBV, la aplicación del proceso supletorio esta sujeta a las siguientes 

reglas: 

 A falta de un criterio contable expreso de la CNBV para las instituciones de crédito, 

o en un contexto más amplio, del IMCP, se aplicará en primer lugar, la 

supletoriedad a las normas emitidas por el IASC. Pero en caso de no existir normas 

emitidas por el IASC, se aplicará la supletoriedad a las normas emitidas por el 

FASB. 

 Para que una norma sea aplicada supletoriamente como criterio contable, será 

necesario que haya sido emitida con carácter de definitiva. 

 En aquellos aspectos no previstos por el IASC y el FASB, se aplicará el proceso de 

supletoriedad con cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto 

de reglas formal y reconocido. Lo anterior está sujeto a que no se incumplan la 
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filosofía y los conceptos generales establecidos en los criterios de contabilidad 

emitidos por la CNBV. 

 Al momento de emitirse un criterio contable por parte de la CNBV o del IMCP 

sobre un tema en el que se aplicó el proceso de supletoriedad, la nueva 

normatividad sustituirá a los criterios que hayan sido aplicados con anterioridad a la 

misma. 

 En México actualmente se ha intentado llegar a una armonización más internacional 

a través de la supletoriedad. Para esto, cuando se aplica por primera vez una regla 

supletoria, el efecto resultante debe ser tratado como un cambio de una regla particular por 

una nueva disposición normativa de los procedimientos que establece el IMCP en sus 

boletines. Respecto a las instituciones de crédito, que son las que efectúan la mayor parte 

de transacciones con productos derivados, cuando aplican el proceso supletorio deben 

comunicar por escrito a la CNBV sobre: cuál fue el criterio que se aplicó supletoriamente, 

cómo se realizó dicha aplicación y cuál fue la fuente supletoria utilizada. Así también, 

cuando se aplica algún criterio supletorio, las normas tienen que ser utilizadas en su 

totalidad e informar de este hecho a los usuarios a través de notas a los estados financieros 

que incluyan el monto con el que se ven afectados.  

 Respecto a los objetivos y al alcance de la Serie B de esta Circular, se enfocan 

principalmente en definir las reglas particulares de aplicación de los principios contables 

relativos al registro, valuación, presentación y revelación en los estados financieros sobre la 

tenencia y rendimientos que obtienen las grandes empresas, como consecuencia de sus 

inversiones en instrumentos derivados a través de los siguientes aspectos:  
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 Deben registrar  las variaciones en el precio de los instrumentos financieros. 

 Deben cancelar los títulos dentro del balance general de la institución de crédito por 

concepto de su enajenación y reconocer en los estados financieros el costo inicial de 

los instrumentos financieros. 

 Tienen que reconocer en los estados financieros las ganancias o pérdidas que se 

obtengan por la tenencia de dichos instrumentos durante un plazo determinado. 

 La serie C establece la normativa contable que se debe seguir en casos como la 

negociación de activos financieros, operaciones entre partes relacionadas 

(controladoras, subsidiarias, afiliadas, etc.) y operaciones cuando las empresas manejan 

varios segmentos del negocio.  La serie D deja clara la estructura de los estados 

financieros básicos, así como los lineamientos a seguir para la presentación de los 

mismos. 

 Entre los elementos necesarios a considerar para la contabilización de los productos 

derivados, a la fecha la CNBV menciona los siguientes: 

 Las condiciones necesarias para reconocer a un instrumento derivado como 

cobertura. 

 Las reglas de valuación de los instrumentos derivados en general. 

 Las reglas de valuación de cada uno de los instrumentos derivados para cubrir su 

posición de riesgo o para fines de negociación. 

 Las reglas de presentación de cada uno de los instrumentos derivados para cubrir su 

posición de riesgo o para fines de negociación. 
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 La revelación en los estados financieros de cada uno de los instrumentos derivados 

en notas a los estados financieros para cubrir posiciones de riesgo y para fines de 

negociación. 

 Es importante considerar los elementos y el sentido que tiene el contrato del 

instrumento derivado para su efectivo registro contable, pues de esto depende y difiere 

dicho registro, es decir, el propósito que la institución tiene al mantener a cada uno de los 

derivados en posición propia, determinará su contabilización y la utilización de ciertas 

cuentas.6  

 El Criterio B-5 de la Circular 1488, “Instrumentos Financieros Derivados”, define 

las reglas contables que habrán de cumplirse en la realización de operaciones con derivados 

o con paquetes de instrumentos derivados.7  A continuación se detallan las disposiciones 

más relevantes de este Criterio. 

 

 3.3.1 Intencionalidad de los instrumentos derivados. 
 
 Como ya se mencionó en el capítulo anterior, los contratos de derivados pueden 

negociarse con el objetivo de cubrir un riesgo, o con fines de negociación (especulativos)  

Para que se reconozca que una entidad está utilizando derivados como instrumentos de 

cobertura, los activos o pasivos cuyo riesgo se cubre deben cumplir ciertas condiciones: 

a) Que el valor de mercado de ese activo o pasivo se pueda determinar.  En caso de 

que no cuente con un valor de mercado, que su valor razonable pueda determinarse 

                                                 
6 Cuando se habla de posición propia, se debe entender en general que la parte que se obliga a comprar 
asume la denominada “posición larga”, es decir, el tenedor se compromete a recibir un bien. En cuanto a la 
parte que se obliga a vender, ésta asume la denominada “posición corta”, es decir, el tenedor se compromete 
a recibir un bien.  
7 Los paquetes de instrumentos financieros derivados son las operaciones que incluyen dos o más 
instrumentos derivados en un mismo contrato. 
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fácilmente, es decir, que el valor del bien subyacente afecte directamente al valor 

del activo o pasivo cubierto. 

b) El activo o pasivo cubierto deben generar un riesgo de crédito o de mercado para la 

empresa. 

c) La entidad debe saber si otros activos, pasivos, o compromisos pueden reducir la 

exposición al riesgo del activo o pasivo cubierto.  Esto es con el objetivo de que se 

cumpla la condición de contribuir al riesgo de mercado. 

d) Para saber si se cumple con la condición de contribuir al riesgo de crédito, la 

posición cubierta debe contar con alguna garantía de que se va a minimizar dicho 

riesgo. 

También el instrumento financiero derivado, como tal, debe tener ciertas características 

para que se considere como una cobertura: 

a) Debe reducir la exposición al riesgo y ser designado como cobertura. 

b) Los cambios en el valor razonable del instrumento derivado deben afectar al valor 

razonable de la posición primaria.  La relación entre ambos debe sustentarse con 

evidencia estadística. 

c) Para las coberturas de riesgo de crédito, el emisor del bien subyacente y de la 

posición cubierta debe ser el mismo, además de tener las mismas condiciones de 

plazo, tasa, garantía, etc.  En caso de no ser así, el bien subyacente y la posición 

cubierta por lo menos deben de tener un riesgo de crédito similar con características 

comparables, de manera que los eventos de crédito que influyen sobre la posición 

primaria, influyan también sobre el valor del derivado. 
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d) En cuanto a la cobertura de riesgos de mercado, cuando el bien subyacente sea 

distinto al activo o pasivo que se quiera cubrir, se considerará como cobertura si sus 

precios se relacionan.  Esto significa que los cambios en el precio del bien 

subyacente deben afectar al precio de la posición primaria.  Esto debe sustentarse 

con evidencia estadística. 

 3.3.2 Reglas de registro y valuación. 

 El importe de los instrumentos derivados se debe reconocer en el balance general, 

ya sea como activo o pasivo, dependiendo de los derechos u obligaciones que se 

establezcan en el contrato.  En los contratos que se negocian en un mercado estandarizado, 

como los futuros y las opciones, los derechos u obligaciones se anulan cuando se liquida la 

operación.  En el caso de los instrumentos que se negocian en mercados no estandarizados, 

como los swaps o los contratos adelantados, los derechos y obligaciones terminan cuando 

llega la fecha de vencimiento del contrato, cuando se ejercen los derechos, o cuando las 

partes involucradas deciden la terminación anticipada del contrato liquidando todas las 

posibles deudas.   
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Tabla 3.1 Comparación de las reglas de registro y valuación de los derivados con fines 
de negociación. (Fuente: Elaboración propia) 

 
Derivado Parte A Parte B Valor razonable 
Contratos 

adelantados 
Comprador: 
Posición activa en el registro 
inicial. Representa el monto 
nominal del contrato; 
periódicamente, se valuará de 
acuerdo al valor razonable de 
los derechos del mismo. 
Posición pasiva valuada al 
monto nominal del contrato; no 
sufre variaciones. 

Vendedor: 
Posición activa valuada al monto 
nominal; no sufre variaciones. 
Posición pasiva se registra al 
monto nominal al inicio de la 
operación.  En periodos 
posteriores, se valúa de acuerdo 
al valor razonable de las 
obligaciones del contrato. 

Precio pactado teórico similar 
al de contratos de la misma 
naturaleza en la misma fecha 
de valuación.  Determinado 
con alguna de las técnicas 
formales de valuación.* 

Futuros Comprador: 
El valor de la parte activa 
siempre será igual al de la parte 
pasiva. Ambas partes deben 
actualizarse diariamente para 
reflejar el valor razonable de 
los derechos del contrato. El 
reconocimiento de los cambios 
en el precio del contrato se 
registra en las cuentas de 
margen. 

Vendedor: 
El valor de la parte activa 
siempre será igual al de la parte 
pasiva. Ambas partes deben 
actualizarse diariamente para 
reflejar el valor razonable de las 
obligaciones del contrato. El 
reconocimiento de los cambios 
en el precio del contrato se 
registra en las cuentas de 
margen. 

Monto nominal al que se 
pactaría un contrato de igual 
naturaleza a esa fecha. 

Opciones Comprador: 
La prima pagada se registra en 
el rubro de operaciones con 
valores y derivadas.  Se valúa 
de acuerdo con el valor 
razonable de la opción. 

Emisor: 
Registra en el Balance General 
la entrada de efectivo contra la 
prima cobrada en la operación, 
la cual se incluye en el pasivo en 
el rubro de operaciones con 
valores y derivadas; se valúa de 
acuerdo al valor razonable. 

Valor de mercado; en caso de 
no existir, valor teórico de la 
opción determinado con alguna 
de las técnicas formales de 
valuación. 

Swaps Se reconoce una parte activa y 
una pasiva por los derechos 
adquiridos.  Su valuación se 
realiza de acuerdo al valor 
razonable de los flujos a 
recibir.  Si el contrato establece 
intercambio de montos 
nominales, el valor razonable 
debe incluir el importe de estos 
montos. 

Se reconoce una parte activa y 
una pasiva por las obligaciones 
adquiridas. Su valuación se 
realiza de acuerdo al valor 
razonable de los flujos a 
entregar.  Si el contrato establece 
intercambio de montos 
nominales, el valor razonable 
debe incluir el importe de estos 
montos. 

Valor presente de los flujos 
futuros esperados a recibir o a 
entregar. Los flujos se 
proyectan con las tasas futuras 
implícitas y descontados a las 
tasas de interés vigentes en el 
mercado en la fecha de 
valuación.  

                                                 
* Las técnicas formales de valuación son métodos de estimación de los posibles valores de los derechos y 
obligaciones de los contratos.  Son realizadas por personas ajenas a la entidad y se fundamentan en 
elementos suficientes y objetivos. 
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Tabla 3.2 Comparación de las reglas de registro y valuación de los derivados con fines 

de cobertura. 
 

Derivado Parte A Parte B Valor razonable 
Contratos 

adelantados 
Y 

Futuros 

Comprador: 
La posición activa es el precio 
spot multiplicado por el número 
de unidades del bien 
subyacente. Se valúa 
periódicamente conforme al 
valor razonable del bien 
subyacente. 
Posición pasiva se valúa al 
monto nominal del contrato; no 
sufre variaciones. 
Parte pasiva (-) Parte activa = 
Gasto  

Vendedor: 
Posición activa valuada al 
monto nominal; no sufre 
variaciones. 
La posición pasiva es el precio 
spot multiplicado por el número 
de unidades del bien 
subyacente. En periodos 
posteriores, se valúa de acuerdo 
al valor razonable del bien 
subyacente. 
Parte activa (-) Parte pasiva = 
Ingreso 

Se utilizan los mismos 
métodos de valuación y 
reconocimiento de los 
ingresos y gastos de la 
posición primaria 
cubierta. 

Opciones Comprador: 
En el activo se registra la prima 
pagada, que posteriormente se 
valúa de acuerdo al valor 
razonable. 
En el pasivo se registra la salida 
de efectivo. 

Emisor: 
En el activo se registra la 
entrada de efectivo. En el 
pasivo se registra la prima 
cobrada en la operación, la cual 
se valúa posteriormente de 
acuerdo al valor razonable. 

Valor de mercado; en 
caso de no existir, valor 
teórico de la opción 
determinado con alguna 
de las técnicas formales 
de valuación. 

Swaps Se reconoce una parte activa y 
una pasiva por los derechos 
adquiridos.  Si el contrato 
establece intercambio de 
montos nominales, el valor 
razonable debe incluir el 
importe de estos montos como 
flujos a recibir. 

Se reconoce una parte activa y 
una pasiva por las obligaciones 
adquiridas. Si el contrato 
establece intercambio de 
montos nominales, el valor 
razonable debe incluir el 
importe de estos montos como 
flujos a entregar. 

Se valúan con la misma 
metodología o técnica 
que los activos o pasivos 
cubiertos. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 Si en alguna operación con derivados la entidad recibe un colateral (garantía), este 

se registrará en cuentas de orden mientras no le sea transferida la propiedad y control del 

mismo de acuerdo al criterio C-1 “Transferencia de activos financieros”.   

 En las operaciones con fines de negociación, las garantías pagadas a la cámara de 

compensación se denominan cuentas de margen.  En el caso de las operaciones con fines de 

cobertura, estos montos tendrán el carácter de depósitos en garantía.  El valor de las 

garantías se modificará por liquidaciones parciales o totales, por aportaciones o retiros a las 

mismas, y por los rendimientos que generen.     
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 3.3.3 Reglas de presentación. 
 

 Balance General 

 Los instrumentos como los futuros, los contratos adelantados y los swaps 

representan derechos y obligaciones al mismo tiempo.  Cuando se operen con fines de 

negociación tendrán una posición activa y otra pasiva que se compensan entre sí.  Cuando 

esta compensación tenga un saldo deudor, se presenta en el activo y si tiene un saldo 

acreedor se presenta en el pasivo.  El activo o pasivo se debe presentar en las operaciones 

con valores y derivadas. 

 En los instrumentos derivados que otorguen sólo derechos o sólo obligaciones, 

como las opciones, el importe correspondiente se presenta en el activo o en el pasivo, 

respectivamente, dentro de las operaciones con valores y derivadas.  Las cuentas de 

margen, así como el colateral otorgado se presentan en el rubro de disponibilidades o en la 

cartera de valores, según sea su naturaleza. 

 Con respecto a los derivados con fines de cobertura, en el registro de los futuros, 

contratos adelantados y swaps se compensan sus posiciones activas y pasivas, así como el 

saldo del cargo o crédito diferido pendiente de amortizar.  El resultado deudor o acreedor se 

presenta junto con la posición primaria.  En el caso de las opciones, la valuación del 

derecho o la obligación también se presenta junto con la posición primaria.   

 Las cuentas por cobrar resultantes de los retiros de la cuenta de depósitos en 

garantía se compensan con los pasivos resultantes de los incrementos en esta misma cuenta.  

El resultado de la compensación se presenta en la cuenta de margen correspondiente a los 

contratos de instrumentos financieros derivados celebrados en bolsas reconocidas.  Esta 

cuenta no se presenta junto con la posición primaria. 
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 Estado de resultados 

 Al valuar periódicamente los activos o pasivos correspondientes a los instrumentos 

derivados se generan disminuciones o incrementos en los mismos.  En las operaciones con 

fines de negociación, estas variaciones se reconocen como resultado por intermediación.  

En las operaciones de cobertura, dichas variaciones se reconocen en el mismo rubro donde 

se registre el resultado por valuación de la posición primaria. 

 3.3.4 Reglas de revelación. 

 Respecto a los efectos de revelación de los productos derivados, según la CNBV, se 

deben presentar mediante notas a los estados financieros.  Es importante que la entidad 

describa sus políticas de administración de riesgo, así como sus objetivos y justificación por 

los que ha decidido celebrar contratos de derivados.  Asimismo, debe revelar la forma de 

administrar los riesgos inherentes a estos instrumentos y las técnicas que utiliza para 

valuarlos. 

 La información cuantitativa requerida por la CNBV se conforma básicamente de los 

montos que podrían resultar más significativos para los usuarios de los estados financieros.  

Algunas de las cantidades que se deben revelar son:  

 Los montos de los contratos de instrumentos financieros derivados. 

 Los montos y tipos de garantías otorgadas por la entidad. 

 El valor de la exposición al riesgo de mercado. 

 La exposición al riesgo de crédito y el valor de las posibles pérdidas del periodo, 

asociadas a este tipo de riesgo. 

 El impacto de los resultados de usar instrumentos financieros derivados, así como el 

efecto favorable o desfavorable de no haber empleado un instrumento derivado. 
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3.4  Contabilización de derivados según el Boletín C-2. 

 El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través de su Boletín C-2, 

“Instrumentos financieros”, reconoce la necesidad de establecer reglas concretas que se 

apliquen a los instrumentos financieros actualmente desarrollados, así como a los que 

surjan en un futuro.  Además considera indispensable evitar que se interprete 

inadecuadamente el uso de los derivados o que se omita información importante con 

respecto a los mismos.  Los principios contables más significativos referentes a los 

instrumentos en cuestión, son los siguientes:  

 3.4.1 Reglas de registro y valuación. 

 Los activos y pasivos financieros resultantes de cualquier tipo de instrumento 

derivado con fines de negociación deben registrarse a su valor razonable.  Los derivados 

implícitos son componentes de un contrato que sin pretenderlo, generan o cubren riesgos.  

Este tipo de derivados también se registran a su valor razonable.  El valor de mercado 

puede emplearse como valor razonable. 

 En el estado de resultados se registran las diferencias periódicas en las valuaciones 

de los activos o pasivos financieros.  En este estado financiero también se presentan los 

costos y rendimientos de los instrumentos financieros en el periodo en el que se adquieren. 

 Cuando las entidades invierten en instrumentos financieros que pretenden conservar 

hasta la fecha de su vencimiento, estos deben ser valuados a su costo de adquisición, es 

decir, con el precio que se pagó al momento de la negociación.  Hay ocasiones en las que el 

emisor no puede cumplir con la totalidad de sus compromisos de pago. Este riesgo debe 

reconocerse como un deterioro esperado en los resultados del periodo. 
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 Con respecto a los instrumentos financieros que se negocian con fines de cobertura, 

incluyendo a los derivados implícitos en un contrato, su valuación se realiza de forma 

similar a la de los activos o pasivos cubiertos.  Esta valuación se registra en el estado de 

resultados, después de deducir los costos, gastos o ingresos de los activos o pasivos 

cubiertos. 

 3.4.2 Reglas de presentación. 

 Una entidad debe clasificar sus inversiones en instrumentos financieros, ya sea 

como activo, pasivo o como capital, basándose en la sustancia del instrumento.  La 

sustancia se refiere a las características propias del instrumento y al objetivo específico para 

el cual fue creado.  Asimismo, la entidad tiene que catalogar este tipo de inversiones como 

instrumentos conservados a vencimiento o como instrumentos con fines de negociación. 

 En el balance general se presentan todos los activos y pasivos financieros resultantes 

de un instrumento financiero hasta que se anulen los derechos y obligaciones adquiridos en 

la negociación inicial.  La anulación de los derechos u obligaciones tiene lugar cuando se 

transfieren a otra entidad o cuando el contrato se liquida. 

 En el activo circulante se presentan las inversiones temporales de instrumentos 

financieros de deuda, de capital y de derivados con un plazo menor a un año.  En el activo 

no circulante se encuentran los instrumentos financieros que se adquieren a largo plazo, es 

decir, por un plazo mayor a un año. 

 Cuando una institución presenta sus activos financieros netos de sus pasivos 

financieros es para reflejar el flujo de efectivo que va a recibir o que debe entregar al 

liquidarse la operación.  En las transacciones de cobertura, los activos y pasivos cubiertos 

se presentan netos de los activos o pasivos cubiertos. 
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 3.4.3 Reglas de revelación. 

 La información que se debe suministrar en las notas a los estados financieros es 

muy similar a la que requiere la CNBV en cuanto a la revelación de las políticas de 

administración de los riesgos y las bases de valuación de los instrumentos financieros.  Es 

importante que los usuarios de la información financiera conozcan los criterios utilizados 

por la entidad para registrar los costos, rendimientos y dividendos generados por las 

transacciones con derivados.  Asimismo deben estar al tanto de las principales 

características de los derivados negociados, de sus valores de referencia, garantías, riesgos 

inherentes, plazo de amortización de las primas y cualquier otro dato que se considere 

importante revelar. 

3.5  Contabilización de derivados según el SFAS 133.  

 El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standard 

Board, FASB), como una de las organizaciones pioneras en emitir normas de contabilidad 

para los instrumentos financieros, ha publicado diversos pronunciamentos al respecto.  

Entre ellos se encuentra el SFAS No. 105 “Revelación de la Información acerca del riesgo 

de los Instrumentos Financieros presentados fuera del Balance”, (Disclosure of Information 

about Financial Instruments with Off-Balance Sheet Risk); el SFAS No. 107 “Revelación 

del Valor Razonable de Instrumentos Financieros”, (Disclosures about Fair Value of 

Financial Instruments); y el SFAS No. 119 “Revelación acerca de Instrumentos Financieros 

Derivados y Valor Razonable de los Instrumentos Financieros”, (Disclosure about 

Derivative Financial Instruments and Fair Value of Financial Instruments).  El SFAS más 

actualizado al respecto es el No. 133, publicado en 1998.  Este pronunciamiento se llama 

“Contabilidad para Instrumentos Derivados y para Actividades de Cobertura”, (Accounting 
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for Derivative Instruments and Hedging Activities”.  Este reglamento complementa al 

SFAS No. 107 y reemplaza al SFAS No. 105, SFAS No. 119 y al SFAS No. 80 

“Contabilidad para contratos de futuros”, (Accounting for Futures Contracts).8 

 El SFAS 133 establece la contabilidad y registro de los instrumentos derivados, de 

los derivados implícitos en los contratos y de las actividades de cobertura.   El FASB 

reconoce tres tipos de cobertura del riesgo a través de los derivados: 

a) La cobertura de la exposición a cambios en el valor razonable de un activo o pasivo. 

b) La cobertura de exposiciones en las variaciones en el flujo de efectivo de una 

transacción. 

c) La cobertura de las inversiones en transacciones con moneda extranjera. 

3.5.1 Reglas de registro y valuación. 

El valor razonable es el único medio de valuación para los instrumentos derivados.  Los 

ajustes por pérdidas o ganancias en el valor razonable deben reflejarse en el activo o pasivo 

cubierto.  La contabilidad de los cambios en el valor razonable de los derivados depende de 

la intención con la que se negocie el instrumento: 

 Para los derivados designados como cobertura de la exposición a cambios en el 

valor razonable de un activo o pasivo, la cantidad neta entre las ganancias y las 

pérdidas del periodo se reconoce en los ingresos.   

 En los derivados que actúan como coberturas de las variaciones en los flujos de 

efectivo, las pérdidas o ganancias se reportan como parte de otros ingresos (other 

comprehensive income) al inicio de la operación.  En periodos posteriores, estas 

cantidades se van registrando como ingresos reales.  

                                                 
8 Baker R., Lembke V. y King T.; Advanced Financial Accounting; 1999; p. 669 
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 Las ganancias o pérdidas generadas por transacciones con derivados que funcionan 

como cobertura de los tipos de cambio son registradas como ajustes al rubro en el 

que se presentan los resultados por conversión de moneda. 

 Las pérdidas o ganancias que resulten de las transacciones con derivados que no 

actúan como cobertura son registrados como ingresos. 

 Las organizaciones no lucrativas reconocen los cambios en el valor razonable de los 

derivados, como un cambio en los activos netos.  También son reconocidos los cambios en 

el valor razonable de los activos o pasivos cubiertos. 

3.5.2 Reglas de presentación. 

Los instrumentos derivados representan derechos u obligaciones que se presentan en el 

Balance General  como activos o pasivos. 

Todas las organizaciones deben contar con un estado de posición financiera y con un 

estado de ingresos y gastos.  El primero reporta los activos, pasivos y activos netos.  El 

segundo reporta el cambio en los activos netos en cada periodo. 

3.5.3 Reglas de revelación. 

Las entidades deben revelar sus objetivos para mantener o emitir instrumentos 

financieros, así como las estrategias que pretenden desarrollar para alcanzar esos objetivos.  

Cuando se aplica la contabilidad de cobertura, la entidad informa los métodos que usa para 

evaluar la efectividad de los derivados que se adquieren para tal efecto.  Estos métodos se 

basan en los objetivos de administración de riesgos.  Es importante describir las políticas de 

administración de riesgos e informar de las ganancias o pérdidas del periodo 

correspondientes a las operaciones con instrumentos derivados. 


