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Area

Impacto de los
cambios
respecto a la NIC
39

Alcance
Clasificación y valoración – activos financieros
Clasificación y valoración – pasivos financieros (*)

Deterioro
Baja de activos y pasivos financieros (*)
Derivados implícitos
Contabilidad de coberturas
Cambios menores o sin cambios

Algunos cambios

Cambios significativos

(*) Aunque NIIF 9 no ha cambiado el redactado de la norma respecto a NIC 39 y PGC, la interpretación del IASB ha cambiado fundamentalmente con respecto a
como deben contabilizarse las renegociaciones calificadas como no “modificaciones no sustanciales”

La norma incorpora cuatro novedades básicas:
•

Un nuevo modelo de clasificación y reconocimiento de los activos financieros financieros más
sencillo y conceptual, basado en el valor razonable y el coste amortizado, en función del modelo de
negocio de la entidad y la naturaleza de los flujos de efectivo

•

Un nuevo método para la contabilidad del deterioro que requiere un sistema de estimación y
valoración de la pérdida esperada a partir de la información disponible, entre otra de tipo
macroeconómico, de tal forma que permita reconocer las pérdidas estimadas de forma oportuna y
mejorar el reflejo de la gestión del riesgo de crédito

•

Un sistema de cobertura contable más flexible y ajustado a las prácticas de gestión del riesgo

•

Una nueva contabilización para las renegociaciones de deuda que se califiquen como
modificaciones no sustanciales de las condiciones del pasivo

Clasificación y valoración de activos financieros
Categorías existentes bajo NIC 39 y PGC
• Préstamos y partidas a cobrar: créditos comerciales o no comerciales de cuantía determinada o determinable y que
no se negocian en un mercado activo.
• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento
fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo
• Activos financieros mantenidos para negociar
• Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PYG
• Activos financieros disponibles para la venta: Todo lo que no se haya clasificado en ninguna de las anteriores

Clasificación y valoración de activos financieros
Los activos financieros se clasificarán y valorarán en función de:
• Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros (test de modelo de negocio)
• De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero (test de los flujos contractuales)

A coste
amortizado

• Test de modelo de negocio: El activo financiero se conserva en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para
obtener los flujos contractuales
• Test de los flujos contractuales: Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que
son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del capital pendiente

Valor
razonable
con cambios
en Patrimonio

• Test de modelo de negocio: El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo
contractuales y vendiendo activos financieros.
• Test de los flujos contractuales: Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que
son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del capital pendiente (CF test)

Valor
razonable
con cambios
en resultado

• Un activo debe medirse a valor razonable con cambios en resultados a menos que se mida a costo amortizado o a valor razonable con cambios en
patrimonio. Sin embargo una entidad puede realizar una elección irrevocable de presentar los cambios de valor razonable en patrimonio neto para
inversiones en instrumentos de patrimonio que no cumplan la definición de mantenidos para negociar

Clasificación y valoración de activos financieros
Opción de valor razonable

Coste
Amortizado

Valor razonable
a través de
Patrimonio neto

Valor razonable
a través de
resultado

Inst. Patrimonio
a través de
Patrimonio neto
(*)

Opción de valor razonable con cambios en
PYG
(*) Se diferencia con respecto a los activos a valor razonable con cambios en patrimonio neto en que los importes presentados en
otro resultado global no serán transferidos posteriormente a resultado del ejercicio. Esto incluye la venta y el deterioro
La designación se realiza ítem a ítem de manera individual y es irrevocable

Clasificación y valoración de activos financieros
Flujos de efectivo que son únicamente pagos del
principal e intereses?
Si

Test de modelo de negocio
(a nivel de entidad)

1

Mantener los activos para
obtener los flujos
contractuales

Coste Amortizado

No

2

Mantener los activos para
obtener los flujos
contractuales y/o vender los
activos

Valor razonable con
cambios en
patrimonio neto
(reciclaje a pérdidas
y ganancias
Opcional (si elimina asimetrías)

Opcional (si
elimina
asimetrías)

Valor razonable a
través de
pérdidas y
ganancias

Opcional en el momento
de reconocimiento inicial
para instrumentos de
patrimonio que no
cumplan la definición de
mantenidos para
negociar
Valor razonable
a través de
patrimonio neto
(sin reciclaje)

Clasificación y valoración de activos financieros
El test de la naturaleza de los flujos analiza si las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos
de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del capital pendiente
Definición
Principal

Es el valor razonable del activo financiero en su reconocimiento inicial. El principal puede
cambiar a lo largo de la vida útil del activo (si hay reembolsos)

Interés

Contraprestación por: a) el valor temporal del dinero b) riesgo de crédito c) Otros riesgos (riesgo
de liquidez, etc…) d) Costos de emisión

Variaciones posteriores al reconocimiento inicial del valor razonable pueden hacer que un activo financiero tenga flujos de efectivo que
no solo pagos de principal +intereses. Hay que analizar los términos del contrato para ver si contienen características que impiden la
clasificación dentro de esta categoría: términos que modifican los flujos de efectivo contractuales de manera que el contrato no
entre en la categoría de principal + intereses.

Clasificación y valoración de activos financieros
Instrumento

Saldo a cobrar sin tipo de interés explicito

Préstamo a 5 años con un tipo de interés fijo del 10%
Un préstamo remunerado con el 10% de los beneficios anuales del
tenedor
Un préstamo a 5 años que devenga un interés del LIBOR a tres meses +
2% y que se reestablece cada 12 meses
Un préstamo a 5 años puede cancelarse por el principal + intereses no
pagados+ compensación razonable

Préstamo inter compañía, sin intereses y sin fecha de vencimiento
establecida

Solo principal +
intereses

Reclasificación de activos y pasivos financieros
Reclasificación activos financieros
Cuando
reclasificar un
activo
financiero?

Cuando, y solo cuando, cambia el modelo de negocio de gestión en el que se incluye al activo. Es una situación que bajo NIIF 9 será muy
infrecuente. Los cambios tienen que ser significativos para la entidad y demostrables ante terceros. Normalmente coincidirá con el
inicio o terminación de una actividad significativa en el conjunto de actividades de la entidad

NIIF 9 especifica concretamente que los siguientes cambios no constituyen en ningún caso un cambio de negocio:
▪
▪
▪

Cambios de intención relativos a activos específicos (incluso en circunstancias de cambios significativos en las condiciones de mercado)
Temporal desaparición de un mercado para determinados activos
Transferencia de activos entre unidades de negocio de la entidad con diferentes modelos de negocio

Reclasificación pasivos financieros
Los pasivos financieros no se reclasifican en ningún caso

Nuevo modelo de deterioro de valor
NIIF 9

vs

Se provisionan pérdidas
crediticias esperadas (futuras)

Morosidad futura

IAS 39 - PGC
Se provisionan los activos financieros cuando existe una evidencia
objetiva de que el crédito se ha deteriorado como resultado de
eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial
(suceso relacionado con el crédito para reconocer pérdidas)

vs

Morosidad actual

La RICAC de deterioro de valor establece:

Cuando la empresa estime el deterioro de valor de las operaciones comerciales de manera colectiva o global, se presumirá, salvo prueba en contrario, que
deberá contar al cierre del ejercicio con un porcentaje de cobertura del 3% del importe total de los saldos con clientes, minorado, en su caso, en el importe
recuperable de las garantías financieras que se hubieran constituido a favor de la empresa. No se incluirán en la base del cálculo de la citada cobertura los
saldos con administraciones públicas ni aquellos para los que se hubiera realizado un análisis individualizado del deterioro de valor.
Dotar un 3% es dotar morosidad actual o futura?? No obstante, aunque conceptualmente se pueda asimilar al objetivo de provisionar morosidad futura,
metodológicamente no se alinea automáticamente al modelo simplificado de NIIF 9.
LO QUE SI QUE ES EVIDENTE ES QUE LA NIIF 9 TIENE UNA METODOLOGIA DE CALCULO DISTINTA

Nuevo modelo de deterioro de valor
Enfoque particular
•
Se utiliza un tipo de interés efectivo ajustado por el riesgo crediticio
•
Cambios en la PCEs durante la vida del activo se registran en
resultado

•
•

•
•

•
•
•

Activos de contratos según NIIF 15 sin
componente de financiación específico
Partidas comerciales a cobrar sin componente
de financiación significativo
Partidas comerciales a cobrar y activos de
contratos de acuerdo a NIIF 15 con
componente de financiación significativo
Cuentas a cobrar por arrendamientos

Activos financieros a valor razonable a través
de ORG
Otros activos financieros a coste amortizado
Garantías financieras u compromisos de
préstamos

Política opcional

Activos financieros con deterioro de valor crediticio
originados o comprados

Enfoque simplificado
•
Deterioro inicial y posterior basado en la PCEs durante la vida del
activo

Enfoque general (3 pasos)
•
Deterioro inicial basado en PCEs esperadas en los próximos 12
meses
•
PCEs esperadas durante la vida del activo si el riesgo de crédito
incrementa significativamente (y no aplican la excepción por riesgo
crediticio bajo bajo)

Nuevo modelo de deterioro de valor
Deterioro en calidad crediticia
Sin indicios de deterioro

Con indicios de deterioro

Evidencia objetiva de deterioro

Calidad
crediticia

Instrumentos financieros que no han
deteriorado significativamente su calidad
crediticia desde el reconocimiento inicial
o (opcional) tienen un riesgo crediticio
bajo en la fecha de presentación (**)

Instrumentos financieros que se han deteriorado
significativamente desde el reconocimiento inicial
(*) en su calidad crediticia (excepto aquellos que se
acojan a la excepción de riesgo crediticio bajo) para
los que no existe evidencia de deterioro.

Activos financieros con incumplimiento (presunción
refutable de incumplimiento cuando un activo financiero
está en mora durante 90 días)

Registro pérdidas
por deterioro
crediticio

Se reconocen pérdidas por un importe
igual a las pérdidas crediticias esperadas en
los próximos 12 meses

Se reconocen pérdidas por un importe igual a las
pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de
vida del activo

Se reconocen pérdidas por un importe igual a las pérdidas
crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo

Actualización
por costo
amortizado

El interés se calcula sobre el importe bruto
del activo

El interés se calcula sobre el importe bruto del
activo

El interés se calcula sobre el importe neto del activo
(importe bruto menos el deterioro registrado)

Riesgo crediticio = Bajo

(*)

Riesgo crediticio > Bajo

Deterioro significativo de calidad crediticia: Existe una presunción refutable de que el riesgo crediticio se ha incrementado significativamente desde el
reconocimiento inicial, cuando los pagos contractuales se atrasen por más de 30 días.

(**) Excepción de riesgo crediticio bajo: Una entidad puede suponer que el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha incrementado significativamente
desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de presentación.

Nuevo modelo de deterioro de valor
¿Qué quiere decir riesgo crediticio bajo? El riesgo crediticio de un instrumento financiero se considera bajo si (NIIF 9.B5.5.22)
• El instrumento financiero tiene un riesgo bajo de incumplimiento
• El prestatario tiene una capacidad fuerte de cumplir sus obligaciones de flujos de efectivo contractuales en el plazo próximo y
• Los cambios adversos en las condiciones económicas y de negocio en el largo plazo pueden reducir, pero no necesariamente, la capacidad del prestatario para satisfacer sus obligaciones de flujos de
efectivo contractuales.
NIIF 9 lo asimila a una situación similar a lo que las agencias de rating califican como “investment grade” (IG) frente a lo que seria una inversión especulativa con un mayor riesgo

IG

No IG

Moody's
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2

S&P
AAA
AA+
AA
AA−
A+
A
A−
BBB+
BBB
BBB−
BB+
BB

AAA
AA+
AA
AA−
A+
A
A−
BBB+
BBB
BBB−
BB+
BB

Ba3

BB−

BB−

B1
B2
B3

B+
B
B−

B+
B
B−

Un título que recibe está la calificación B es MÁS VULNERABLE que las anteriores. Aunque el emisor presenta capacidad para cumplir con sus compromisos financieros, condiciones adversas del
negocio, financieras, o económicas es probable que perjudiquen la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros.

Caa

CCC

CCC

Está calificación significa que la obligación que la recibe es ACTUALMENTE VULNERABLE a un incumplimiento de pago y que en caso de condiciones adversas del negocio, financieras, o
económicas, el emisor probablemente no tendrá capacidad de cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación

Ca

CC

CC

Una obligación recibe esta calificación porque es considerada ACTUALMENTE MUY VULNERABLE a un incumplimiento de pago.

C

C

D

D

C

Fitch

Solvencia crediticia
El emisor tiene una capacidad para cumplir con sus compromisos financieros EXTREMADAMENTE FUERTE.
El emisor tiene una capacidad para cumplir con sus compromisos financieros MUY FUERTE.
El emisor tiene una capacidad para cumplir con sus compromisos financieros FUERTE, aunque está más expuesta a los efectos adversos derivados de cambios en las circunstancias económicas que
las anteriores
Esta calificación se otorga a los títulos que presentan parámetros de protección adecuados. Condiciones económicas adversas o cambios coyunturales probablemente conduzcan al debilitamiento
de la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros.
Las obligaciones que reciben esta calificación son MENOS VULNERABLES a incumplimiento que otras emisiones especulativas. No obstante tiene un grado de incertidumbre y están expuestas ante
situaciones adversas de índole financiera, económica o del negocio, que pueden hacer que el emisor no tenga una capacidad adecuada para cumplir con sus compromisos financieros.

Son aquellas obligaciones consideradas muy vulnerables a un incumplimiento de pago, presentan atrasos de pago permitidos por los términos incluidos en los documentos de la obligación, o
están sujetas a la solicitud de quiebra o acción similar de parte del emisor pero no han presentado incumplimiento de pagos
obligaciones que se encuentra en incumplimiento de pagos. Se utiliza cuando los pagos no se realizan en la fecha en que vencen incluso cuando el periodo de gracia aplicable no ha expirado o
cuando se ha solicitado la petición de bancarrota.

Nuevo modelo de deterioro de valor
NIC 39 - PGC

Paso 1

En el
reconocimiento
inicial

Pérdidas crediticias
esperadas en 12 meses

Paso 2

Incremento significativo
del riesgo de crédito
desde el reconocimiento
inicial
Deteriorado

NIIF 9 – Modelo
General

Pérdidas crediticias
esperadas durante la vida
del activo
Pérdidas crediticias
esperadas durante la
vida del activo

Paso 3
Pérdidas crediticias
esperadas durante la vida
del activo

NIIF 9 – Modelo
Simplificado
Pérdidas
crediticias
esperadas
durante la vida
del activo desde
el reconocimiento
inicial

NIIF 9 –activos
deteriorados
originados o
comprados
Las variaciones
de las pérdidas
crediticias
esperadas se
registrarán
contra la cuenta
de pérdidas y
ganancias (el
activo no se ha
registrado por
los flujos
contractuales
sino por los
estimados,
ingreso neto)

Nuevo modelo de deterioro de valor
Ha habido un incremento significativo en el riesgo de crédito del instrumento
financiero?
Si

No

Ha escogido la entidad aplicar la simplificación por riesgo
de crédito bajo?
Si

Es el riesgo de crédito del instrumento bajo?
No

No

Reconocer pérdidas crediticias esperadas
durante el tiempo de vida del activo

Si

Reconocer pérdidas crediticias
esperadas en los próximos 12 meses

Las fuentes de información a utilizar para analizar la evolución del riesgo de crédito y determinar si existen incrementos significativos
pueden ser internas o externas, y estas a su vez, basarse en datos específicos del deudor o en datos generales (del sector, del país,
etc…)

Nuevo modelo de deterioro de valor
Medición de las pérdidas crediticias esperadas – enfoque de “probabilidad de incumplimiento” explicita
PE = EAR x PI x PDI x FD
•
•
•
•
•

PE: Pérdida Esperada
EAR: Exposición al Riesgo (importe en balance, salvo que existan colaterales o garantías)
PI: Probabilidad de quiebra o incumplimiento. En el caso de que no existan incrementos significativos de riesgo crediticio solo se considera para los
siguientes 12 meses
PDI: Pérdida dada por incumplimiento (LGD, Loss Given Default: 1 – la tasa de recuperación: Para el propósito de medir pérdidas crediticias esperadas, la
estimación de las insuficiencias de efectivo esperadas reflejará los flujos de efectivo esperados de las garantías colaterales y otras mejoras crediticias que
son parte de las condiciones contractuales y no se reconocen por separado por la entidad (NIIF 9.B5.5.55).
FD: Factor de Descuento

Ejemplo
Cuenta a cobrar a corto plazo con un deudor por 2.000.000 euros
Existe una probabilidad de quiebra del deudor el primer año del 0,25%
Se estima que, en caso de quiebra del deudor, el 25% de la cuenta a cobrar seria
irrecuperable
PE de 12 meses = 2.000.000 x 0,25% x 25% = 1.250

Nuevo modelo de deterioro de valor
Ejemplo enfoque general
La entidad B ha concedido el 1 de Julio de 20x1 un préstamo a 3 años de 2.000.000 de EUR a la entidad A. La dirección de la entidad A estima los
siguientes riesgos de mora y pérdidas asociadas derivadas de un default (insolvencia/mora) a fecha de concesión y en cada una de las fechas de cierre
de los ejercicios en los que el préstamo estará vigente
A

B

C

(A+B)*C

pérdidas crediticias
Riesgo de default Riesgo de default
esperadas durante el
en los próximos más allá de los 12 Pérdida que resultaria tiempo de vida del
12 meses
meses
de un default
activo
A 1 de Julio de 20X1
2,50%
5%
800.000
60.000
Al 31 de Diciembre de 20X1
3%
10%
700.000
91.000
Al 31 de diciembre de 20X2
1%
2%
500.000
15.000

Al 31 de Diciembre de 20X1

Criterio escogido
pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12
meses
Pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo
de vida del activo

Al 31 de diciembre de 20X2

pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12
meses

A 1 de Julio de 20X1

Perdida crediticia
a reconocer
20.000 2,5% * 800.000
91.000 (3%+10%)* 700.000
5.000 1% *500.000

Se estima que a 31 de diciembre de 20x1 existe un incremento significativo del riesgo de crédito, por lo que se modifica el criterio
utilizado, pasando a reconocerse pérdidas crediticias correspondientes a toda la vida del activo financiero

Nuevo modelo de deterioro de valor
Ejemplo enfoque particular
•
•
•
•

•

A es una sociedad comercial operando en un único país
El saldo de cuentas a cobrar comerciales asciende a 44 millones de EUR muy
fragmentado y con características similares de riesgo
Los saldos a cobrar no tienen un componente significativo de financiación
La sociedad observa un deterioro de la situación económica general, lo que en base
a la experiencia de la dirección de la sociedad ante otras situaciones similares, se
producirá un incremento de los incumplimientos, especialmente en aquellos saldos
con una mora superior a 90 días
La dirección utiliza una matriz de provisiones y determina los siguientes ratios:

Días vencidos
Tasa de incumplimiento
histórica
Ajuste por condiciones
futuras
Tasa de incumplimiento
ajustada

Corriente

1 – 30
días

31 – 60
días

61 – 90
días

>90 días

1.4%

3.0%

4.8%

9.0%

20.0%

0.1%

0%

0.2%

1.0%

5.0%

1.5%

3.0%

5.0%

10.0%

25.0%

Días vencidos

Importe bruto

Ratio de pérdida
crediticia
esperada durante
la vida del activo
(B)

Provisión por
pérdidas crediticias
esperadas durante la
vida del activo
( A x B)

26.000

1.5%

390

1 – 30

9.000

3.0%

270

31 - 60

3.000

5.0%

150

61 - 90

2.000

10.0%

200

> 90

4.000

25.0%

1.000

Total

44.000

(A)

Corriente

Aspecto clave: Como se define “incumplimiento”? Como se determina el ratio? Como se
ajustan las condiciones económicas futuras? (histórica +/- expectativas futuras? Como se
determinan estas?

EN función de la diversidad de la cartera de clientes estos se pueden
segmentar de distinta forma:
• Geográficamente
• Tipo de producto
• Calificación crediticia
• Etc…

2.010

Derivados implícitos
Contrato combinado
(híbrido)
Contrato
anfitrión

Derivado
implícito

Algunos de los flujos de efectivo del instrumento compuesto varían de manera similar a
un instrumento derivado separado. Esto es, Un derivado implícito provoca que algunos o
todos los flujos de efectivo que de otra manera serían requeridos por el contrato se
modifiquen de acuerdo con una tasa de interés especificada, el precio de un instrumento
financiero, el de una materia prima cotizada, una tasa de cambio de moneda extranjera,
un índice de precios o de tasas de interés, una calificación u otro índice de carácter
crediticio, o en función de otra variable, que en el caso de no ser financiera no sea
específica para una de las partes del contrato

•

La NIIF 9 (y el borrador del RICAC de instrumentos financieros) elimina la posibilidad de separar derivados
implícitos incluidos en contratos híbridos cuando el contrato anfitrión es un activo dentro del alcance de la
NIIF 9

•

Para activos no financieros y pasivos el derivado implícito deberá separarse si:
a) las características económicas y los riesgos del derivado implícito no están relacionados estrechamente con los
correspondientes al contrato anfitrión
b) un instrumento separado con las mismas condiciones del derivado implícito cumpliría con la definición de un
derivado; y
c) el contrato híbrido no se mide al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado del
periodo (es decir, un derivado que se encuentre implícito en un pasivo financiero medido al valor razonable con
cambios en resultados no se separa).

Derivados implícitos
La entidad A suscribe 1.000 bonos emitidos por la entidad B con un Valor nominal de 10.000 euros cada bono. Los bonos
tienen un vencimiento a 5 años y devengan un tipo de interés del 8%. Así mismo los bonos poseen una opción de conversión
en 25.000 acciones de B ejercitable por A durante los dos años anteriores al vencimiento de los bonos. El precio de la
conversión (25 acciones por bono) equivale se basa en una valoración de las acciones equivalente al 125% del valor de
cotización en el momento de la emisión de los bonos
NIIF 9
Existe un derivado implícito (opción de conversión al 125%, se fija el precio
de conversión sobre algo, las acciones, que tienen un valor razonable
variable) pero al ser el contrato anfitrión un activo financiero en alcance de
la NIIF 9 no permite separar el derivado implícito (opción de conversión) sino
que tiene que valorarse conjuntamente (anfitrión + implícito).
Al existir una opción de conversión se asume que A no pretende mantener la
inversión hasta el vencimiento con el objeto de obtener los flujos
contractuales del contrato, por lo que no se valora a coste amortizado
Se valorara el contrato híbrido a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias

NIC 39 - PGC
Existe un derivado implícito separable. Al existir una opción de
conversión no se puede clasificar como activo mantenido hasta el
vencimiento. Existen dos opciones:
a) Valorar el contrato híbrido a valor razonable.
b) Separar el derivado (valor razonable a través de PyG) y valorar los
bonos como un préstamo y partida a cobrar

Baja de pasivos financieros - Renegociaciones de deuda
•

NIIF 9.B3.3.6 A efectos del párrafo 3.3.2, las condiciones serán sustancialmente diferentes si el valor presente de los flujos de efectivo
descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier comisión pagada neta de cualquier comisión recibida, y utilizando para
hacer el descuento la tasa de interés efectiva original, difiere al menos en un 10 por ciento del valor presente descontado de los flujos
de efectivo que todavía resten del pasivo financiero original. Si un intercambio de instrumentos de deuda o una modificación de las
condiciones se contabilizan como una cancelación, los costos o comisiones incurridos se reconocerán como parte del resultado
procedente de la extinción. Si el intercambio o la modificación citados no se contabilizasen como una cancelación, los costos y
comisiones ajustarán el importe en libros del pasivo, y se amortizarán a lo largo de la vida restante del pasivo modificado.

•

NIIF 9.B5.4.6 Si una entidad revisa sus estimaciones de pagos o cobros (excluidas las modificaciones de acuerdo con el párrafo 5.4.3 y
cambios en las estimaciones de las pérdidas crediticias esperadas), ajustará el importe en libros bruto del activo financiero o costo
amortizado de un pasivo financiero (o grupo de instrumentos financieros) para reflejar los flujos de efectivo contractuales estimados
revisados. La entidad recalculará el importe en libros bruto del activo financiero o costo amortizado del pasivo financiero como el valor
presente de los flujos de efectivo contractuales estimados que se descuentan a la tasa de interés efectiva original del instrumento
financiero (o tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia para activos financieros con deterioro crediticio comprados u
originados) o, cuando proceda, la tasa de interés efectiva revisada calculada de acuerdo con el párrafo 6.5.10. El ajuste se reconoce en
el resultado del periodo como un ingreso o como un gasto.

Baja de pasivos financieros - Renegociaciones de deuda
Si

Análisis Cuantitativo: Supera el test del 10%?
Diferencia entre :
- Valor actual de los flujos de efectivo remanentes
del pasivo financiero original descontados su
TIE
- Valor Actual de los flujos de efectivo del Nuevo
pasivo, incluyendo comisiones y gastos,
actualizados al TIE del pasivo original
Es superior al 10%?

Sustancial (≥10%):

Si

No

No-sustancial

• Se da de baja el pasivo original
• Se da de alta el Nuevo pasivo al
valor razonable
• Diferencia a PYG
• Comisiones a PYG

Análisis Cualitativo (*)
Diferencias sustanciales en la
naturaleza del pasivo?

• Las comisiones pagadas se ajustarán
al valor contable del pasivo original y
se amortizaran durante el periodo
pendiente (Nuevo TIE)

No

• Cualquier cambio en el tipo nominal
se registra contra PYG en el momento
inicial. El pasivo financiero se
contabilizará en base al método del
coste amortizado utilizando el TIE sin
tener en cuenta el cambio en el tipo
nominal (**)

(*): Aspectos cualitativos sustanciales pueden ser: Cambio de moneda, Incorporación de opciones de conversión, etc..
Aspectos que normalmente no tienen un carácter cualitativo sustancial: Forma legal (préstamo, bono), tratamiento fiscal, si el instrumento cotiza o no, etc..
Aspectos a analizar con detalle: cambio en el orden de subordinación del pasivo
(**): Bajo NIC 39 y bajo PGC un cambio en el tipo nominal del pasivo en una modificación de pasivo calificada como no sustancial no supone un impacto en el
momento inicial, sino que supone una modificación del TIE, exactamente de la misma forma que las comisiones

Nuevo modelo de coberturas contables
Los cambios introducidos por la NIIF 9 tratan de aproximar la contabilidad de coberturas a la forma en la que las sociedades
gestionan sus riesgos

Similitudes con
NIC 39

Diferencias con
NIC 39

• La contabilidad de coberturas es opcional
• Tres tipos de contabilidad de coberturas: coberturas de valor razonable, coberturas de flujos de efectivo, o coberturas de inversiones
netas en el extranjero
• Se requiere designación formal y documentación de la relación de cobertura
• Es obligatorio medir la inefectividad e incluirla en la cuenta de pérdidas y ganancias
• La contabilidad de coberturas no puede aplicarse retroactivamente
• Mayores opciones disponibles en relación a partidas cubiertas
• Mayores opciones disponibles en relación a instrumentos de cobertura
• El efecto crediticio no debe predominar sobre los cambios de valor de la relación económica entre partida cubierta e instrumento
de cobertura.
• Nuevos criterios para calificar una relación como cobertura (ratio de cobertura) y nuevos criterios de medición de la efectividad.
Desaparece el test de efectividad retrospectivo (80%-125%) y la efectividad prospectiva puede medirse solo cualitativamente si
se cumplen determinadas condiciones
• Nuevo concepto: reequilibrio de relaciones de cobertura
• Nuevas restricciones para discontinuar una relación de cobertura (no se puede discontinuar voluntariamente la cobertura)
• Nuevo enfoque para la contabilización del valor temporal en las opciones, el elemento a término para un contrato forward y
(reducción de la volatilidad).
• Se permite el diferencial de tipo de cambio de instrumentos financieros excluidos de la relación de cobertura en una cobertura de
tipo de cambio

Nuevo modelo de coberturas contables
Partidas cubiertas
NIIF 9

vs

IAS 39

Un elemento cubierto puede ser un activo o un pasivo registrado en balance, un compromiso en firme no
registrado en balance, una inversión neta en un negocio en el extranjero o una transacción prevista altamente
probable
En coberturas de transacciones previstas altamente probables (cobertura de flujos de efectivo) que resultan en el
reconocimiento de activo o un pasivo (o un compromiso en firme para el que se aplica cobertura de valor razonable) NIIF 9
exige incluir el importe recogido en patrimonio neto en el valor del activo o pasivo. NIC 39 daba la opción de transferir a PYG
cuando el elemento cubierto afectaba a resultados
Posibilidad de considerar como partida cubierta para instrumentos financieros un componente especifico de un
riesgo global (p.e la tasa libre de riesgo en el riesgo por tipos de interés) en la medida en que sea identificable y
separable y medible con fiabilidad)
Posibilidad de considerar como partida cubierta para activos y pasivos no financieros un componente
especifico de un riesgo global en la medida en que sea identificable, separable y medible con fiabilidad
Posibilidad de considerar como partida cubierta posiciones netas o grupos de partidas si: a) las partidas
incluidas en las posiciones netas pudieran ser designadas individualmente como partidas cubiertas b) Las
partidas que componen el grupo o la posición neta son gestionadas conjuntamente desde el punto de vista de la
gestión del riesgo. c) Coberturas de flujos de efectivo para posiciones netas solo se permiten para riesgos de tipo de
cambio y si la designación especifica el periodo en el cual se espera que las transacciones previstas afecten al resultado y
también especifica su naturaleza y volumen
La NIIF 9 permite a una entidad designar como partida cubierta posiciones agregadas que incluyen derivados

Solo cobertura
de moneda
extranjera

Solo si las partidas comparten
el riesgo cubierto y el cambio
de valor razonable de cada
partida es proporcional al
cambio de valor razonable
global.
Difícilmente aplicable a
posiciones netas

Nuevo modelo de coberturas contables
Instrumentos de cobertura

NIIF 9

NIC 39 - PGC

NIIF 9.6.2.1 Derivados medido a VR con cambios en resultados (excepto algunas opciones emitidas, que
solo pueden ser coberturas cuando se designen para compensar opciones compradas)
NIIF 9.6.2.2.Para una cobertura de riesgo de tipo de cambio, el componente de riesgo de tipo de cambio de un
activo o pasivo financiero no derivado puede designarse como instrumento de cobertura excepto para
inversiones en instrumentos de patrimonio para las cuales la entidad haya optado por presentar los cambios de
valor razonable en ORG (al no impactar en PYG no pueden ser instrumentos) de cobertura
NIIF 9.6.2.2. Bajo la NIIF 9 un instrumento financiero no derivado puede ser considerado un instrumento de
cobertura si se valora a valor razonable a través de PYG, excepto aquellos que sean un pasivo financiero
designado como a valor razonable con cambios en resultado para los cuales el cambio en el valor razonable
atribuible a cambios en el riesgo crediticio propio se presenta en ORG (opción de valor razonable para eliminar
asimetrías contables y contratos híbridos con derivados implícitos valorados a valor razonable)
NIIF 9.6.2.5 Una combinación de los anteriores puede designarse como instrumento de cobertura
El diferencial del tipo de cambio de moneda extranjera puede separarse y excluirse de la designación de un instrumento
financiero designado como instrumento de cobertura del riesgo de tipo de cambio (CCIRS) (bajo NIC 39 solo el valor
temporal de las opciones y el elemento a término de los contratos forward)

La NIC 39 solo permitía un uso muy
restringido de instrumentos no
derivados como instrumentos de
cobertura: en el caso de coberturas
de moneda extranjera. Se podía
utilizar como instrumento de
cobertura
•
Préstamo/partida a cobrar
•
Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento
•
Activos disponibles para la
venta
•
Pasivo financiero
•
Saldos de efectivo

Nuevo modelo de coberturas contables
La relación de cobertura no puede discontinuarse voluntariamente
Desaparece el test retrospectivo del 80%-125% de rango de efectividad
Nuevos requisitos de contabilidad de coberturas basados en:

No

Si
Existen partidas cubiertas e instrumentos de cobertura elegibles?

No

Si

➢ Relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de
cobertura (valores que se mueven en dirección opuesta, debido a
que comparten un riesgo)
➢ El efecto del riesgo de crédito no predomina sobre los cambios de
valor de la relación económica
➢ la razón de cobertura de la relación de cobertura es la misma que la
procedente de la cantidad de la partida cubierta que la entidad
realmente cubre y la cantidad del instrumento de cobertura que la
entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad de la partida
cubierta. Sin embargo, dicha designación no reflejará un
desequilibrio entre las ponderaciones de la partida cubierta y el
instrumento de cobertura que crearía una ineficacia de la cobertura
(independientemente de si está reconocida o no) que podría dar
lugar a un resultado de contabilización que sería incongruente con el
propósito de la contabilidad de coberturas

Existe una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura?

No
No

Si
El efecto del riesgo crediticio predomina sobre los cambios de valor que proceden de
esa relación económica?
No

Es el ratio de cobertura de la relación de cobertura contable el mismo que el utilizado
por la entidad en su gestión del riesgo?

Si

No

Si
El ratio de cobertura refleja un desequilibrio que podría crear una inefectividad en la
cobertura que produciría un resultado contable inconsistente con el propósito de la
contabilidad de cobertura? (El ratio de cobertura utilizado en contabilidad tiene que ser
el mismo que el utilizado para gestionar el riesgo, a no ser que eso suponga una
asimetría contable)
No

Califica para contabilidad de cobertura

SI

No califica para contabilidad de cobertura

•
•
•

Existe una estrategia y objetivos de gestión del riesgo definidos por la dirección?

