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REFORMA PGC 2021    
(EJEMPLOS DE RECLASIFICACIONES ENTRE CARTERAS) 

 
ACTIVOS FINANCIEROS – PGC GLOBAL 

 

Una empresa dispone de los siguientes títulos (todos ellos con cotización oficial) adquiridos a 1.1.X1 

 

Activo CATEGORIA Coste inicial Comisiones 

banco 

Rendimiento Observaciones 

100 Bonos  

de empresa C 

A Coste 

Amortizado 

500 =  50.000  8% anual  Valor nominal = 50.000 

Valor reembolso = 

52.000 

Vcto: 31.12.X3 

100 Bonos de 

empresa D 

A Valor 

Razonable con 

cambios en PyG 

500 =  50.000  8% anual  Valor nominal = 50.000 

Valor reembolso = 

52.000 

Vcto: 31.12.X3 

 

Las cotizaciones de los títulos al cierre de cada ejercicio son: 

 

Activo Valor razonable 

(31.12.X1) 

Valor razonable 

(31.12.X2) 

Bonos empresa C 525 euros/bono 530 euros/bono 

Bonos empresa D 535 euros/bono 545 euros/bono 

 

Se solicita: 

 

En fecha 31 de diciembre de X2 la empresa toma las siguientes decisiones sobre reclasificación de carteras: 

- Los Bonos de C, que los tiene a Coste Amortizado los reclasifica a Valor Razonable con cambios en 

PyG 

- Los  Bonos de D, que los tiene a Valor Razonable con Cambios a PyG los reclasifica a Coste 

Amortizado 

 

Autores: Francesc Gómez Valls y Jordi Rizo Gubianas 

(Universitat Autònoma de Barcelona) 
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SOLUCIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 

 

CATEGORIA: ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO: 

 

 

➔Bonos de la  empresa C: 

 

Valoración Inicial: 

 

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, 

salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la 

contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

 

Fecha: 01/01/X1 

 

100 Bonos x 500 euros/bono= 50.000 euros 

 

 

     

50.000 Valores representativos de 

deuda a L/P plazo (251) 

 (obligaciones empresa B) 

a Bancos (572) 

 

50.000 

     

 

 

Valoración posterior:  

 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses 

devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 

efectivo.   

 

 

Los bonos están  contabilizados desde el momento inicial en la cuenta 251. Valores representativos de 

deuda a largo  plazo   ➔ Coste: 50.000 euros. 

 

Activo Valor 

razonable 

(31.12.06) 

Valor en libros  
(en última fecha) 

Variación Contrapartida 

(observaciones) 

100 Bonos empresa 

C 
525 = 

52.500 
500 = 50.000 + 2.500 NO SE REGISTRA NI 

UN AUMENTO NI 

UNA DISMINUCIÓN 

DE VALOR* 
(METODO DEL COSTE 

AMORTIZADO) 

Rendimiento por 

intereses explícitos 
  + 4.000 

(8% 50.000) 
Resultados 

Rendimiento por 

intereses implícitos 
  S/ cuadro 

+ 608,82 
Resultados 
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Cálculo de los flujos de efectivo y de la TIR: 

 

     TIR         01/01/X1      31/12/X1      31/12/X2      31/12/X3 
9,218% -50.000 4.000 4.000 56.000 

 
     

FECHA 
INTERES 
TOTAL 

INTERÉS 
EXPLICITO 

INTERÉS 
IMPLICITO 

CAPITAL 
AMORTIZADO 

COSTE 
AMORTIZADO 

01/01/X1         50.000,00 

31/12/X1 4.608,82 4.000,00 608,82   50.608,82 

31/12/X2 4.664,94 4.000,00 664,94   51.273,77 

31/12/X3 4.726,23 4.000,00 726,23 -52.000,00 0,00 

TOTAL 14.000,00 12.000,00 2.000,00 -52.000,00   

 
 
  

 
 
FECHA: 31/12X1 
 

Reconocimiento 
de los intereses 

explícitos e 
implícitos 

 
   

 

 

    

4.000 Tesorería    

608,82 Intereses de Valores 

representativos de deuda a 

L/P plazo (256) 

 (bonos empresa C) 

a Intereses procedentes de valores 

representativos de deudas (761)  

4.608,82 

     

 

.FECHA: 31/12/X2 

 

Reconocimiento de los intereses explícitos e implícitos y reclasificación a corto plazo 

 

 

    

4.000 Tesorería    

664,94 Intereses de Valores 

representativos de deuda a 

L/P plazo (256) 

 (bonos empresa C) 

a Intereses procedentes de valores 

representativos de deudas (761)  

4.664,94 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

50.000 

Valores representativos de 

deuda a C/P plazo (541) 

 (bonos empresa C) 

 Valores representativos de deuda a 

L/P plazo (251) 

 (bonos empresa C) 

50.000 

  a   
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1.273,77 Intereses de Valores 

representativos de deuda a 

C/P plazo (546) 

 (bonos empresa C) 

a Intereses de Valores 

representativos de deuda a L/P 

plazo (256) 

 (bonos empresa C) 

1.273,77 

     

 

 

 

 

 

RECLASIFICACIÓN A CATEGORIA DE VALOR RAZONABLE CAMBIOS PyG 

 

 

- Desde la categoría de activos a coste amortizado a la de valor razonable con cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, su valor razonable se medirá en la fecha de reclasificación 

 

 

Su coste amortizado en fecha 31/12/X2 asciende a 51.273,77 euros 

El Valor razonable asciende 53.000 euros 

 

 

 

 

    

 

53.000 

Valores representativos de 

deuda a C/P plazo (541) 

 (bonos empresa C a valor 

razonable con cambios en 

PyG) 

 

 

 

a Valores representativos de deuda a 

C/P plazo (541) 

 (bonos empresa C a coste 

amortizado) 

 

Intereses de Valores 

representativos de deuda a C/P 

plazo (546) 

 (bonos empresa C) 

 

Beneficios por valoración de IF por 

su valor razonable (763) 

 

50.000 

 

 

 

 

1.273,77 

 

 

 

1.726,23 
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CATEGORIA: ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN Py G: 

 

 

 

Valoración Inicial: 

 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo 

evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la 

contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en 

la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

 

 

 

     

50.000 

 

 

 

 

Valores representativos de 

deuda a C/P plazo (541) 

 (bonos empresa D) 

a Bancos (572) 50.000 

     

 

Valoración posterior:  

 

Después del reconocimiento inicial la empresa valorará los activos financieros comprendidos en esta categoría 

a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.    

 

 

➔ Bonos empresa D: 

 

Activo Valor 

razonable 

(31.12.X1) 

Valor en libros  
Fecha de compra 

Variación Contrapartida 

Rendimiento por 

intereses explícitos 
  + 4.000 

(8% 50.000) 
Resultados 

Rendimiento por 

intereses 

implícitos 

  S/ cuadro 
+ 608,82 

Resultados 
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Cálculo de los flujos de efectivo y de la TIR: 

 

     TIR         01/01/X1      31/12/X1      31/12/X2      31/12/X3 
9,218% -50.000 4.000 4.000 56.000 

 
     

FECHA 
INTERES 
TOTAL 

INTERÉS 
EXPLICITO 

INTERÉS 
IMPLICITO 

CAPITAL 
AMORTIZADO 

COSTE 
AMORTIZADO 

01/01/X1         50.000,00 

31/12/X1 4.608,82 4.000,00 608,82   50.608,82 

31/12/X2 4.664,94 4.000,00 664,94   51.273,77 

31/12/X3 4.726,23 4.000,00 726,23 -52.000,00 0,00 

TOTAL 14.000,00 12.000,00 2.000,00 -52.000,00   
 

 

 
 
  

 
 
FECHA: 31/12X1 
 

Reconocimiento 
de los intereses 

explícitos e 
implícitos y el 

cambio de valor.   

 

 

    

4.000 Tesorería    

608,82 Intereses de Valores 

representativos de deuda a 

C/P plazo (546) 

 (bonos empresa D) 

a Intereses procedentes de valores 

representativos de deudas (761)  

4.608,82 

     

 

Para calcular el incremento de valor se tiene en cuenta primero el coste amortizado: 

 

Coste amortizado: 50.608,82 euros 

Valor Razonable: 535 €/bono x 100 bonos= 53.500 euros 

 

Incremento de valor: 53.500 – 50.608,82 =2.891,18 euros 

 

 

     

2.891,18 Valores representativos de 

deuda a C/P plazo (541) 

 (bonos empresa D) 

a Beneficios por valoración 

de IF por su valor 

razonable (763) 

2.891,18 
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Fecha: 31/12/X2 

 

Reconocimiento de los intereses explícitos e implícitos. Y reconocimiento del  cambio de Valor.  

     

4.000 

 

664.94 

Tesoreria 

 

Intereses de Valores 

representativos de deuda a 

C/P plazo (546) 

 (bonos empresa D) 

a Intereses procedentes de 

valores representativos de 

deudas (761) 

4.664,94 

     

 

 

Para calcular el incremento de valor se tiene en cuenta primero el valor razonable del año anterior + los 

intereses implícitos de este año: 

 

Valor Razonable a 31/12/X1: 53.500 

Intereses implícitos a 31/12/X1: 664,94 

 

Valor en libros antes del cambio de valor: 54.164,94 euros 

Valor Razonable a 31/12/X2: 545 €/bono x 100 bonos= 54.500 euros 

 

Incremento de valor: 54.500 – 54.164,94 = 335,06 euros 

 

 

     

335,06 Valores representativos de 

deuda a C/P plazo (541) 

 (bonos empresa D) 

a Beneficios por valoración 

de IF por su valor 

razonable (763) 

335,06 
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Reclasificación de Valor razonable con cambios en PyG  a Coste amortizado: 

 

Desde la categoría de activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias a la de activos a coste 

amortizado, su valor razonable en la fecha de reclasificación pasará a ser su nuevo valor en libros. 

 

 

 

    

 

54.500 

Valores representativos de 

deuda a C/P plazo (541) 

 (bonos empresa D a coste 

amortizado) 

a Valores representativos de deuda a 

C/P plazo (541) 

 (bonos empresa D a valor 

razonable con cambios en PyG ) 

 

 

Intereses de Valores 

representativos de deuda a C/P 

plazo (546) 

 (bonos empresa D) 

 

 

53.226,26 

 

 

 

 

 

 

1.273,74 

 

     

     

 

 


