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Los costes de transacción en la adquisición de activos 
financieros: ¿De qué estamos hablando?

Concepto  NIC 39, PGC:
Son los costes incrementales directamente atribuibles a la compra de un activo 
financiero, en los que no se habría incurrido si la empresa no hubiera realizado 
la transacción. 

La norma detalla:

Incluyen: Corretaje, comisiones, honorarios pagados a agentes e 
intermediarios; Gastos de intervención de fedatario público; Impuestos y otros 
derechos que recaigan sobre la transacción.

No incluye los gastos financieros, las primas o descuentos obtenidos en la 
compra, costes de mantenimiento o remuneración de otros servicios
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Este concepto es relevante, ya que su registro e impacto en las cuentas no es 
igual para todos los instrumentos financieros adquiridos.

Los costes de transacción suponen salidas de tesorería (pago), por lo que su 
registro contable supone un abono a la cuenta de Tesorería.  

La contrapartida será un cargo en:
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Cargo Abono

No elegible. Se debe registrar gasto o valor de activo, atendiendo a la cartera 
de clasificación (cartera de negociación, a vencimiento, disponibles para la 
venta,…). 
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El PGC indica que la regla general es considerarlos parte de la valoración 
del activo en su reconocimiento inicial, excepto para activos financieros de 
negociación.

Circular 4/2004 del Banco de España, Norma 22ª.8:

“Para los que no se incluyan en la cartera de valorados a valor razonable con 
cambios en PyG, dicho importe (precio) se ajustará con los costes de 
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo 
financiero, los cuales se imputarán en la cuenta de PyG de acuerdo con el 
método del tipo de interés efectivo”.
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Cartera Negociación Resto carteras

Es lógico no añadir los costes de 
transacción al valor de un activo 
cuya finalidad es su venta a corto 
plazo (cuando tales costes de 
transacción revertirán en PyG). 

Por ello, la norma ya prevé
registrarlos directamente como 
gasto (principio de economía).

No hay motivo para no aplicar el 
criterio general de valoración de 
todos los activos, donde los costes 
incrementales directamente 
atribuibles a la compra, se 
incorporan como más valor del 
activo. Su impacto en PyG se 
difiere (a la fecha de su deterioro, a 
la fecha de su realización por venta)

¿Por qué un criterio distinto?



II Jornada FAIF

En cuanto a la valoración posterior de los activos financieros:

Cartera Valoración 
posterior  activo

Registro de los 
cambios de valor

En cuanto a los costes de 
transacción :

Negociación Valor razonable PyG -

Inversión a 
vencimiento

Coste amortizado -
[La diferencia entre 
valor razonable y 
coste amortizado no 
se registra, excepto 
deterioro]

Incluidos en los intereses 
implícitos (diferencia entre 
valoración inicial y de reembolso). 
Se imputan a PyG a lo largo de la 
vida del activo, por el método del 
tipo de interés efectivo.

Disponibles 
para la venta

Valor razonable Diferencias a 
Patrimonio Neto

Si el valor razonable es inferior al 
valor en libros del activo, el 
importe de costes de transacción 
inicialmente activados quedará
mostrado como un Ajuste de 
valoración negativo en Patrimonio 
neto.
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Ejemplos extraídos de casos reales:
 Confirmación de operaciones  Código cuenta Cliente 

 BANCO INVERSA 

 Fecha: 20/12/2010   

 Mercado: M.Continuo-Acciones Divisa:EURO 

 N.Orden    T.oper Descripción  Núm.Títulos Nominal    Precio          Liquidación 

 200112     COMPRA ACS ANTENA 3 T.V. 100.000  75.000    4,20  Efectivo      420.000,00  EUR 
          Corretaje         1.260,00  EUR 
          Derechos             290,00 EUR 
  
          Total      421.549,76  EUR 
 

TITULARES …..       CARGO EN CUENTA 421.549,76  EUR  

        FECHA VALOR         21/12/201 0  

_______________________________________________________________________ 

Aquí el corretaje es el 0,30% del efectivo y los derechos suponen un 0,07%. 
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Costes 0%. Sin embargo, se aplica una comisión trimestral de administración y 
custodia de valores del 0,035% sobre el valor de mercado o nominal de los valores 
en cartera.

 Confirmación de operaciones  Código cuenta Cliente 

Operación libre de comisiones 

 BANCO INVERSA 

 Fecha: 20/12/2010   

 Mercado: M.Continuo-Acciones Divisa:EURO 

 N.Orden    T.oper Descripción  Núm.Títulos Nominal    Precio          Liquidación 

 200112     COMPRA ACS ANTENA 3 T.V. 100.000  75.000    4,20  Efectivo      420.000,00  EUR 
          Corretaje          -  
          Derechos -              
  
          Total      420.000,00  EUR 
 

TITULARES …..      CARGO EN CUENTA 420.000,00  EUR   
       FECHA VALOR         21/12/201 0  

_______________________________________________________________________ 
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Observamos:

En el mundo real el concepto de “costes de transacción” tiene 
altos niveles de arbitrariedad.

• Hay intermediarios que repercuten los gastos (corretajes, cánones de Bolsa, 
etc.), mientras que otros no (ofrecen “operaciones libres de comisiones”), 
algunos cobran unas comisiones periódicas por servicio de valores.

•En el mercado se aplican corretajes muy diversos (0’25%, 0’35%, 0’80%, 
1%...). En muchos casos es negociado junto a otras contrapartidas (no 
integradas en los costes de adquisición).
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Reflexión:

¿Tiene sentido establecer unos criterios rígidos (de obligado 
cumplimiento) para el tratamiento contable de los costes de 
transacción? 
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Un caso: 

Adquisición de acciones clasificadas en Disponibles para la 
Venta.
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 N.Orden      T.oper Descripción  Núm.Títulos Nominal    Precio          Liquidación 

 20101220    COMPRA ACS ANTENA 3 T.V. 100.000  75.000    4,20  Efectivo      420.000,00  EUR 
          Corretaje         1.260,00  EUR 
          Derechos             290,00 EUR 
  
          Total      421.549,76  EUR 

Disponible para la 
venta
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ACTIVO

AFDV (acciones)  421.550

PATRIMONIO NETO

PASIVO

ACTIVO

AFDV (acciones)  420.000

PATRIMONIO NETO

Ajustes de valoración   -1.550

PASIVO

Balance 31/12/2010 (cot.= 4,20 €/acción)

Balance 20/12/2010 (cot.=4,20 €/acción)
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Observamos:

En la adquisición de activos clasificados en Disponibles Para la Venta,
puede generarse una reserva negativa en Patrimonio Neto por el importe 
de costes de transacción (activados), cuyo impacto en PyG se difiere, tal vez 
mucho tiempo.
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Reflexión:

• ¿Tienen sentido económico – financiero? 

• ¿Puede distorsionar el análisis de valoración patrimonial de la 
empresa? 

• ¿Puede incentivar la contabilidad creativa?
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Gracias por su atención.
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Anexo adicional

(a efectos ilustrativos)
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Otro caso: 

Adquisición de instrumentos de deuda clasificados en la 
cartera de  Inversión a Vencimiento, o en la cartera de 
Disponibles para la Venta.
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Disponible para la 
venta

Inversión a 
vencimiento

Compra de 1 bono, el 24/02/2011. Cotiza al 100%. Costes transacción 1.000 €
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Cálculos previos

Diagrama de flujos
 

             24/02/2011           24/02/2012 

 

 - 101.000      + 100.000 +3.000    

 

La ecuación para el cálculo del tipo de interés efectivo es: 

                103.000       
101.000 =                  
         ( 1 + i) 1 

 
De donde resulta una “i”  (en términos TAE) de 1,98 % 
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GRÁFICO de Intereses implícitos y explícitos

24/02/2011

Coste
amortizado

Intereses implícitos
-1.000

Intereses totales: +2.000

101.000 €

Intereses explícitos
+3.000 100.000 €

24/02/2012
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tiempo

€

Inversión
24/02/2011

Vencimiento
24/02/2012

101.000€

100.000€

GRÁFICO de Coste Amortizado

Cierre
31/12/2011

Coste amortizado 
= 100.148 €
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[saldo 
inicial 
cuenta 

251]

[saldo final 
cuenta 

251]

24/02/11 31/12/11 Cierre contable 101.000 102.696 0 1.696 2.548 -852 101.000 100.148
31/12/11 24/02/12 Cobro cupón y vencimiento102.696 100.000 3.000 304 452 -148 100.148 100.000

Sumas 3.000 2.000 3.000 -1.000

Fecha 
inicial

Fecha final
Inversión 

inicial

Inversión 
final 

reinvertida

Cobro 
intereses 

(Explícitos) 
[cargo a 
cuenta 

572]

Intereses 
devengad
os [abono 
a cuenta 

761]

Int 
deveng. 

explícitos 
[cargo a 
cuenta 

546]

Int 
deveng. 

ímplícitos 
[cargo a 
cuenta 

251]

Coste Amortizado

Cálculos
(con tipo de interés efectivo 1’98%)

Cotización el 31/12/2011 = 99% (excupón) = 99.000 euros 
(el mercado está considerando un rendimiento para estos bonos de 9,88%)
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ACTIVO

I.A.V. (bonos)    101.000

PATRIMONIO NETO

PASIVO

ACTIVO

I.A.V. (bonos)       100.148

Periodificación         2.548
(cupón)

PATRIMONIO NETO

Ajustes de valoración        0
PyG                                + 1.696

PASIVO

Balance 24/02/2011

Balance 31/12/2011

Inversión a vencimiento

Disminución valor 
activo = - 852 euros
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ACTIVO

I.A.V. (bonos)    101.000

PATRIMONIO NETO

PASIVO

ACTIVO

I.A.V. (bonos)        99.000

Periodificación         2.548
(cupón)

PATRIMONIO NETO

Ajustes de valoración    -1.148
PyG                                + 1.696

PASIVO

Balance 24/02/2011

Balance 31/12/2011

Activo financiero disponible para la venta

Disminución valor 
activo = - 2.000 euros

El activo queda valorado a valor razonable (99.000 euros), y la diferencia con 
su Coste Amortizado (99.000 – 100.148 = -1.148 euros) se registra como 
“Ajuste de Valoración” del Patrimonio Neto) .
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