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II UNIDAD: INVERSIONES Y VALORES. 

 

1. Inversiones y valores: 

 
1.1 Concepto: 

 Están representadas por títulos de fácil convertibilidad (inmediata disponibilidad) en efectivo, el 

hecho de que las empresas decidan invertir sus excedentes de efectivo en inversiones, es que 

éstas generan unas ganancias de dinero en efectivo que puede estar representado por un interés, 

un dividendo, una regalía etc. 

 Son instrumentos de mercado monetario a corto plazo que pueden convertirse fácilmente en 

efectivo. Tales valores deben incluirse en el activo líquido de la empresa. Los valores 

negociables son fácilmente convertible en efectivo en el corto plazo  con el objeto normalmente 

de obtener un rendimiento hasta el momento en que los instrumentos sean utilizados por la 

entidad. 

 

1.2 Objetivo: 

 Absorber costos de oportunidad, y el beneficio puede surgir de la renta, como de la 

diferencia de compra – venta. 

 

Generalmente las inversiones temporales consisten en documentos a cortos plazo (certificados de 

depósito, bonos tesorería, y documentos negociables), valores negociables de deuda (bonos del 

gobierno y de compañías) y valores negociables de capital (acciones preferentes y comunes), 

adquiridos con efectivo que no se necesita de inmediato para las operaciones. Estas inversiones se 

pueden mantener temporalmente, en vez de mantener el efectivo y se pueden convertir rápidamente 

en efectivo cuando las necesidades del momento hagan deseables la conversión. 

 

Estas pueden ser: 

a) Negociables o realizables rápidamente; Quiere decir que el valor se puede vender con facilidad. 

Por ejemplo si unas acciones se mantienen muy restringidas (no se negocian públicamente), es 

posible que no tengan mercado o que lo tengan muy limitado y en tal caso puede ser más 

apropiado clasificar los valores como inversiones a largo plazo intentarlos convertir es un 

principio muy difícil en la práctica. Por lo general, la intención de convertirlos se justifica 

cuando el efectivo convertido se considera fondo de contingencia para usar cuando sea 

necesario o cuando se trata de una inversión hecha con efectivo temporalmente ocioso debido al 

ritmo del negocio. 

b) Destinadas a convertirse en efectivo cuando se necesite, en el término de un año o de un ciclo de 

operaciones, el que sea más largo. 

 

 

Es importante dominar los siguientes conceptos: 

a) Valor neto de realización: Representa el valor de la cotización en el mercado o el precio de venta 

de la inversión, menos los gastos que se incurran en la enajenación. 
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b) Valor razonable: Es el importe por el que un activo puede intercambiarse entre comprador 

conocedor y dispuesto con un vendedor conocedor y dispuesto, en operación normal de negocio. 

c) Valor de mercado: es el importe que puede obtenerse de la venta de una inversión en un mercado 

activo. 

d) Negociable: significa que existe un mercado activo en el cual puede obtenerse un valor de 

mercado o algún indicador que permita calcular ese valor. 

. 
INVERSIONES Y VALORES 

DEBE HABER 

SE CARGA 

Al inicio del ejercicio: 
 

1- Del importe de su saldo deudor que representa 

valor nominal de las inversiones en valores 

negociables a su valor neto de realización. El 

cual representa el valor neto de cotización en 

el mercado o el precio de venta de las 

inversiones, menos los gastos que se incurren 

en la enajenación. 

Las inversiones en otros instrumentos a su 

costo de adquisición mas rendimientos 

devengados o su valor estimado de 

realización, menor. 

En caso de inversiones temporales en moneda 

extranjera, se convertirá a moneda nacional al 

tipo de cambio. Esta valuación tampoco debe 

exceder el valor neto estimado de realización.  

 

Durante el ejercicio: 
 

2- Del importe del valor nominal de las 

adquisiciones de inversiones temporales a 

precio de costo. Este caso de adquisiciones 

debe incluir los gastos incurridos en la 

compra, tales como comisiones, corretajes etc. 

Los rendimientos devengados no cobrados al 

momento de la compra, representan una 

recuperación del costo y no forman parte de 

los resultados del periodo en que se cobran. 

SE ABONA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Por la venta de inversiones temporales a 

precio de costo. 

 

Al finalizar el ejercicio: 

2- Por la diferencia entre el precio del costo y el 

valor neto de realización (precio o valor de  

mercado el menor) 

3- Del importe de su saldo para saldarla (para el 

cierre de los libros). 

 

Saldo: 

Su saldo es deudor y representa valor de las inversiones temporales en valores negociables a su valor 

neto de realización, el cual representa el valor de la cotización en el mercado o el precio de venta de 

las inversiones menos los gastos que se incurren en su enajenación.  

Las inversiones en otros instrumentos a su costo de adquisición, más rendimientos devengados o a 

su valor neto estimado de realización, el menor. 
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Presentación: 

Se representa el en el Balance General en el activo circulante inmediatamente después de del 

efectivo en caja, fondos de caja y banco, cuando no tenga restricciones. 

 

 En el caso de restricciones formales, se mostrará por separado. Si su disponibilidad es a un plazo 

mayor a un año o al ciclo financiero a corto plazo, se mostrará como activo no circulante. 

 

 

1.3 Clasificación: 

a) Inversiones de renta fija: Son aquellas inversiones que producen intereses. Considerándose 

valores que se obtienen a valor nominal y que con el paso del tiempo producen intereses que son 

pagados periódicamente; ejemplo son los depósitos a plazo, obligaciones hipotecarias, 

convertibles en acciones, bonos etc. 

 

 Depósitos a plazo: Constituye históricamente la alternativa más empleada por el público 

inversionista, en las cuales, se invierte una cantidad de dinero, y el interés ganado se cobra a 

un plazo determinado. 

 Petrobonos: Representado por certificados de participación emitidos por el gobierno con 

valor nominal de manera que permita a sus tenedores participar de los beneficios de las 

probables alzas de los precios del petróleo y las devaluaciones, al estar respaldadas por 

barriles de petróleo a tipo de cambio controlado, los intereses son pagaderos trimestralmente. 

 Obligaciones: Son títulos de crédito emitidos por las sociedades anónimas, hasta por el 

monto de su activo neto, garantizando a su tenedor la participación de un crédito colectivo 

constituido a cargo de la sociedad emisora, produce intereses cobrables mediante cupones 

adheridos al título principal, la garantía radica en las propias inversiones que tenga la 

sociedad emisora, en la suscripción de documentos o las hipotecarias sobre inmuebles que 

estas tengan. 

 Bonos: Son títulos que acreditan a su tenedor la participación que tienen en un crédito 

colectivo. Las sociedades que emiten estos valores son instituciones financieras autorizadas 

por el gobierno y los valores que expiden producen intereses. 

 

Valores adquiridos con tasa de descuento que representa un precio menor alcanzando su valor 

nominal el día de su vencimiento ej. Certificados de tesorería, Papel comercial, aceptaciones 

bancarias. 

 Certificado de tesorería: Son títulos de crédito al portador, en los cuales se consigna la 

obligación del gobierno por producto de la secretaría de Hacienda y como agente financiero 

el banco central de cada país,. Son adquiridos con descuento a un plazo de 28 o 91 días, 

pudiéndose adquirir y negociar exclusivamente a través de las casas de bolsas. 

 Papel Comercial: Es emitido que cotizan en la bolsa de valores, cuya situación les permite 

financiarse a corto plazo, cotizando a base de tasas de descuento. 

 Aceptaciones bancarias: Son inversiones en letras de cambio aceptadas por los multibancos 

para el financiamiento de empresas micro, pequeñas y medianas. 
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b) Inversiones de renta Variable: Representadas por acciones de sociedades cuyo precio en el 

mercado varía según leyes del mercado (oferta-demanda); es decir pueden aumentar o reducir su 

valor con relación al precio o costo de adquisición, produciendo ganancias o pérdidas, el 

beneficio puede recibirse en efectivo o en especie (acciones) 

 Acciones: Son títulos de créditos que acreditan a su tenedor la participación que tiene en el 

capital de una sociedad anónima o en una sociedad en comandita por acciones, que son las que 

emiten este tipo de títulos teniéndose beneficios denominados dividendos, de acuerdo con las 

utilidades que la empresa emisora, cobrables mediante cupones adheridos al título principal. 

 

c) Sociedades de inversión: Son sociedades anónimas que cotizan en la bolsa de valores y emiten 

acciones, mismas que son adquiridas por el gran público inversionista. Los fondos que obtienen 

de la venta los emplea en la adquisición de valores de renta fija o variable, según sea su fin u 

objetivo, de otras empresas ya sean bancos, industrias, comercio, etc. 

 

1.4 Reglas de Valuación: 

Al momento de la adquisición: 

 

Costo de adquisición: Debe incluir los gastos incurridos en la compra, tales como comisiones, 

corretajes, etc. 

A continuación analizaremos una serie de ejemplos, los cuales van desde el más sencillo, que no incluye 

gastos de compra, hasta los que incluyan este tipo de gastos incurridos en la adquisición. 

 

a) Depósitos a plazos: 

La económica S,A invirtió U$ 20,000.00 en el Bank of América S,A, el día 01 de Junio de 20XX, a una 

tasa de interés del 30% anual y con vencimiento a 28 días. El costo no adquiere gastos de compra. 

 

________________________________31 de Junio 20XX_____________________________________ 

 

Inversiones temporales………………………….. U$ 20,000.00 

 Depósitos a plazo fijo 

 Bancos…………………………………………………………………………U$ 20,000.00 

Adquisición de un pagaré de renta fija a 28 días. 

 

b) Acciones: 

El Amanecer adquiere el 16 de diciembre de 20XX, 500 acciones de la sociedad de inversión S.A a un 

precio de U$ 2,600.00 cada una, pagando el 1% de comisión. 

Determinación del costo de adquisición: 

 

Valor nominal 

500 acciones x U$ 2,600.00         =  U$ 1,300,000.00 

Comisión 

1,300,000.00 x 1%                        =             13,000.00 

Precio de costo                              =        1,313,000.00 
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________________________________16 de Diciembre 20XX_________________________________ 

 

Inversiones temporales………………………….. U$ 1,313,000.00 

 Acciones 

 Bancos…………………………………………………………………………U$ 1,313,000.00 

Adquisición de 500 acciones a U$ 2,600 c/u comisión del 1%. 

 

c) Certificados de tesorería: 
Como expresamos anteriormente, el gobierno se obliga a pagar a su vencimiento señalado en el 

documento el valor nomina del título, que es de U$ 10,000.00 

Son negociados con base en una tasa de descuento; o sea, para determinar el precio de compra, debemos 

aplicar el valor nominal una tasa de descuento en función del tiempo de la inversión, el importe 

resultante debemos disminuirlo del propio valor nominal, obteniendo el precio de compra.  

Por esto se aplica los siguiente: 

 

PC = VN – ( VN x %D x T) 

Donde: 

PC = Precio de compra 

VN = Valor nominal 

%D = Tasa de descuento 

T = Tiempo 

 

El amanecer adquiere 2,000 certificados de tesorería con un valor nominal (VN) de U$ 10,000.00 c/u, el 

02 de Marzo 20XX, con vencimiento (T) a 28 días, con una tasa de descuento (%D) del 44% anual, 

pagando el 2% de comisión. 

- Determinamos el precio de costo: 

Datos:   VN = 10,000.00 

  %D = 44 % anual 

  T     = 28 días 

  PC =   ? 

 

PC = 10,000 – (10,000 x 0.44 x 28/360)  

PC = 10,000 -342.22 = 9,657.78 

PC = U$ 9,657.78 

 

2,000 x 9,657.78 = U$ 19,315,560.00 

Comisión 

19,315,560 x 2%                386,311.20 

Precio de costo              19,701,871.20 
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________________________________02 de Marzo 20XX     _________________________________ 

 

Inversiones temporales………………………….. U$ 19,701,871.20 

Certificados de la tesorería 

 Bancos…………………………………………………………………………U$ 19,701,871.20 

Adquisición de 2 certificados a 28 días a una tasa de descuento del 44% anual 

 

d) Obligaciones: 

La Industrial S.A adquiere el 01 de Julio de 20XX, 1,500 obligaciones de la Cia SOL. A un valor 

nominal de C$ U$ 20,000.00 c/u, pagando una comisión del 1.5%. La emisión de las obligaciones de la 

Cía. SOL S.A tiene las siguientes características: fecha de emisión, 1 de Julio 20XX, tasa de interés, 

48% anual, pagaderos semestralmente los días 31 de diciembre de 20XX y 30 de Junio de 20XX. 

 

Determinación del precio de costo: 

 

Valor nomina 

1,500 obligaciones x U$ 20,000.00      =   U$ 30,000,000.00 

Comisión 

30,000,000.00 x 1.5%                                          450,000.00 

Precio de costo           U$   30,450,000.00   

 

 

________________________________01 de Julio 20XX     _________________________________ 

 

Inversiones temporales………………………….. U$ 30,450,000.00 

Obligaciones 

 Bancos…………………………………………………………………………U$ 30,450,000.00 

Adquisición de 1,500 obligaciones a U$ 20,000.00 c/u comisión del 1.5% 

 

En los ejemplos precedentes (del a al d), observamos que en la determinación del precio de costo se 

incluyeron los gastos de compra de comisión y corretajes. Ahora bien hay algunos autores opinan que, 

en aquellas adquisiciones de inversiones temporales que incluyen costos y gastos de comisión o 

corretaje, no se debe incluir el precio de costo de adquisición, esta opinión se fundamenta en el hecho, 

de que al momento del cobro de los rendimientos (intereses o dividendos), la determinación de los 

mismos no toma como base el valor nominal mas los costos y gastos que incurrimos en su adquisición, 

sino el valor nominal, o en su caso, el valor de los instrumentos de inversión en el mercado. Lo más 

conveniente es que los gastos de comisión y corretaje se registren como gasto de operación del periodo, 

lo cual respeta el principio del periodo contable pues por tratarse de inversiones temporales (corto plazo: 

un año), al momento de recibir los intereses (ingresos) se estarán en condición de enfrentar 

adecuadamente los gastos incurridos para obtener esos ingresos. 

En cuanto a la determinación del precio de costo de adquisición de las inversiones temporales, que 

incluye el valor nominal más los gastos incurridos en la compra, por lo que los rendimientos devengados 

no cobrados al momento de la compra, representan una recuperación del costo y no forman parte de los 
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resultados del periodo en que se cobran. Es recomendable considerarlo como parte del costo original los 

rendimientos devengados y no cobrados a la fecha de adquisición. 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) establecen que: “Sin embargo, en algunas 

circunstancias, tales ingresos representan una recuperación del costo y no forman parte de la utilidad. 

Por ejemplo, cuando se han acumulado intereses no pagados antes de la adquisición de un activo que 

devenga intereses y en consecuencia se incluyen en el precio que se paga por la inversión”. 

 

Este caso se presenta cuando se realizan, por ejemplo, inversiones en obligaciones en periodos 

intermedios; es decir, en aquellos casos en los que la fecha de emisión corresponde o coincide con la de 

adquisición.  

Cuando la inversión en obligaciones se efectúa en una fecha que no coincide con las obligaciones más el 

interés que se haya acumulado desde la fecha en que se pagaron por última vez los intereses hasta la 

fecha de adquisición, de tal manera que el propietario de las obligaciones podrá ser efectivo enteramente 

el próximo pago de intereses. La cuenta que se utilice para registrar los intereses acumulados en las 

obligaciones adquiridas será la de intereses acumulados por cobrar. 

 

Lo anterior se comprueba con un ejemplo: 

Delta S.A adquiere 1,000 obligaciones de Rio S.A con un valor nominal de U$ 1,000 c/u, pagando a la 

casa de bolsa que realizó la operación 1.5% comisión e intereses acumulados de tres meses (enero, 

febrero, marzo) esta adquisición la realiza el 01 de abril de 20XX. 

La inversión tiene las siguientes características, fecha de emisión 01 de enero de 20XX, rendimiento 

anual 60%, pago de intereses 30 de Junio y 31 de diciembre. 

 

Determinación del precio de costo: 

 

Valor nominal 

1,000 obligaciones  x U$ 1,000.00 c/u          =  U$ 1.000.000.00 

Comisión 

1,000,000 x 1.5%         15,000.00 

Precio de costo          U$ 1,015,000.00 

 

Determinación de los intereses acumulados por cobrar: 

 

Datos: 

C = U$ 1,000,000.00 

i = 60% anual = 5% anual 

T  = 3 meses 

 

I = C x i x T = 1,000,000 x 5% x 3 = 150,000 

 

I = U$ 150,000.00 
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________________________________01 de Abril 20XX     _________________________________ 

 

Inversiones temporales………………………….. U$ 30,450,000.00 

Obligaciones 

Intereses acumulados por cobrar           150,000.00 

 Bancos…………………………………………………………………………U$ 1,115,000.00 

Adquisición de 1,000 obligaciones a U$ 1,000.00 c/u comisión del 1.5% acumulados 

Interés anual del 60% 

 

Lo anterior es lógico si se considera que, como pago de intereses, se obtendrá el equivalente a seis 

meses. Como solo invertimos a seis meses. Como solo invertimos por tres meses, lo obvio seria recibir 

U$ 150,000.00 corresponderán a los intereses acumulados por cobrar que se pagaron al momento de la 

adquisición y U$ 150,000.00 a los intereses correspondientes a 3 meses de inversión. 

 

Valuación de los rendimientos: 

Los rendimientos de inversión sobre inversiones temporales se reconocen en los resultados conforme se 

devenguen. Los intereses, regalías, dividendos y rentas recibidos con relación a las inversiones se 

consideran generalmente como ingresos, que son el rendimiento de la inversión. 

 

Para comprenderlo, tomaremos como base los datos de los ejemplos anteriores en los casos que sean 

aplicables: 

 

Ejemplos: 

 

a) Depósito a plazo: 

 

La económica S.A invirtió U$ 20,000.00 en el Bank of América, el día 01 de Junio de 20XX, a una 

tasa de interés del 30% anual, y con los vencimientos a 28 días. 

 

Determinación de los intereses: 

Datos:  

C = U$ 20,000.00 

i = 30 % anual 

T = 28 días 

 

I = C x i x T = 20,000 x 30% /360 x 28 = 466.67 

 

A los 28 días, fechas de vencimiento de la inversión, nos presentamos al banco cobrar tanto los 

intereses como la inversión, depositando dicho importe en el banco, por lo que será necesario registrar 

el siguiente asiento: 
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________________________________29 de Junio 20XX       _________________________________ 

 

Bancos ………………………………………U$ 20,466.67 

Inversiones temporales ………………………………………………………….U$ 20,000.00 

Depósito a plazo 

Productos financieros ……………………………………………………………..        466.67 

Intereses  

Cobro de los intereses y de la inversión a plazo de 28 días. 

 

b) Certificados de tesorería. 

 

El amanecer S.A adquiere 2000 certificados de tesorería con un valor nominal de U$ 10,000.00 c/u, el 

02 de Marzo de 20XX, con vencimiento a 28 días, con una tasa de descuento del 44% anual, pagando el 

2% de comisión. 

El asiento que corresponde el 31 de Marzo, fecha de vencimiento de las inversión y cobro de los 

intereses devengados será: 

 

________________________________31 de Marzo  20XX     _________________________________ 

 

Bancos …………………………............... U$ 20,000,000.00 

Inversiones temporales ……………………………………………………..…U$ 19,315,555.56 

Certificado de tesorería 

Productos financieros…………………………………………………………..          684,444.44 

Intereses 

Cobro de la inversión e intereses en certificado a 28 días 

 

c) Obligaciones: 

La industrial S,A adquiere el 01 de Julio de 20XX, 1,500 obligaciones de la CIA Sol S.A a un valor 

nominal de U$ 20,000.00 c/u, pagando una comisión del 1.5% la emisión de las obligaciones de la 

CIA el Sol, tiene las siguientes características: fecha de emisión 01 de Julio de 20XX; una tasa de 

interés 48% anual, pagando semestralmente los 31 de diciembre de 20XX y 30 de Junio de 20XX 

 

Determinación de los intereses devengados al 31 de diciembre: 

Datos: 

C = U$ 30,000,000.00 

i = 48 anual = 4% mensual 

T =  6 meses 

I = ? 

 

I = C x i x T = 30,000,000.00 x 4% x 6 = 7,200,000.00 

 

El asiento al 31 de diciembre será:  
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________________________________31 de Diciembre 20XX     ______________________________ 

 

Bancos …………………………......................... U$ 7,200,000.00 

Productos financieros…………………………………………………………   U$ 7,200,000.00 

Intereses 

Cobro de los intereses devengados del 1 de Julio al 31 de Diciembre por inversión en obligaciones al 

48% anual de interés.   

 

Inversión en periodos intermedios:  

 

Delta S,A adquiere 1,000 obligaciones de Rio S,A con un valor nominal de U$ 1,000.00 cada una, 

pagando a la casa de bolsa que realizó la operación el 1.5% de comisión, e intereses acumulados de 3 

meses (Enero – Marzo), esta adquisición la realiza el 01 de Abril de 20XX. 

La inversión tiene las siguientes características: fecha de emisión 01 de Enero de 20XX, rendimiento 

anual 60%, pago de intereses el 30 de Junio y el 31 de diciembre. 

 

Determinación de los intereses: 

C = U$ 1,000,000.00 

i = 60% anual = 5% mensual 

T = 6 meses 

I = ? 

 

I = C x i x T = 1,000,000.00 x 5% x 6 = 300,000.00 

 

Este ejemplo, téngase presente que de los U$ 300,000.00 de intereses devengados, U$ 150,000.00 

corresponden a intereses acumulados por cobrar, por lo que nuestro asiento será:  

 

________________________________30 de Junio  20XX     ____       __________________________ 

 

Bancos …………………………........................... U$ 300,000.00 

Intereses acumulados por cobrar …………………………………………….    U$ 150,000.00 

Productos financieros…………………………………………………………   U$  150,000.00 

Intereses 

Registro del cobro de los intereses, por inversión  

En obligaciones a una tasa del 60% anual 

 

Valuación a la fecha de los estados financieros. 

Las inversiones temporales se valúan a la fecha de los estados financieros como sigue: 

 Las inversiones en valores en valores negociables a su valor neto de realización, que representa 

el valor de cotización en el mercado o el precio de venta de la inversión menos los gastos que se 

incurran en la enajenación.  
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 Las inversiones en otros instrumentos, a si costo de adquisición mas rendimientos devengados o 

a su valor neto de realización, el menor. 

 

Ejemplos: 

 

a) Depósitos a plazo. 

La económica S.A invirtió U$ 20,000.00 en el Bank of América el 01 de Junio de 20XX a una tasa de 

interés del 30% anual y con un vencimiento a 28 días. No se corre ajustes, pues su vencimiento fue en 

un mes. 

Pero ahora supongamos que la inversión se efectuó a mediados de diciembre. Lo que procede es 

determinar el importe de los intereses desde la fecha de la obligación hasta la fecha de balance (31 de 

diciembre) y correr el asiento: 

________________________________31 de Diciembre  20XX     ____       ______________________ 

 

Inversiones temporales ……………………………. U$ xxxxxxx 

Depósitos a plazo 

Productos financieros…………………………………………………………..U$ xxxxxxxxx 

Registro de intereses devengados 

 

Y la valuación incluirá el valor nominal, mas intereses devengados. 

 

b) Acciones 

 

El Amanecer adquiere el 16 de diciembre de 20XX, 500 acciones de la sociedad de inversión S.A a un 

precio de U$ 2,600.00 cada una, pagando el 1% de comisión. 

El valor de mercado de las acciones es de U$ 1,250,000.00 y los gastos que incurrieron son de U$ 

100,000.00 

 

Determinación del valor neto de realización: 

 

Valor de mercado   U$ 1,250,000.00  P. costo    U$ 1,313,000.00  

(-) Gastos            100,000.00   Valor neto        1,150,000.00 

Valor neto de realización       U$  1,150,000.00    De realización   163,000.00 

 

Como el valor neto de realización es menor al precio de costo de adquisición , se tomará como base de 

registro el primero, contabilizando el siguiente registro: 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

calculado en 

la pág. 4 



                       Universidad Politécnica de Nicaragua    
                   Sede Estelí                                                                                      

2010 

 

Contabilidad III                                                                                                                                                                     Lic. Jeyling Alfaro 
12 

________________________________31 de Diciembre  20XX     ____       ______________________ 

 

Gastos Financieros…………………………………….. U$ 163,000.00 

Perdidas no realizadas en inversiones 

Temporales 

  Inversiones temporales ……………………………………………………………….U$ 163,000.00 

Registro de la diferencia entre el precio de costo de adquisición y el valor 

Neto de realización por valuación a fecha del balance. 

 

A este respecto, existe otro criterio, que consiste en abandonar a una cuenta complementaria 

“Estimación para baja de valor de inversiones temporales”, en lugar de la cuenta principal de 

“Inversiones temporales”. Desde luego, independientemente del criterio seguido, en ambos casos, el 

saldo que se mostrará en los estados financieros es de U$ 1,150,000.00 

En caso de que el importe del valor neto realizable resulte mayor que el precio de costo, será necesario 

reconocer una ganancia no realizada en inversiones temporales, corriendo un asiento de cargo a 

Inversiones temporales, con abono a producto financiero. 

 

c) Certificados de tesorería: 

Al igual que en los ejemplos de depósitos a plazo, será necesario determinar el importe de los intereses 

acumulados desde la fecha de balance y registrar el asiento de cargo a la cuenta de inversiones 

temporales, con abono a la de productos financieros. 

 

d) Obligaciones 

 

La industrial S,A adquiere el 01 de Julio de 20XX, 1,500 obligaciones de la CIA Sol S.A a un valor 

nominal de U$ 20,000.00 c/u, pagando una comisión del 1.5% la emisión de las obligaciones de la 

CIA el Sol, tiene las siguientes características: fecha de emisión 01 de Julio de 20XX; una tasa de 

interés 48% anual, pagando semestralmente los 31 de diciembre de 20XX y 30 de Junio de 20XX 

 

Determinación de los intereses devengados al 31 de diciembre: 

Datos: 

C = U$ 30,000,000.00 

i = 48 anual = 4% mensual 

T =  6 meses 

I = ? 

 

I = C x i x T = 30,000,000.00 x 4% x 6 = 7,200,000.00 

 

El asiento al 31 de diciembre será:  
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________________________________31 de Diciembre  20XX     ____       ______________________ 

 

Inversiones temporales ………………………………U$ 7,200,000.00 

Obligaciones 

Productos financieros…………………………………………………………….….. U$ 7,200,000.00 

Intereses 

Registro de los intereses devengados del  

01 de Julio al 31 de diciembre 

 

En el caso de ese mismo día se cobraran los intereses, se debería registrar el siguiente asiento: 

 

________________________________31 de Diciembre  20XX     ____       ______________________ 

 

Bancos………….…………………………………….. U$ 7,200,000.00 

  Inversiones temporales ……………………………………………………………….U$ 7,200,000.00 

Cobro de intereses 

 

Inversiones en obligaciones de periodos intermedios: 

Delta adquiere 1000 obligaciones de Ríos S.A con un valor nominal de U$ 1,000.00 c/u e intereses 

acumulados de tres meses (Enero-Marzo) pagando a la casa de bolsa que realizó la operación el 1.5% de 

comisión. Esta adquisición se realiza el 01 de abril de 20XX. La inversión tiene las siguientes 

características: fecha de emisión 1 de enero de 20XX, rendimiento anual del 60%, pago de intereses el 

30 de Junio y el 31 de diciembre. 

En este caso tenemos que determinas los intereses dl periodo de Julio-Diciembre 

Datos 

C = U$ 1,000,000.00 

i = 60% anual = 30% semestral 

T = 1 semestre 

I = ? 

 

I = 1,000,000.00 x 30% x 1 = 300,000.00 

 

________________________________31 de Diciembre  20XX     ____       ______________________ 

 

Inversiones temporales…………………….……………..U$ 300,000.00 

Obligaciones 

Productos financieros……………………………………………………………..U$ 300,000.00 

Intereses 

Registro de los intereses devengados del 01 

De Julio al 31 de diciembre 
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Inversiones temporales en moneda extranjera: 

Estas se convertirán al tipo de cambio aplicable a la fecha de los estados financieros. Esta valuación 

tampoco debe exceder el valor neto estimado de realización. 

 

1.5 Reglas de presentación : 

Las empresas que distinguen entre los activos a corto plazo y activos a largo plazo en sus estados 

financieros, deben presentar las inversiones a corto plazo como activos a corto plazo y las inversiones a 

largo plazo como activos a largo plazo. 

Las empresas que no distinguen entre activos a corto plazo y a largo plazo en sus balances generales 

deben, sin embargo, hacer una distinción para propósitos de cuantificación y determinar el valor 

contable de las inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación del efectivo e inversiones temporales en el Balance General. 

 

1.6 Control Interno: 

 La adquisición de inversiones temporales, deberán ser autorizadas por el administrador o 

funcionarios facultados para tal efecto. 

 Los funcionarios que deciden sobre las transacciones, deben estar constantemente actualizados y 

adecuadamente capacitados. 

 Los títulos que amparan las inversiones, deberán ser guardados en caja fuerte o en un banco, 

logrando con esto una mayor seguridad. 

 El personal que custodia los títulos representativos de las inversiones, no podrá intervenir en las 

decisiones de compra – venta, ni en los registros contables. 

 Se deberán hacer arqueos sorpresivos de los títulos que amparan las inversiones. 

 Solicitar información a la casa de bolsa o institución financiera correspondiente sobre precios, 

cotizaciones, rendimientos etc. 

Pi, S.A 

 

Activo 

Circulante 

 

Caja……………………………….U$ 10,000.00 

Fondo fijo de caja chica……………      4,000.00 

Fondo de oportunidades…………..       12,000.00 

Bancos…………………………….     125,000.00 

Inversiones temporales……………      30,000.00 

[…….] 

[…….]                ______________       U$ xxxxxxx 

 

No circulante 

Fijo 

Diferido 

 

Otros Activos 

Fondo de Oportunidades y jubilación     10,000.00 

Fondo p/amortizar obligaciones ……… 90,000.00 

 

     ________________ 
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 Intervenir oportunamente los valores para que se obtengan los mejores rendimientos. 

 En el registro auxiliar se deberán registrar oportunamente los ingresos por intereses, tanto los 

devengados y pendientes de cobro, como los cobrados, para evitar que los ingresos sean sustraídos o 

distraídos temporalmente. Además dificulta transacciones no autorizadas. 

 Se mantendrá un registro auxiliar actualizado, mismo que será comparado frecuentemente y por 

sorpresa contra el mayor, para evitar la sustracción de los títulos. 


