
contabilidad  El PGC 2021 incorpora la nueva NIIF 9 pero con diferencias importantes

¿dónde reflejar los cambios de una inversión 
a largo plazo en acciones?: ¿siempre en 
resultados? (tratamiento general de la nueva 
 niif 9 y del pgc21), ¿siempre en patrimonio 

neto? (tratamiento opcional de la nueva niif 9),  
¿en patrimonio neto -salvo deterioro de valor 
en resultados- con traspaso a resultados en el 
momento de la venta? (tratamiento opcional del pgc21).
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desaparece
la cartera de “activos financieros 
disponibles para la venta”
¿cambios de valor de acciones en pérdidas y ganacias o en patrimonio neto?
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 En El año 2018  entró en vigor la NIIF1 
9 sobre Instrumentos Financieros que, 
como todas las normas emitidas por el 
IASB y validadas por la Unión Europea, 
es de aplicación obligatoria en los esta-
dos financieros consolidados de todas las 
sociedades del ámbito de la UE que hayan 
emitido valores admitidos a cotización en 
un mercado regulado de cualquier Estado 
miembro2.

IntroduccIón
En España -y en otros Estados miembros- 
las normas emitidas por el IASB no son 
aplicables a los estados financieros indi-
viduales de las sociedades no cotizadas, 
los cuales deben formularse de acuerdo 
con normas locales que, principalmente, 
son: i) La Circular Contable del Banco de 
España, aplicable a las entidades de cré-
dito, y ii) el Plan General de Contabilidad, 
de aplicación a las empresas industriales y 
comerciales. No obstante, de acuerdo con 
el enfoque adoptado en España en la Ley 
16/2007, se inició una estrategia de conver-
gencia de las normas contables españolas 
con las normas internacionales de conta-
bilidad adoptadas por la Unión Europea, 
con el objetivo de evitar gran disparidad 
entre ambas regulaciones (la española y 
la europea basada en las NIIFs).

Ahora bien, la estrategia de conver-
gencia española se está realizando de 
distinta forma en las normas contables 
locales españolas. Mientras que la Cir-
cular del Banco de España adopta en su 
práctica totalidad las novedades de la 
NIIFs que va incorporando la UE y, ade-

más, lo hace en fechas coincidentes con 
la entrada en vigor de dichas novedades, 
el Plan General de Contabilidad incorpo-
ra dichas novedades solo parcialmente y 
con ciertos retrasos.

La NIIF 9 sobre Instrumentos Financie-
ros no ha sido una excepción y, por lo tanto, 
ha sido incorporada en su práctica totalidad 
en la Circular Contable del Banco de España 
desde 2018 pero, sin embargo, el Plan Gene-
ral de Contabilidad lo ha hecho solo parcial-
mente y con efectos 1 de enero de 2021.

En el ANEXO se muestran, muy sinté-
ticamente, las principales novedades de la 

1 Norma Internacional de Información Financiera 
(IFRS en inglés)
2 Adicionalmente, en España, las normas emiti-
das por el IASB y homologadas por la UE, pueden 
emplearse voluntariamente en los estados finan-
cieros consolidados de sociedades no cotizadas.

“La NIIF 9 ha sido 
incorporada en su 
práctica totalidad en 
la circular contable del 
Bde desde 2018 pero 
el pGc lo ha hecho solo 
parcialmente y con 
efectos 1/I/2021”

“
IAdemás de lo indicado en este cuadro, el PGC 
modificado en 2021, recoge también un cambio 
muy importante en relación con los instrumentos 
financieros, al incluir en la memoria una amplísima 
información resultante de la adopción de la NIIF 7 
de Instrumentos financieros: Información a revelar.

NOVEDADES DE LA NIIF 9 EFECTO 
EN EL PGC 

2021I

Nuevas clasificaciones de activos 
financieros basadas en el test SPPI y 
en el Modelo de Negocio

Adoptada  
la  

novedad

Desaparece la cartera de “AF disponibles 
para la venta” que, de acuerdo con las 
nuevas clasificaciones, pasan a una u 
otra cartera, si se trata de títulos de 
deuda o de patrimonio, siendo éstos 
últimos tratados a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias.

Adoptada  
la  

novedad

Como excepción al punto anterior, los 
activos financieros representativos de 
títulos de patrimonio (acciones o  
participaciones) que no se posean 
para negociar, pueden tratarse a valor 
razonable con cambios en patrimonio 
neto -sin recycling- salvo los dividendos 
percibidos que se reconocen en 
pérdidas y ganancias. 
ESTE PUNTO ES EL OBJETO QUE SE 
DESARROLLA EN ESTE ARTÍCULO

Adoptada 
la novedad,
pero con 
recycling

En la opción de valor razonable para 
los pasivos financieros, el cambio de 
valor atribuible al riesgo de crédito se 
reconoce en patrimonio neto en lugar 
de hacerlo en pérdidas y ganancias.

No adoptada
 esta 

novedad

La reestructuración de pasivos que 
no supone un cambio sustancial, 
requiere un ajuste de valor.

No adoptada  
esta  

novedad

Los instrumentos financieros híbridos, 
cuyo contrato anfitrión es un activo 
financiero, no se separan.

Adoptada 
esta  

novedad

Nueva evaluación de efectividad y otras 
novedades en las coberturas contables

Adoptada 
esta novedad

Nuevo método de estimación de 
deterioro basado en las pérdidas 
esperadas

No adoptada 
esta  

novedad

AnExo. pRinCipALEs novEdAdEs dE LA niiF 9

Fuente: Elaboración propia
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NIIF 9 y su efecto en el PGC modifi cado con 
efecto 1 de enero de 2021. (Herranz, 2021).

la antIgua cartEra dE actIVos 
FInancIEros dIsponIblEs para la 
VEnta
Tanto en la NIIF 9 como en el PGC 2021, 
desaparece la cartera de activos fi nancieros 
disponibles para la venta, que incluía títulos 
de deuda y de patrimonio que no se clasifi -
caban en otras carteras. Su tratamiento con-
table era el de valor razonable con cambios 
en patrimonio neto, salvo que el cambio de 
valor fuera atribuible a deterioro de valor, el 
cual debía reconocerse en pérdidas y ganan-
cias. Adicionalmente, en el momento de la 
venta, los importes acumulados en patrimo-
nio neto por este concepto se traspasaban 
a pérdidas y ganancias. (Cañibano, 2011).

El nuevo tratamiento contable de los 
activos fi nancieros previamente clasifi ca-
dos en esa cartera es diferente si se trata 
de títulos de deuda o de patrimonio neto. 
Los títulos de deuda, dependiendo de los 
criterios de clasifi cación, podrán tratarse 
i) a coste amortizado, ii) a valor razonable 
con cambios en pérdidas y ganancias o iii) a 
valor razonable con cambios en patrimonio 
neto. Sin embargo, las acciones -de negocia-
ción o no- deben reconocerse a valor razo-
nable con cambios en pérdidas y ganancias, 
al no cumplir el test SPPI3.

Hasta aquí, el tratamiento es igual en 
la NIIF 9 y en el PGC. Sin embargo, ambas 
normas difi eren en el tratamiento opcional 
que se ofrece para las acciones que no se 
poseen para negociar, es decir, que la inver-
sión tiene una “vocación” de largo plazo. 

O Mientras que la NIIF 9 abre la opción 
de tratarlas a valor razonable con cambios 
en patrimonio neto, sin recycling4. 

O El PGC también ofrece la opción de 
valor razonable con cambios en patrimo-
nio neto, pero con recycling en el momen-
to de la venta. Ello implica que, como se 

En el tratamiento contable a valor razonable con cambios en patrimonio neto el iAsb no permite el ‘recycling’.

3 Solo Pagos de Principal e Intereses. Si no se cum-
ple este test, el tratamiento contable es de valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

 La opción que ofrece el PGC21 
es diferente a la incluida en la 
NIIF 9 y mantiene el ‘recycling’ 
que había en la cartera de 
“disponibles para la venta” 

En el pGC se considera deterioro una caída de valor de más de 18 meses o superior al 40%.

realizaba en la antigua cartera de activos 
fi nancieros disponibles para la venta, hay 
que identifi car los cambios de valor origi-
nados por deterioro, ya que estos cambios 
sí deben registrarse en pérdidas y ganan-
cias en cada período.

la opcIón para accIonEs dE no 
nEgocIacIón En la nIIF 9
El IASB decidió que el tratamiento con-
table a valor razonable con cambios en 
patrimonio neto que contiene la opción, 
no permitiese el recycling a pérdidas y 
ganancias en el momento de la venta, por 
varias razones, entre ellas:

O El tratamiento especial es opcional, 
la empresa siempre tiene la posibilidad 

4 Se denomina recycling al proceso mediante el cual 
los ingresos y gastos que se han refl ejado directa-
mente en patrimonio neto en uno o varios períodos 
se traspasen a la cuenta de pérdidas y ganancias en 
períodos posteriores, por ejemplo, cuando el activo 
fi nanciero al que se refi eren es vendido.
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de aplicar el tratamiento general, recono-
ciendo los cambios de valor en pérdidas y 
ganancias del período.

O Si existe recycling, también hay que 
introducir el cálculo periódico de deterioro 
para dilucidar que parte del cambio de valor 
debe reconocerse en pérdidas y ganancias 
en lugar de hacerlo directamente en patri-
monio neto. Y la experiencia ha demostra-
do que es muy difícil diseñar un método 
apropiado para hacer esa estimación. Los 
conceptos de “caída de valor significativa o 
prolongada” que ofrecía la NIC 39 han resul-
tado claramente insuficientes. Un ejemplo 
notorio fue la controversia que existió hace 
años entre ACS e Iberdrola. (Aguilar, 2014).

O En ocasiones, la empresa puede uti-
lizar el mecanismo de recycling para “ges-
tionar el resultado”; es decir, puede vender 
acciones que han incrementado su valor 
para mejorar el resultado de un periodo y 
no vender las que van perdiendo valor.

Sin embargo, este tratamiento contable, 
aunque sea opcional, tiene muchos detrac-
tores porque consideran que, al no existir 

recycling, el beneficio final que pudiera 
alcanzarse con la venta de las acciones no 
pasará en ningún momento por la cuenta 
de pérdidas y ganancias, pudiendo esta cir-
cunstancia desestimular inversiones a largo 
plazo. La propia Unión Europea ha solici-
tado al EFRAG el estudio de una propuesta 
alternativa (Herranz, 2019).

la opcIón para accIonEs dE no 
nEgocIacIón En El plan gEnEral 
dE contabIlIdad 2021
La opción para acciones de no negocia-
ción que ha introducido el PGC en 2021 
es diferente a la incluida en la NIIF 9, ya 
que mantiene el recycling que existía en 
la antigua cartera de disponibles para la 
venta; es decir, en el momento de la venta, 
los importes acumulados en patrimonio 
neto se traspasan a pérdidas y ganancias, si 
no se ha hecho antes en razón del posible 
deterioro de valor. La única diferencia radi-
ca en que este tratamiento era el general en 
la antigua cartera y en el PGC 2021 es un 
tratamiento opcional, puesto que el trata-
miento general actual es de valor razonable 
con cambios en pérdidas y ganancias.

VIsIón práctIca
El asunto que se dilucida en lo explicado 
anteriormente se resume en esta pregunta: 

“La Ue ha pedido al eFraG una alternativa, porque al no permitir que el 
beneficio obtenido en la venta pase por la cuenta de pérdidas y ganancias 
este tratamiento opcional puede desincentivar la inversión a largo plazo”“

El plan General de 
Contabilidad incorpora 
las novedades de las 
niiFs solo parcialmente 
y con retrasos. 

Fechas Valor 
 razonable

A.F. en 
Balance
(1) (2) (3)

Resultado 
período

(1)

Resultado 
período

(2)

Resultado 
período

(3)

Efecto  
acumulado en 
PN (1) (2) (3)

31/12/18 120.000 120.000 0 0 0 __

31/12/19 130.000 130.000 10.000 0 0 10.000

31/12/20 135.000 135.000 5.000 0 0 15.000

31/12/21 137.000 137.000 2.000 0 0 17.000

31/12/22 142.000 143.000 6.000 0 23.000 23.000

CAso 1. LAs ACCionEs sUbEn dE vALoR. La empresa AbC adquiere acciones que pretende mantener a largo 
plazo. Las adquiere el 31 de diciembre de 2018 y las vende el 31 de diciembre de 2022, sin cobro de dividendos.

Fuente: Elaboración propia

Fechas Valor 
 razonable

A.F. en 
Balance
(1) (2) (3)

Resultado 
período

(1)

Resultado 
período

(2)

¿Hay  
deterioro? 

Solo para (3)

Resultado 
período

(3)

Efecto  
acumulado en 
 PN (1) (2) (3)

31/12/18 120.000 120.000 0 0 0 0 __

31/12/19 116.000 116.000 -4.000 0 NO 0 -4.000

31/12/20 111.000 111.000 -5.000 0 SI -9.000 -9.000

31/12/21 109.000 109.000 -2.000 0 SI -2.0000 -11.000

31/12/22 103.000 103.000 -6.000 0 SI -6.000 -17.000

CAso 2. LAs ACCionEs bAjAn dE vALoR. La empresa FGH adquiere acciones que pretende mantener a largo 
plazo. Las adquiere el 31 de diciembre de 2018 y las vende el 31 de diciembre de 2022, sin cobro de dividendos.

Fuente: Elaboración propia
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consideramos que el 
tratamiento general que 

establece la niif 9 y el pgc para 
las inversiones en acciones y 
participaciones, utilizando el 
valor razonable (mercado) para 
la medición del activo financiero 
y reconociendo los cambios 
de valor en los resultados 
del período, es adecuado y 
congruente con este tipo de 
inversiones.

en cuanto a la opción 
alternativa, aplicable 
únicamente en inversiones 
a largo plazo en acciones y 
participaciones, encontramos 
ventajas e inconvenientes en los 
enfoques adoptados en la niif 9 
y el pgc 2021.

• La ventaja de la NIIF 9 es que 
no requiere cálculos de deterioro 
de valor. la desventaja es que 
nunca pasan por resultados los 
cambios de valor de la inversión, 
ni siquiera en el momento 
de la venta. Únicamente se 
reconocen en los resultados de 
cada período, en su caso, los 
dividendos percibidos.

• La ventaja del PGC 2021 es 
que más pronto o más tarde, 
todos los cambios de valor 
pasan por resultados. como 
inconveniente, podemos señalar 
que requiere un cálculo objetivo 
de deterioro de valor que se 
ha demostrado muy difícil de 
obtener.

con los inputs recibidos del 
efrag y de otros interesados, 
el iasb está estudiando 
una posible solución a este 
controvertido tema. esperemos 
resultados.

Nuestra  
opinión

La ventaja de la niiF 9  
es que no requiere 
cálculos de deterioro 
de valor. La desventaja 
es que los cambios de 
valor nunca pasan por 
resultados, ni siquiera en 
el momento de la venta.

¿Dónde es mejor que se reflejen los cam-
bios de valor de una inversión a largo plazo 
en acciones? 

(1) ¿Siempre en resultados? Trata-
miento general de la nueva NIIF 9 y del 
PGC 2021.

(2) ¿Siempre en patrimonio neto? Tra-
tamiento opcional nueva NIIF 9.

(3) ¿En patrimonio neto -salvo dete-
rioro de valor en resultados- y traspaso 
a resultados en el momento de la venta? 
Tratamiento opcional PGC 2021.

“con el pGc 21 antes o después los cambios 
de valor pasan por resultados. pero requiere un 
cálculo objetivo, difícil, sobre el deterioro de valor” “

Las diferencias pueden verse en dos 
ejemplos muy resumidos (Caso 1 y Caso 
2 de la página anterior). En ambos casos 
puede verse que el efecto en balance y en 
el patrimonio neto acumulado es el mismo 
en los 3 enfoques, pero difieren en el cálculo 
del resultado del periodo, como sigue:

(1) En el tratamiento general de NIIF 9 y 
PGC, todos los cambios de valor se reflejan 
en el resultado de cada período.

(2) En la opción de la NIIF 9, no hay nin-
gún efecto en resultados en ningún período.

(3) En la opción del PGC 2021, solo se 

refleja el efecto de deterioro de valor en 
cada período en resultados. Si no se identi-
fica deterioro en ningún período, en el 
momento de la venta se reconoce en resul-
tados la diferencia entre el importe de la 
venta y el de adquisición. (En el ejemplo del 
caso 2 hemos supuesto que las caídas de 
valor de mercado se consideran deterioro 
de valor a partir del segundo año)5.  •

5 En el PGC se considera deterioro cuando se pro-
duce una caída de valor prolongada (más de 18 
meses) o significativa (más de 40%).
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