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Introducción

intención de cumplir con necesidades de
efectivo de corto plazo.

El objetivo de este En Breve es comentar
los criterios de clasificación dentro del
rubro de efectivo y equivalentes de
efectivo bajo las Normas Internacionales
de Información Financiera (IFRS). Esto
debido a la complejidad y diversidad de
criterios que se ha observado en este
rubro. La literatura contable se basa en
criterios enfocados a distinguir si las
inversiones se efectúan con la finalidad de
tener una inversión para obtener
rendimientos o si forman parte de la
administración de efectivo de la empresa;
la dificultad en la distinción se presenta
porque ambos criterios no son
excluyentes.

Para efectos de la definición anterior,
normalmente se considera a corto plazo
una inversión con vencimiento de tres
meses o menos desde su fecha de
adquisición. Para que una inversión se
considere “fácilmente convertible”, debe
ser convertible con notificación en un
periodo corto de tiempo y sin penalización
importante. Para cumplir con el criterio de
exposición del riesgo de cambio en su
valor, la entidad necesita evaluar, por
ejemplo, si el instrumento está sujeto a
cambios significativos de riesgos de tasa
de interés y de mercado.

Criterios de clasificación
Efectivo
El efectivo incluye el efectivo a la mano.
También incluye depósitos a la vista, que
a pesar de no ser un término definido,
generalmente deben tener el mismo nivel
de liquidez del efectivo, es decir, se
pueden retirar en cualquier momento sin
penalización. Por ejemplo, las cuentas de
fondos adicionales que pueden ser
depositados y/o retirados en cualquier
momento sin previo aviso, como en el
caso de una cuenta corriente bancaria.
Equivalentes de Efectivo
Los equivalentes de efectivo se definen
como inversiones a corto plazo, de gran
liquidez, fácilmente convertibles en un
monto conocido de efectivo y sujetos a
riesgos poco importantes de cambios en
su valor. Además, se mantienen con la

Los equivalentes de efectivo se mantienen
para cumplir con compromisos de corto
plazo y no propósitos de inversión u otros.
Por lo anterior, a pesar de que el
instrumento per se, cumpla con la
definición descrita, a menos que se
mantenga para cumplir con necesidades
de corto plazo, no calificará como
equivalente de efectivo.
Por ejemplo, una entidad adquiere CETES
(Certificados de la Tesorería de la
Federación) a 28 días cuyos fondos
utilizará para el pago de proveedores. El
instrumento tiene un plazo corto (menor a
tres meses) y es bursátil (existe un
mercado secundario amplio para estos
títulos). Además, la Compañía considera
que está sujeto a riesgos poco
importantes de cambios en su valor dado
que: tiene un rendimiento fijo (ya que es
cupón cero y se emite a descuento) y sólo
habrá 3 emisiones de CETES durante su
vigencia (limitando la exposición a
cambios en su valor razonable), su riesgo

de crédito es mínimo por ser emitido por
el Gobierno Federal, e, históricamente ha
habido estabilidad de las tasas de interés
en periodos cortos de tiempo. Por lo tanto,
califica como un equivalente de efectivo.
Siguiendo el mismo ejemplo del párrafo
anterior, únicamente cambiando que el
destino de los fondos de la inversión en
CETES será para el pago de intereses
sobre un préstamo cuyo cupón vence de
manera semestral, la inversión no
calificaría como un equivalente de
efectivo.
Ahora asuma que los CETES se
adquieren a través de un fondo de
inversión. La inversión de la entidad sería
una inversión en un instrumento de capital
(del fondo), que en principio no califica
como un equivalente de efectivo, a menos
que, en sustancia sea un equivalente de
efectivo.
En contraste, la entidad entra en
operaciones de reporto a 7 días, sobre
títulos con vencimientos mayores a 3
meses. Asumiendo que se cumplen las
otras condiciones de clasificación, los
reportos califican como equivalentes de

efectivo. El factor determinante sería el
vencimiento de los reportos en sí mismos,
no el de los títulos subyacentes.
Efectivo restringido
Cuando existen restricciones sobre el
efectivo, la presentación y clasificación del
efectivo restringido dependerá de la
naturaleza de la restricción. Si dadas las
restricciones, los montos no cumplen con
la definición de efectivo o equivalentes de
efectivo, no deben presentarse como tal.
Impacto en estados financieros
Un instrumento que no califica como
efectivo o equivalente de efectivo está
sujeto a otra normatividad del IAS 39,
Instrumentos financieros: Reconocimiento
y Medición, u otras normas, lo cual puede
tener implicaciones en su reconocimiento,
valuación, presentación y revelaciones.
Para efectos del estado de flujos de
efectivo, los cambios en inversiones que
no califiquen como equivalentes de
efectivo deberán clasificarse ya sea en la
sección de operación, inversión o
financiamiento.
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