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REFINANCIACIONES: PGC vs NIIF 9

Recálculo del TIE

Sin impacto en P/L en el fecha de 
refinanciación

Recálculo del pasivo financiero (nuevos flujos 
descontados al TIE original)

Con impacto en P/L en la fecha de 
refinanciación
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“Baja del pasivo”

a) Baja pasivo financiero antiguo (VL)

b) Alta nuevo pasivo financiero (VR)

c) Nuevos costes: P/L

Impacto en Resultados

Ídem

PGC

Análisis 
cuantitativo

¿Supera el test del 
10%?

SÍ

NO

NIIF 9

Análisis cualitativo

- Cambio de tipo de interés de fijo a variable
- Cambio de moneda
- Cambio de préstamo de interés fijo a 

participativo

No tratado específicamente en norma

¿Sustancialmente

Diferentes?
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Préstamo inicial 1/1/21

Prestamista ABC

Nominal 100

Costes 2

Tipo de interés anual 5%

Plazo 2 años

TIE 6,09%

Nuevo préstamo 1/1/22

Prestamista ABC

Nominal 100

Plazo 2 años

Tipo de interés anual 7%

Modificación NO significativa (sin baja)

Nueva financiación 

1/1/22

1 de enero de 2022

NO HAY ASIENTO CONTABLE

Test del 10%

Nuevos flujos descontados al TIE original 101,66

<10%

Coste amortizado préstamo inicial (1/1/22) 98,97

=7/(1+6,09%)+107/(1+6,09%)^2

Valor en libros = 98,97 

Recalculo el TIE = 7,57%

PGC

Ejemplo 
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NIIF 9

1 de enero de 2022

Dr P/L (catch up)                                 2,69

(Cr) Pasivo financiero                          (2,69)

(Dr) Pasivo financiero (up front fee) (2)

=7/(1+6,09%)+107/(1+6,09%)^2

Coste amortizado previo a la refinanciación (A) 98,97

Nuevos flujos descontados al TIE original 101,66

Diferencia (catch up en P/L) (B) 2,69

Nuevo valor en libros del pasivo financiero (A) + (B) 101,66

TIE (el inicial) 6,09%

EjemploModificación NO significativa (sin baja)
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Modificación NO significativa

Comparativa resumen PGC vs NIIF 9

Valor en libros 1/1/22 

TIE

Gasto por intereses 2022

Gasto en P/L el 1/1/22

Gasto por intereses 2023

Total resultados

7,57%

7,50

98,97

6,09%

6,19

101,66

PGC NIIF 9

- 2,69

7,53 6,15

15,03 15,03

Ejemplo 
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