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• Borradores PGC y Resolución de 
Ingresos

• Dictamen Consejo de Estado de 
8 de octubre de 2020

• Aprobado Consejo de  Ministros 
de 12 de enero de 2021

• R.D. 1/2021, de 12/1/2021 
reforma PGC. BOE 30/1/2021.

Reforma PGC 2021
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• Resolución ICAC de 10/2/2021 
sobre ingresos. BOE 13/2/2021

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2020-363

La Moncloa. 12/01/2021. Marco contable y de auditoría [Consejo de 

Ministros]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1350

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2155

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2020-363
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/120121-enlace-auditoria.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1350
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2155


PROBLEMA

El equilibrio entre convergencia internacional y aspectos 
prácticos relacionados con el impuesto de sociedades y con 
el tamaño de las empresas, hace difícil el diseño del PGC. 

▪ Estados financieros individuales vs consolidados.

▪ Empresas cotizadas o no.

▪ Empresas industriales y comerciales vs entidades financieras, etc.

▪ Grandes, PYMES, microempresas.

▪ Implicaciones mercantiles y fiscales de la contabilidad.
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BASES DE CLASIFICACION ACTIVOS 
FINANCIEROS NIIF 9 (parecido PGC)

Dos elementos nuevos definen la tipificación 
de las clasificaciones para el tratamiento 
contable de los AF en la NIIF 9

SPPI Solo pagos de principal e intereses

▪ Concepto nuevo que pretende diferenciar 
aquellos AF que se basan en pagos de 
principal e intereses, tales como cuentas a 
cobrar, préstamos otorgados, títulos de deuda 
adquiridos., etc. de aquellos que no tienen 
esta característica, como las acciones o las 
participaciones.

▪ Eso sí, el concepto SPPI no lo cumplen 
algunos AF que, por ejemplo, establecen 
intereses apalancados, contienen un derivado 
(i.e. bono con opción de conversión), etc.

Modelo de negocio

▪ A diferencia de la intencionalidad, el modelo de 
negocio debe ser observable.

▪ Se establecen tres  modelos de negocio:

(1) AF mantenidos para cobrar los flujos 
de caja contractuales

(2) AF mantenidos para cobrar los flujos 
de caja contractuales y para venta (modelo 
mixto)

(3) AF para la venta (por defecto)
F. Herranz. 7 mayo 2021
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Ejemplos de activos 

financieros

Cumplen SPPI No cumplen SPPI

Cuentas comerciales a 

cobrar

+ Tanto si contienen intereses de 

forma expresa o no

+ Con intereses vinculados a la cotización de 

acciones, commodities, etc. o vinculados a la 

evolución de los beneficios o los fondos 

propios del deudor.

+ Con intereses variables a un plazo, fijados 

con otro plazo.

+ Con intereses apalancados, por ejemplo, 

mercado x 2.

Título de deuda

Préstamo otorgado

Y similares

+ Con intereses fijos o variables.

+ Con límites CAP o FLOOR

+ Intereses vinculados a la 

inflación

Acciones y 

participaciones ordinarias

+ En todos los casos

EJEMPLOS SPPI NIIF 9 (parecido PGC)
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Modelos de negocio de 

activos financiero

Ejemplos

1. AF mantenidos para 

cobrar los flujos de caja 

contractuales

+ Facturas comerciales, títulos de deuda adquiridos, préstamos otorgados, etc. que se 

mantienen hasta vencimiento para cobrar sus flujos de caja contractuales. Es decir, no está 

prevista la venta en este modelo de negocio, vía factoring sin recurso o de otro modo

2. AF mantenidos para 

cobrar los flujos de caja 

contractuales y para la 

venta. Modelo de negocio 

mixto

+ Una entidad adquiere títulos representativos de deuda, que cotizan en bolsa, con el 

objetivo de cobrar sus flujos de caja contractuales; pero también los vende 

frecuentemente, entre otros casos, cuando ello es preciso para cumplir determinados 

requisitos procedentes de contratos -por ejemplo, covenants- o para observar obligaciones 

regulatorias de liquidez, de capital, de solvencia, etc.

3. AF para la venta (por 

defecto)

+ Los AF que no tienen flujos de caja contractuales; por ejemplo, las acciones y 

participaciones ordinarias.

+ Todos los derivados

+ Otros AF que no cumplen los requisitos de los dos modelos de negocio anteriores.

MODELOS DE MODELO DE NEGOCIO NIIF 9 (parecido PGC)
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CONCEPTOS NOVEDAD NIIF 9 PGC 2021

Carteras A.F. basadas en SPPI y Modelo de Negocio. 

Reclasificaciones solo cuando cambia el modelo de negocio. Nuevas 

denominaciones, 

basadas en el método 

de contabilización

SI+COSTE
* Coste amortizado. SPPI y cobro flujos de caja contractuales

* Valor razonable con cambios en PN. SPPI y Modelo de Negocio 

mixto.

* Valor razonable con cambios en P y G. Resto AF incluyendo 

todos los derivados.

* Opción valor razonable con cambios en P y G. Si reduce asimetría 

contable.

* Opción valor razonable con cambios en PN, sin recycling. Acciones 

no negociación.

Novedad Con recycling

ACTIVOS FINANCIEROS de la NIIF 9 y su efecto en el PGC 2021

“Novedades sobre los activos financieros disponibles para la venta. La Preocupación de la UE por las 

inversiones a largo plazo en actividades sostenibles” 

https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/10/r127_fherranz.pdf
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CATEGORÍAS O CLASIFICACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS. MN=Modelo de negocio

Categorías de 

AF

Condiciones

Valoración 

inicial
Valoración subsiguiente

Opción de valor 

razonable con 

cambios en PyG

Opción de valor 

razonable con cambios en 

PN sin recycling.

Dividendos en PyG.

SPPI MN 1 MN 2 MN 3

C
o

st
e 

a
m

o
rt

iz
a

d
o

X X

Valor 

razonable + 

costes 

transacción

Coste amortizado -

deterioro en su caso

Opción irrevocable 

en reconocimiento 

inicial, si elimina o 

reduce asimetrías

V
a

lo
r 

ra
zo

n
a

b
le

 c
o

n
 

ca
m

b
io

s 
en

 

P
N X X

Valor 

razonable + 

costes 

transacción

Valor razonable con 

cambios en PN, salvo 

intereses, deterioro y 

diferencias de cambio 

que van a PyG

Opción irrevocable 

en reconocimiento 

inicial, si elimina o 

reduce asimetrías

V
a

lo
r 

ra
zo

n
a

b
le

 

co
n

 c
a

m
b

io
s 

en
 

P
y

G

X
Valor 

razonable 

Valor razonable con 

cambios en PyG

Opción irrevocable en 

reconocimiento inicial, 

solo si se trata de un 

instrumento de 

patrimonio que no es 

para negociar

Clasificación Activos Financieros NIIF 9 
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Carteras nuevas

Carteras antiguas

Coste 

(1)

C
o
st

e 

a
m

o
rt

iz
a
d

o

Valor 

razonable con 

cambios en PN

Valor 

razonable con 

cambios en 

pérdidas y 

ganancias

Préstamos y partidas a cobrar X Opción si reduce 

asimetría

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento X Opción si reduce 

asimetría

Activos financieros mantenidos para negociar X

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en 

la cuenta de pérdidas y ganancias

X

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas (EEFFII)

X

Activos financieros disponibles para la venta. Instr. deuda X? X (SPPI+mixto) X

Activos financieros disponibles para la venta. Instr. de 

patrimonio

Opción si no es 

de negociación

X

Reclasificaciones (más habituales) Activos Financieros PGC 2021

(1) Además, cuentas en participación, préstamos participativos con intereses contingentes, casos en los que el valor 

razonable no se pueda determinar con fiabilidad, etc. 

En la mayoría de los casos 

cambia la cartera pero no la 

contabilización
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CONCEPTOS NOVEDAD NIIF 9 PGC 2021

Clasificaciones P.F. basadas en negociación o no. Nuevas 

denominaciones, 

basadas en el método 

de contabilización

SI
* Coste amortizado. Criterio general.

* Valor razonable con cambios en P y G. PF de 

negociación y todos los derivados.

* Opción PF a valor razonable con cambios en P y G. Si 

reduce asimetría contable

Riesgo de crédito 

propio PN

NO

* Reestructuración PF significativas o no (según test 

cualitativo y cuantitativo) 

Ajuste NO 

significativas

NO

Pasivos Financieros de la NIIF 9 y su efecto en el PGC 2021
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CATEGORÍAS O CLASIFICACIONES DE PASIVOS FINANC

Categorías de 

PF

Valoración 

inicial
Valoración subsiguiente

Opción de valor 

razonable con cambios 

en PyG, salvo riesgo 

crédito propio que va a 

PN
C

o
st

e 

a
m

o
rt

iz
a
d

o

Valor razonable 

- costes 

transacción

Coste amortizado

Opción irrevocable en 

reconocimiento inicial, 

si elimina o reduce 

asimetrías

V
a
lo

r 

ra
zo

n
a
b

le
 c

o
n

 

ca
m

b
io

s 
en

 

P
y

G

Valor razonable 
Valor razonable con 

cambios en PyG

Clasificación Pasivos Financieros NIIF 9
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Carteras nuevas

Carteras antiguas

C
o
st

e 

a
m

o
rt

iz
a
d

o

Valor razonable 

con cambios en 

pérdidas y 

ganancias

Débitos y partidas a pagar X Opción si reduce 

asimetría

Pasivos financieros mantenidos para negociar X

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la 

cuenta de pérdidas y ganancias

X

Reclasificaciones (más habituales) Pasivos Financieros PGC 2021

En prácticamente todos los 

casos cambia la cartera pero 

no la contabilización
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CONCEPTOS NOVEDAD NIIF 9 PGC 2021

Instrumentos Financieros Híbridos (Contrato 

anfitrión con derivado implícito)

Anfitrión AF no se 

separan

SI

Coberturas +Cubiertas+Riesgos+C

obertura +Eficacia 

+Opción uso NIC 39 (1)

SI con remisión 

CBE en casos

Deterioro Activos Financieros Pérdidas esperadas NO

Información a revelar en memoria NOVEDAD NIIF 7 SI

Otros conceptos de la NIIF 9 y la NIIF 7 y su efecto en el PGC 2021

(1) Hasta que se finalice el proyecto “DYNAMIC RISK MANAGEMENT”
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AF como 
contrato principal

No se separan

Criterio aplicable al 
híbrido completo

Otros híbridos

Se separan si

• Riesgos económicos diferentes

• El incrustado es un derivado

• No se valora conjuntamente a 
VR con cambios en PyG.

Si se separan, sigue cada 
uno sus criterios.

• Medición derivado

• Si no es fiable: híbrido 
completo – contrato principal

• Formado por un 

contrato principal y un 

derivado implícito.

• Ejemplo separable: un 
bono emitido con 
remuneración basada 
en la evolución de la 
cotización de una 
empresa del IBEX

• Ejemplo no separable: 
un préstamo con tipo 
de interés variable, 
pero con límites 
superior o inferior. 
(CAP, FLOOR)

INSTRUMENTO 

FINANCIERO 

HÍBRIDO

CAMBIO EN PGC

* La opción de no separar siempre existe. 
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Existencia 
asimetría

• Operaciones 
gestionadas 
conjuntamente que 
les corresponde 
métodos de 
valoración diferentes

Identificar 
partida cubierta

• Activo o pasivo

• Compromiso en 
firme no reconocido

• Operación prevista 
altamente probable

• Inversión neta en el 
exterior

Identificar riesgo 
cubierto

• Misma partida puede 
tener diferentes 
riesgos

• Precio/cotización, 
tipo de interés, tipo 
de cambio entre 
monedas

Identificar 
instrumento 
cobertura

• Generalmente un 
instrumento 
financiero derivado 
apropiado

• Instrumentos 
financieros no 
derivados a VR con 
cambios en PyG

Demostrar 
efectividad

• Relación económica

• Coincidencias

• Dollar Offset

• Regresión

• Riesgo de crédito no 
domina

• Ratio de cobertura 
apropiado en línea 
gestión de riesgos

Documentación

• Explicación de todo 
lo anterior si la 
empresa quiere 
aplicar contabilidad 
de coberturas

• Tipo de cobertura 
contable aplicable

• VR

• FE

• INME

REQUISITOS COBERTURAS CONTABLES 

No cambian los 

tipos de cobertura
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Identificar 
partida cubierta

• Activo o pasivo

• Compromiso en 
firme no reconocido

• Operación prevista 
altamente probable

• Inversión neta en el 
exterior

• Se permiten 

posiciones 

netas o 

agregadas

• Acciones 

designadas a 

VR con cambio 

en PN

Identificar riesgo 
cubierto

• Misma partida puede 
tener diferentes 
riesgos

• Precio/cotización, 
tipo de interés, tipo 
de cambio entre 
monedas

• Se permite 

componente 

de riesgo de 

un elemento 

no financiero

NOVEDADES NIIF 9 EN COBERTURAS CONTABLES (SI PGC + CBE) 

Identificar 
instrumento 
cobertura

• Generalmente un 
instrumento 
financiero derivado 
apropiado

• Instrumentos 
financieros no 
derivados a VR con 
cambios en PyG

• IF no derivado a VR 

con cambios en PyG

• Separar valor 

intrínseco de valor 

temporal y ptos. 

forward y basis de 

divisas con cambios 

en PN

Demostrar 
efectividad

• Relación económica

• Coincidencias

• Dollar Offset

• Regresión

• Riesgo de crédito no 
domina

• Ratio de cobertura 
apropiado en línea 
gestión de riesgos

• Desaparecen límites del 80% y 125%

• Test prospectivo únicamente.

• Relación económica: Movimientos de mercado generan 

efectos opuestos en la partida cubierta y en el instrumento 

de cobertura.

• El riesgo de crédito no domina.

• Ratio de cobertura: Cantidad de subyacente apropiada con 

el volumen de la partida cubierta. Principalmente cuando 

tienen correlación pero no son iguales.

TANTO EN LA NIIF 9 COMO 

EN EL PGC SE PERMITE 

TRANSITORIAMENTE EL 

USO DE LA NORMATIVA 

ANTERIOR DE COBERTURAS
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Etapas

Conceptos 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Detonante Desde reconocimiento inicial 

del activo

Aumento significativo del 

riesgo crediticio (ASRC)

Activo financiero deteriorado

Particularidades En sucesivos períodos salvo 

ASRC

Presunción refutable de 

retraso de 30 días

Presunción refutable de 

retraso de 90 días.
Flujos de caja a 

considerar

Todos los de la vida del activo 

financiero

Todos los de la vida del 

activo financiero

Todos los de la vida del activo 

financiero
Probabilidades de 

default a considerar

La de los próximos 12 meses Las de todos los períodos de 

la vida del activo financiero

Las de todos los períodos de la 

vida del activo financiero

Devengo ingresos por 

intereses

Sobre los importes brutos Sobre los importes brutos Sobre los importes netos de 

deterioro
Aplicación Generalmente por carteras o 

grupos

Por carteras o por deudor Generalmente por deudor 

Deterioro acumulado Como partida rectificativa (loss allowance) que resta de los activos financieros

Gasto por deterioro Como gasto (o menos gasto si disminuye) en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Deterioro basado en pérdidas esperadas NIIF 9 (NO PGC)



F. Herranz. 7 mayo 2021
21

9.1 Consideraciones generales y objetivo.

La información requerida en los apartados siguientes será de aplicación a los instrumentos financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y 

valoración novena.

El objetivo de esta nota es requerir a las empresas que, en sus cuentas anuales, incluyan información que permita a los usuarios evaluar:

a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la empresa, y

b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo sobre el que se 

informa y a los que la empresa esté expuesta al cierre del ejercicio, así como la forma de gestionar dichos riesgos.

A los efectos de su presentación en la memoria, cierta información se deberá suministrar por clases de instrumentos financieros. Éstas se definirán tomando en 

consideración la naturaleza de los instrumentos financieros y las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena. Se deberá informar sobre 

las clases definidas por la empresa.

9.2 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en los resultados de la empresa.

9.2.1 Información relacionada con el balance.

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros.

Se revelará el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, 

de acuerdo con la siguiente estructura.

a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Memoria (1)

Importante cambio en PGC 

derivado de la NIIF 7. 

Instrumentos Financieros. 

Información a revelar.
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a.2) Pasivos financieros. 

b) Activos financieros y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Se informará sobre el importe de la variación en el valor razonable, durante el ejercicio y la acumulada desde su designación, e indicará el método empleado para realizar dicho cálculo.

Con respecto a los instrumentos financieros derivados, distintos de los que se califiquen como instrumentos de cobertura, se informará sobre la naturaleza de los instrumentos y las 

condiciones importantes que puedan afectar al importe, al calendario y a la certidumbre de los futuros flujos de efectivo.

En caso de que la empresa haya designado activos financieros o pasivos financieros para valorarlos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, informará sobre el 

uso de esta opción, especificando el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma de registro y valoración.

Si la empresa ha designado un pasivo financiero en ejercicio de la opción del valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se informará sobre:

1. El importe del cambio, durante el periodo y de forma acumulada, en el valor razonable del pasivo que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito.

2. La diferencia entre el importe en libros del pasivo y el importe que la empresa estaría obligada a pagar en el momento del vencimiento.

Memoria (2)
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c) Reclasificaciones.

Si de acuerdo con lo establecido en la norma de registro y valoración novena se hubiese reclasificado un activo financiero se informará sobre los importes de dicha reclasificación por cada 

categoría de activos financieros y se incluirá una justificación de la misma. En particular, se dará una explicación detallada del cambio en la gestión de los activos financieros y se hará una 

descripción cualitativa de su efecto en las cuentas anuales de la empresa.

d) Compensación de activos y pasivos financieros.

La empresa deberá incluir información para permitir a los usuarios de las cuentas anuales comprender el efecto o efecto potencial sobre su situación financiera de los acuerdos de 

compensación a que se refiere el apartado 2 de la norma de elaboración de las cuentas anuales 6.ª Balance.

Para cumplir con este objetivo, la empresa incluirá de forma separada para los activos financieros reconocidos y los pasivos financieros reconocidos la siguiente información:

1. Los importes brutos de los activos financieros reconocidos y los pasivos financieros reconocidos.

2. Los importes que están compensados de acuerdo con los criterios del mencionado apartado 2.

3. Los importes netos presentados en el balance.

e) Activos cedidos y aceptados en garantía. 

Se informará del valor en libros de los activos financieros entregados como garantía, de la clase a la que pertenecen, así como de los plazos y condiciones relacionados con dicha operación 

de garantía.

Si la empresa mantuviese activos de terceros en garantía, ya sean financieros o no, de los que pueda disponer, aunque no se hubiese producido el impago, informará sobre:

1. El valor razonable del activo recibido en garantía.

2. El valor razonable de cualquier activo recibido en garantía del que la empresa haya dispuesto y si tiene la obligación de devolverlo o no, y

3. Los plazos y condiciones relativos al uso, por parte de la empresa, de los activos recibidos en garantía.

f) Instrumentos financieros compuestos con múltiples derivados implícitos.

Cuando una empresa haya emitido un instrumento que contiene un componente de pasivo y otro de patrimonio, y el instrumento incorpore varios derivados implícitos cuyos valores fueran 

interdependientes (como es el caso de un instrumento de deuda convertible con una opción de rescate), informará sobre la existencia de esas características.

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

Se presentará, para cada clase de activos financieros, un análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito.

h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales.

En relación con los préstamos recibidos y pendientes de pago al cierre del ejercicio, se informará de:

1. Los detalles de cualquier impago del principal o intereses que se haya producido durante el ejercicio.

2. El valor en libros en la fecha de cierre del ejercicio de aquellos préstamos en los que se hubiese producido un incumplimiento por impago, y

Memoria (3)
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3. Si el impago ha sido subsanado o se han renegociado las condiciones del préstamo, antes de la fecha de formulación de las cuentas anuales.

Si durante el ejercicio se hubiese producido un incumplimiento contractual distinto del impago y siempre que este hecho otorgase al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado, se suministrará una información 

similar a la descrita, excepto si el incumplimiento se hubiese subsanado o las condiciones se hubiesen renegociado antes de la fecha de cierre del ejercicio.

i) Deudas con características especiales.

Cuando la empresa tenga contraídas deudas con características especiales, informará de la naturaleza de las deudas, sus importes y características, desglosando cuando proceda si son con empresas del grupo o 

asociadas.

9.2.2 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto.

Se informará de:

1. Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros definidas en la norma de registro y valoración novena.

2. La ganancia o pérdida reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias que surge de la baja de activos financieros medidos al coste amortizado, mostrando por separado las ganancias y las pérdidas surgidas de la baja 

de dichos activos financieros. Esta información incluirá las razones para dar de baja en cuentas a esos activos financieros.

3. Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

9.2.3 Otra información a incluir en la memoria. 

9.2.3.1 Contabilidad de coberturas.

El objetivo de la información a incluir sobre contabilidad de coberturas es proporcionar al usuario de las cuentas anuales información relevante y fiable sobre:

1. La estrategia de gestión del riesgo de la empresa y la forma en que se aplica para gestionar el riesgo,

2. La forma en que las actividades de cobertura de la empresa pueden afectar al importe, calendario e incertidumbre de sus flujos de efectivo futuros, y

3. El efecto que la contabilidad de coberturas ha tenido sobre el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto.

Para cumplir este objetivo, la empresa deberá incluir, por clases de cobertura contable, una descripción detallada de las operaciones de cobertura que realice, de los instrumentos financieros designados como instrumentos 

de cobertura, así como de sus valores razonables en la fecha de cierre de ejercicio y de la naturaleza de los riesgos que han sido cubiertos.

La empresa deberá justificar que se cumplen los requisitos exigidos en la norma de registro y valoración novena, y, en particular, deberá incluir una descripción de:

1. Cómo determina la relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura a efectos de evaluar la eficacia de la cobertura, y

2. Cómo establece la ratio de cobertura y cuáles son los orígenes de la ineficacia de la cobertura.

Adicionalmente, en las coberturas de flujos de efectivo, la empresa informará sobre:

1. Los ejercicios en los cuales se espera que ocurran los flujos de efectivo y los ejercicios en los cuales se espera que afecten a la cuenta de pérdidas y ganancias.

2. El importe reconocido en el patrimonio neto durante el ejercicio y el importe que ha sido imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias desde el patrimonio neto, detallando los importes incluidos en cada partida de la 

cuenta de pérdidas y ganancias.

3. El importe que se haya reducido del patrimonio neto durante el ejercicio y se haya incluido en la valoración inicial del precio de adquisición o del valor en libros de un activo o pasivo no financiero, cuando la partida 

cubierta sea una transacción prevista altamente probable, y

4. Todas las transacciones previstas para las que previamente se haya aplicado contabilidad de coberturas, pero que no se espera que vayan a ocurrir.

En las coberturas de valor razonable también se informará sobre el importe de las pérdidas o ganancias del instrumento de cobertura y de las pérdidas o ganancias de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto.

Asimismo, se revelará el importe de la ineficacia registrada en la cuenta de pérdidas y ganancias en relación con la cobertura de los flujos de efectivo y con la cobertura de la inversión neta en negocios en el extranjero.

Memoria (4)



F. Herranz. 7 mayo 2021
25

9.2.3.2 Valor razonable.

a) Objetivo de la información.

Para los instrumentos financieros valorados a valor razonable, se informará:

1. De las técnicas de valoración y de las variables utilizadas para desarrollar dichas valoraciones con posterioridad al reconocimiento inicial;

2. Del efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el estado de ingresos y gastos reconocidos de las valoraciones recurrentes que utilicen variables de nivel 3 significativas.

b) Para lograr este objetivo la empresa deberá informar, entre otros, de los siguientes aspectos:

1. Del valor razonable de cada clase de instrumentos financieros y de la comparación con su correspondiente valor en libros. No será necesario incluir el valor razonable en los siguientes supuestos: 

1.º Cuando el valor en libros constituya una aproximación aceptable del valor razonable; por ejemplo, en el caso de los créditos y débitos por operaciones comerciales a corto plazo.

2.º Cuando se trate de instrumentos financieros no cotizados en un mercado activo y los derivados que tengan a estos por subyacente, que, según lo establecido en la norma de registro y valoración novena, se valoren por su 

coste.

En este caso, la empresa revelará este hecho y describirá el instrumento financiero, su valor en libros y la explicación de las causas que impiden la determinación fiable de su valor razonable. Igualmente, se informará sobre si la 

empresa tiene o no la intención de enajenarlo y cuándo.

En el caso de baja del balance del instrumento financiero durante el ejercicio, se revelará este hecho, así como el valor en libros y el importe de la pérdida o ganancia reconocida en el momento de la baja.

2. El nivel de jerarquía de valor razonable dentro del cual se clasifican las valoraciones considerando que el instrumento financiero se incluirá íntegramente en un solo nivel.

Nivel 1: estimaciones que utilizan precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos, a los que la empresa pueda acceder en la fecha de valoración.

Nivel 2: estimaciones que utilizan precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares u otras metodologías de valoración en las que todas las variables significativas están basadas en datos de mercado 

observables directa o indirectamente.

Nivel 3: estimaciones en las que alguna variable significativa no está basada en datos de mercado observables.

Una estimación del valor razonable se clasifica en el mismo nivel de jerarquía de valor razonable que la variable de menor nivel que sea significativa para el resultado de la valoración. A estos efectos, una variable significativa 

es aquella que tiene una influencia decisiva sobre el resultado de la estimación. En la evaluación de la importancia de una variable concreta para la estimación se tendrán en cuenta las condiciones específicas del activo o 

pasivo que se valora.

3. Los importes de las transferencias entre el nivel 1 y 2 de los instrumentos financieros que se valoren a valor razonable de forma recurrente y siempre que se mantengan al final del ejercicio; las razones de las transferencias, y 

la política de la entidad para determinarlo, distinguiendo las entradas de las salidas de cada nivel.

4. Una descripción de las técnicas de valoración, los cambios en dichas técnicas, y las variables utilizadas en la determinación del valor razonable, para los instrumentos financieros clasificados en los niveles 2 y 3.

5. Información cuantitativa sobre las variables no observables significativas utilizadas en la determinación del valor razonable de los instrumentos financieros clasificados en el nivel 3.

6. Conciliación de los saldos iniciales y finales de los instrumentos financieros cuyas valoraciones estén clasificadas en el nivel 3, distinguiendo las partidas en que se encuentran ubicados, las compras, ventas, emisiones y 

liquidaciones, así como los importes de las transferencias hacia o desde el nivel 3. La empresa distinguirá los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias que hayan sido realizados de los que no. En particular, 

se desglosará la política y los motivos para dichas transferencias hacia o desde el nivel 3.

7. Una descripción de los procesos de valoración utilizados en las valoraciones que se clasifiquen en el nivel 3.

8. Para las valoraciones recurrentes clasificadas en el nivel 3, una descripción de la sensibilidad de dichas valoraciones a cambios en las variables no observables si un cambio en estas variables puede dar lugar a una 

valoración significativamente distinta. Si estas variables están relacionadas con otras no observables utilizadas en la valoración, se proporcionará una descripción de estas relaciones y de la forma en que pueden afectar a la 

valoración.

9. Para las valoraciones de valor razonable de instrumentos financieros clasificados en el nivel 3, la empresa informará acerca de si un cambio en una o más variables no observables para reflejar supuestos alternativos 

razonablemente posibles cambiaría de forma significativa el valor razonable y el efecto de estos cambios. A estos efectos, la relevancia se juzgará con respecto al resultado del ejercicio, activos o pasivos totales o total del 

patrimonio neto. 
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9.2.3.3 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Se detallará información sobre las empresas del grupo, multigrupo y asociadas, incluyendo:

a) Denominación, domicilio y forma jurídica de las empresas del grupo, especificando para cada una de ellas:

1. Actividades que ejercen.

2. Fracción de capital y de los derechos de voto que se posee directa e indirectamente, distinguiendo entre ambos.

3. Importe del capital, reservas, otras partidas del patrimonio neto y resultado del último ejercicio que se derive de los criterios incluidos en el Código de Comercio y sus normas de desarrollo, diferenciando el resultado de explotación 

y desglosando el de operaciones continuadas y el de operaciones interrumpidas, en caso de que la empresa del grupo esté obligada a dar esta información en sus cuentas anuales individuales.

4. Valor según libros de la participación en capital.

5. Dividendos recibidos en el ejercicio.

6. Indicación de si las acciones cotizan o no en un mercado regulado y, en su caso, cotización media del último trimestre del ejercicio y cotización al cierre del ejercicio.

b) La misma información que la del punto anterior respecto de las empresas multigrupo, asociadas, las empresas en las que aun poseyendo más del 20% del capital la empresa no ejerza influencia significativa y aquellas en las que 

la sociedad sea socio colectivo. Asimismo, se informará sobre las contingencias en las que se haya incurrido en relación con dichas empresas. Si la empresa ejerce influencia significativa sobre otra poseyendo un porcentaje inferior 

al 20% del capital o si poseyendo más del 20% no se ejerce influencia significativa, se explicarán las circunstancias que afectan a dichas relaciones.

c) Se detallarán las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una empresa como dependiente, indicándose la fracción de capital y el porcentaje de derechos de voto adquiridos.

d) Notificaciones efectuadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 155 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a las sociedades participadas, directa o indirectamente, en más de un 10%.

e) Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas. Asimismo, se informará en su caso, sobre las dotaciones y 

reversiones de las correcciones valorativas por deterioro cargadas y abonadas, respectivamente, contra la partida del patrimonio neto que recoja los ajustes valorativos, en los términos indicados en la norma de registro y valoración.

f) El resultado derivado de la enajenación o disposición por otro medio, de inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

9.2.3.4 Otro tipo de información.

Se deberá incluir información sobre:

1. Los compromisos firmes de compra de activos financieros y fuentes previsibles de financiación, así como los compromisos firmes de venta.

2. Los contratos de compra o venta de activos no financieros, que de acuerdo con el apartado 5.3 de la norma de registro y valoración novena, se reconozcan y valoren según lo dispuesto en dicha norma.

3. Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros, tal como litigios, embargos o situaciones similares.

4. El importe disponible en las líneas de descuento, así como las pólizas de crédito concedidas a la empresa con sus límites respectivos, precisando la parte dispuesta.

5. El importe de las deudas con garantía real, con indicación de su forma y naturaleza.

9.3 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros.

9.3.1 Información cualitativa. 

Para cada tipo de riesgo: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado (este último comprende el riesgo de tipo de cambio, de tipo de interés y otros riesgos de precio), se informará de la exposición al riesgo y cómo se 

produce este, y se describirán los objetivos, políticas y procedimientos de gestión del riesgo y los métodos que se utilizan para su medición.

Si hubiera cambios en estos extremos de un ejercicio a otro, deberán explicarse.
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9.3.2 Información cuantitativa.

9.3.2.1 Para cada tipo de riesgo se incluirá un resumen de la información cuantitativa respecto a la exposición al riesgo en la fecha de cierre del ejercicio. Esta información se basará en la utilizada internamente por el consejo de 

administración de la empresa u órgano de gobierno equivalente.

En particular, para cada tipo de riesgo se incluirá, al menos, la información que a continuación se indica:

a) Riesgo de crédito.

En todo caso, se informará sobre:

1. Las definiciones de incumplimiento que la empresa utiliza, incluyendo las razones para seleccionar dichas definiciones.

2. La forma en que se agruparon los instrumentos si las pérdidas por deterioro se miden sobre una base colectiva.

3. Las principales características de las modificaciones o reestructuraciones de créditos que se hayan producido en el ejercicio.

4. La política de cancelaciones o baja de balance de la empresa, incluyendo los indicadores de que no hay expectativas razonables de recuperación, así como información sobre la política para activos financieros que se cancelan, pero 

que todavía están sujetos a una actividad de exigencia de cumplimiento.

Para cada clase de activos financieros en mora o deteriorados, se informará sobre:

1. La antigüedad de los activos financieros en mora al final del ejercicio sobre el que se informa.

2. El importe de las correcciones valorativas por deterioro, así como el importe de cualquier ingreso financiero reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias relacionado con tales activos.

3. El importe que mejor representa su máximo nivel de exposición al riesgo de crédito al final del ejercicio sobre el que se informa y una descripción de las garantías de que disponga la empresa y de otras mejoras crediticias, así como 

de su efecto financiero (por ejemplo, una cuantificación de la medida en que las garantías y otras mejoras crediticias atenúan el riesgo de crédito), en relación con el importe que mejor representa el máximo nivel de exposición al riesgo 

de crédito.

Cuando una empresa haya obtenido durante el ejercicio, activos financieros o no financieros al ejecutar las garantías que aseguraban el cobro, o al ejecutar otras mejoras crediticias (por ejemplo, avales), y tales activos cumplan los 

criterios de reconocimiento, la entidad revelará, respecto de tales activos mantenidos al cierre del ejercicio:

1. La naturaleza e importe en libros de los activos.

2. Cuando los activos no sean fácilmente convertibles en efectivo, sus políticas para enajenar o disponer por otra vía de tales activos, o para utilizarlos en sus actividades.

b) Riesgo de liquidez.

Para los pasivos financieros que tengan un vencimiento determinado o determinable, se deberá informar sobre los importes que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su último 

vencimiento. Estas indicaciones figurarán separadamente para cada una de las partidas de pasivos financieros conforme al modelo de balance. 

Adicionalmente la empresa deberá incluir una explicación de cómo gestiona el riesgo de liquidez inherente en los citados pasivos.

c) Riesgo de mercado.

Salvo que una entidad cumpla lo establecido en el párrafo siguiente, se informará sobre:

1. Un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado al que la entidad esté expuesta al cierre del ejercicio, mostrando cómo podría verse afectado el resultado del período y el patrimonio debido a cambios en la variable 

relevante de riesgo, que sean razonablemente posibles en dicha fecha.

2. Los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad.

3. Los cambios habidos desde el período anterior en los métodos e hipótesis utilizados, así como las razones de tales cambios.

Si una empresa elaborase un análisis de sensibilidad, tal como el del valor en riesgo, que reflejase las interdependencias entre las variables de riesgo (por ejemplo, entre las tasas de interés y de cambio) y lo utilizase para gestionar 

riesgos financieros, podrá utilizar ese análisis de sensibilidad en lugar del especificado en el párrafo anterior. En tal caso, se incluirá también:

1. Una explicación del método utilizado al elaborar dicho análisis de sensibilidad, así como de los principales parámetros e hipótesis subyacentes en los datos suministrados.

2. Una explicación del objetivo del método utilizado, así como de las limitaciones que pudieran hacer que la información no reflejase plenamente el valor razonable de los activos y pasivos implicados.
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9.3.2.2 Para cada tipo de riesgo se incluirá información sobre las concentraciones de riesgo, que incluirá una descripción de la forma de determinar la concentración, las características comunes de cada concentración 

(área geográfica, divisa, mercado, contrapartida, etc.), y el importe de las exposiciones al riesgo asociado a los instrumentos financieros que compartan tales características.

9.4 Transferencias de activos financieros.

A efectos de la aplicación de los requerimientos que se recogen a continuación una empresa transfiere total o parcialmente un activo financiero (el activo financiero transferido) si y solo si se da, al menos, una de las 

siguientes condiciones:

1. Transfiere los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de ese activo financiero; o

2. Retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de ese activo financiero, pero asume en un acuerdo, una obligación contractual de pagar dichos flujos de efectivo a uno o más receptores.

Cuando la empresa hubiese realizado cesiones de activos financieros de tal forma que una parte de los mismos, o su totalidad, no cumpla las condiciones para la baja del balance, señaladas en el apartado 2.7 de la 

norma de registro y valoración novena, proporcionará la siguiente información agrupada por clases de activos:

1. La naturaleza de los activos cedidos.

2. La naturaleza de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad a los que la empresa permanece expuesta.

3. El valor en libros de los activos cedidos y los pasivos asociados, que la empresa mantenga registrados, y

4. Cuando la empresa reconozca los activos en función de su implicación continuada, el valor en libros de los activos que inicialmente figuraban en el balance, el valor en libros de los activos que la empresa continúa 

reconociendo y el valor en libros de los pasivos asociados.

9.5 Fondos propios.

Se informará sobre: 

a) Número de acciones o participaciones en el capital y valor nominal de cada una de ellas, distinguiendo por clases, así como los derechos otorgados a las mismas y las restricciones que puedan tener. También, en su 

caso, se indicará para cada clase los desembolsos pendientes, así como la fecha de exigibilidad. Y, en su caso, los desembolsos exigidos pendientes y en situación de mora, así como las actuaciones seguidas por la 

empresa en el marco de la legislación mercantil para recuperar los desembolsos exigidos. Esta misma información se requerirá respecto a otros instrumentos de patrimonio distintos del capital.

b) Ampliación de capital en curso indicando el número de acciones o participaciones a suscribir, su valor nominal, la prima de emisión, el desembolso inicial, los derechos que incorporarán y restricciones que tendrán; 

así como la existencia o no de derechos preferentes de suscripción a favor de socios, accionistas u obligacionistas; y el plazo concedido para la suscripción.

c) Importe del capital autorizado por la junta de accionistas para que los administradores lo pongan en circulación, indicando el periodo al que se extiende la autorización.

d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles e instrumentos financieros similares, con indicación de su número y de la extensión de los derechos que confieren.

e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas.

f) Número, valor nominal y precio medio de adquisición de las acciones o participaciones propias en poder de la sociedad o de un tercero que obre por cuenta de esta, especificando su destino final previsto e importe de 

la reserva por adquisición de acciones de la sociedad dominante. También se informará sobre el número, valor nominal e importe de la reserva correspondiente a las acciones propias aceptadas en garantía. En su caso, 

se informará igualmente en lo que corresponda, respecto a otros instrumentos de patrimonio distintos del capital.

g) La parte de capital que, en su caso, es poseído por otra empresa, directamente o por medio de sus filiales, cuando sea igual o superior al 10%.

h) Acciones de la sociedad admitidas a cotización.

i) Opciones de compra o de venta emitidas por la sociedad u otros contratos sobre sus propias acciones, que deban calificarse como fondos propios, describiendo sus condiciones e importes correspondientes.

j) Circunstancias específicas relativas a subvenciones, donaciones y legados recibidos por la empresa y otorgados por socios o propietarios.
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