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OBJETIVO DE LA REFORMA

� El objetivo principal del Real Decreto consiste en
incorporar al derecho contable español aquellos criterios
establecidos en las NIIF-UE 9 Y 15, en relación con el
registro de los “instrumentos Financieros” y de los “Ingresos
oridinadrios procedentes de contratos con clientes”, que
puedan resultar más útiles y adecuados para los usuarios de
las cuentas anuales individuales.
� El Real Decreto aprovecha para incluir otras
modificaciones en la normativa contable.
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NORMAS AFECTADAS POR EL RD

� Artículo 1. Modifica el Plan General de 
Contabilidad (RD 1514/2007)

� Artículo 2. El PGC para Pymes  (RD 16515/2007)  
(reforma muy escasa).

� Artículo 3. Las Normas para formulación de las 
Cuentas anuales consolidadas (RD 1519/2010)

� Articulo 4. Normas de adaptación del PGC a las 
entidades sin fines lucrativos  (RD 1491/2011)
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NORMAS AFECTADAS POR EL RD

� Disp. Transitoria 1:  Información a incluir en las 
primeras cuentas anuales del primer ejercicio que 
se inicie a partir del 1-1-21

� Disp. Transitorias  2 a 5: Primera implantación
� Disp. Derogatoria
� Disp. Final única: entrada en vigor y aplicación
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MODIFICACIONES DEL PGC
� Modificación del Marco Conceptual de la contabilidad, en 

relación con el criterio del “Valor Razonable” (primera parte, ap. 6º, punto 2)

� Nueva redacción de las “Normas de Registro y valoración” 
de los “Instrumentos financieros” (segunda parte, norma 9ª)

� Cambios en las “Normas de elaboración de las cuentas 
anuales” para adaptarlos a los cambios en la norma de 
valoración de los IF

� En relación a la cuenta de Pérdidas y ganancias
� En relación al estado de cambios en el PN

� Se modifica los “modelos normales de cuentas anuales” para 
adaptarlo a los cambios en los IF

� Balance
� PyG
� ECPN
� Memoria
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MODIFICACIONES DEL PGC

� Modificación de la “Norma de registro y valoración “ de los 
“Ingresos por ventas y prestaciones de servicios”  (segunda parte, 
norma 14ª) 

� Se modifica los “modelos normales de cuentas anuales” para 
adaptarlo a los cambios en la norma sobre INGRESOS

� Solo afecta a la “Memoria”



7

OTRAS MODIFICIONES DEL PGC NO 
VINCULADAS A IF NI A INGRESOS

� Se modifica los “modelos normales de cuentas anuales” en 
relación  a la contabilización de los “aumentos de capital” en 
el “Balance”   

� se refiere a aumentos de K pendientes de inscripción en el RM. Solo figurarán en el PN el
capital y la prima emisión siempre que se hubiera producido la inscripción en el RM de la
ejecución del acuerdo de aumento con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales
dentro del plazo establecido en el TRLSC

� Se modifica la información en la memoria  sobre los 
“honorarios percibidos por los auditores de cuentas”
� El importe desglosado por conceptos de los honorarios percibidos por auditores de cuentas 
desglosado en honorarios percibidos por la prestación del servicio de auditoria y otros servicios 
distintos, distinguiendo dentro de estos últimos, por un lado, los servicios fiscales que pudieran 
realizarse de acuerdo con la normativa aplicable y, por otro lado, aquellos que correspondan a 
los servicios cuya prestación por los auditores se exija por la normativa aplicable.
El mismo desglose de información se dará de los honorarios correspondientes a los servicios presados 
por cualquier empresa de la misma red a la que pertenece el auditor de cuentas.
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OTRAS MODIFICIONES DEL PGC NO 
VINCULADAS A IF NI A INGRESOS

� Modificación de los cuadros de cuentas
� Modificaciones de las “definiciones y relaciones contables
� RELACIONADO CON LA VALORACIÓN DE EXISTENCIAS: 

� En la segunda parte, (“Normas de registro y valoración”) norma 10ª (“Existencias”), se modifica el 

primer párrafo del apartado 1. (“Valoración inicial”), y se incluye un nuevo apartado 3 denominado 

“Excepción a la regla general de valoración”, relacionado con la aplicación del VALOR RAZONABLE.
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MODIFICACIONES DEL PGC PYMES

� Modificación del Marco Conceptual de la contabilidad, en 
relación con el criterio del “Valor Razonable” (primera parte, ap. 6º, punto 2)

� Se modifica el inciso que hasta ahora obligaba a las PYMES a 
incorporar  a este documento no solo la información exigida 
por el PGC-PYMES, sino también  “cualquier información que 
otra normativa exija incluir en este documento de las 
cuentas anuales” (tercera parte, apartado I, norma 8ª, punto 2)
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NUEVA NORMA DE VALORACION Y OTROS 
ASPECTOS CONTABLES EN RELACION A LOS 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

� Introducción a la NIIF 9

� Modificación de la norma de valoración 
núm. 9 del PGC
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INTRODUCCIÓN A LA NIIF-9

Mantener el activo tanto para cobrar sus 
flujos de efectivo como venderlo (todos los A. 
Financieros, excepto acciones)

Mantener el activo para cobrar sus flujos de 
efectivo  (valores Rep. De deudas, clientes, 
créditos no comerciales, etc)

OPCIONAL: Solo para instrumentos 
de Patrimonio neto  (decisión irrevocable)

VR con cambios PyG

VR con cambios en 
otro resultado 
integral –con 
reclasificación 

posterior a PyG)

Coste 
amortizado

Otras 
opciones 

permitidas

Otras

Solo para I.P.: VR con 
cambios en otro re-
sultado integral (sin 
reclasificacion a PyG)

En caso de 
asimetría 
contable:
Opción VR 
cambios 
PyG

Categoría 
valoración

¿Cuál es el objetivo del modelo de 
negocio?

VR con cambios PN



INTRODUCCIÓN A LA NIIF-9

Clasificación de los activos financieros:

1.- A coste amortizado: si se cumplen las dos condiciones
siguientes:
(a) el activo financiero se mantiene en el marco de un
modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos
financieros para obtener flujos de efectivo contractuales; y
(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan
lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son
únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe
de principal pendiente.
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INTRODUCCIÓN A LA NIIF-9

2.- A valor razonable con cambios en otro resultado
global si se cumplen las dos condiciones siguientes:
(a) el activo financiero se mantiene en el marco de un

modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza obteniendo
flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos
financieros;

(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan
lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que
son únicamente pagos de principal e intereses sobre el
importe de principal pendiente..
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INTRODUCCIÓN A LA NIIF-9

3.- A valor razonable con cambios en
Resultados:
Un activo financiero deberá valorarse al valor
razonable con cambios en resultados a menos que
se valore al coste amortizado o al valor razonable
con cambios en otro resultado global.
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INTRODUCCIÓN A LA NIIF-9
(valor razonable con cambios en resultados)

4.1.4 Un activo financiero deberá valorarse al valor razonable 
con cambios en resultados a menos que se valore al coste 
amortizado de acuerdo con el párrafo 4.1.2 o al valor razonable 
con cambios en otro resultado global de acuerdo con el párrafo 
4.1.2A. No obstante, la entidad, en el momento del 
reconocimiento inicial de inversiones concretas en 
instrumentos de patrimonio que, en otro caso, se 
valorarían al valor razonable con cambios en resultados, 
podrá tomar la decisión irrevocable de presentar los 
cambios posteriores del valor razonable en otro 
resultado global 
� OPCIONAL: las acciones (instrumentos de PN) pueden valorarse a VR 
con cambios  en PN (IRREVOCABLE)



INTRODUCCIÓN A LA NIIF-9
Modelo del deterioro de valor

La pasada crisis financiera puso de manifiesto la insuficiencia de las
coberturas dotadas por algunas entidades financieras para hacer frente a los
incumplimientos de los acreditados, circunstancia que llevó a considerar que
un modelo basado en el denominado enfoque de la pérdida incurrida (que
requiere la existencia de un evento de pérdida como presupuesto para el
registro de un gasto por deterioro) ha podido ser un factor, entre otros
muchos, que agravó las dificultades del sistema financiero. Ante esta
situación, la respuesta del IASB ha sido transitar de un modelo basado en la
denominada pérdida incurrida (que condiciona el registro de una pérdida por
deterioro a la previa existencia de un evento de pérdida o incumplimiento) a
otro sostenido en el concepto de pérdida esperada, para cuya
cuantificación se requiere considerar toda la información razonable y
sustentable, incluyendo la que se refiera al futuro.
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NORMA DE VALORACIÓN Nº 9 
PGC

(según RD 1/2021 de 12-1-21)
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NORMA DE VALORACIÓN Nº 9: 
Instrumentos Financieros

DEFINICIÓN BÁSICA:

� Definición de instrumento financiero: un
instrumento financiero es un contrato que
da lugar simultáneamente:
� Un activo financiero para una entidad y,
� Un pasivo financiero o instrumento de 

capital  en otra entidad.
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NORMA DE VALORACIÓN Nº 9: 
Instrumentos Financieros

La norma de valoración núm. 9 resulta de aplicación a:

a) Los activos financieros; tales como:
� Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios
� Créditos a terceros: préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes.
� Valores representativos de deuda de otras empresa adquiridos: 

tales como obligaciones, bonos, y pagarés.
� Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: 

Acciones, participaciones y otros instrumentos de patrimonio.
� Derivados (entre ellos, futuros, opciones y permutas financieras) 

con valoración favorable para la empresa.
� Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de 

crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos 
constituidos, dividendo a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de Patrimonio propio.

� Efectivo y otros medios líquidos.
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NORMA DE VALORACIÓN Nº 9: 
Instrumentos Financieros

(CONTINUACION):

a) Los pasivos financieros; tales como:
� Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios
� Deudas con entidades de crédito.
� Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés.
� Derivados (entre ellos, futuros, opciones y permutas financieras) con valoración

desfavorable para la empresa.
� Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos.

b) Los instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que
se incluyen dentro de los fondos propios, tales como las acciones emitidas o
participaciones en el capital social.

TAMBIEN RESULTA DE APLICACIÓN A LAS COBERTURAS CONTABLES Y LAS
TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FINANCIEROS, TALES COMO LOS
DESCUENTOS COMERCIALES Y LAS OPERACIONES DE FACTORING
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ACTIVOS FINANCIEROS



ACTIVOS FINANCIEROS
1. Reconocimiento 

La empresa reconocerá un instrumento financiero en su
balance cuando se convierta en una parte obligada del
contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del
mismo, bien como emisor o como tenedor o adquirente de

aquél.

Un activo Financiero es cualquier activo que sea:
- Dinero en efectivo
- Un instrumento de patrimonio de otra empresa
- Derecho contractual a recibir efectivo u otro activo 

financiero 22



NORMA DE VALORACION SOBRE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS: se clasificarán, a efectos de su
valoración, en alguna de las siguientes 4 categorías:

1.- Activos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias

2.- Activos financieros a coste amortizado
3.- Activos financieros a valor razonable con cambios en el PN
4.- Activos financieros a coste
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NORMA DE VALORACION SOBRE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

PASAMOS DE 6 CATEGORIAS EN EL PGC 2007 A 4
CATEGORIAS CON LA REFORMA 2021:

24



NORMA DE VALORACION SOBRE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
Las antiguas categorías 1 y 2 como norma general pasaran a la
nueva categoría 2 “Activos financieros a coste amortizado”

Las antiguas categorías 3 y 4 como norma general pasaran a la nueva
categoría 1 “Activos financieros a valor razonable con
cambios en PYG”

La antigua categoría 6 como norma general pasará a la nueva
categoría 3 “Activos financieros a valor razonable con cambios
en PN”

La antigua categoría 5 formará parte de la nueva categoría 4
“Activos financieros a coste” como una subcategoría.
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NORMA DE VALORACION SOBRE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
Las nuevas normas de valoración incorporan el modelo de gestión de
los activos financieros.
Las normas de valoración INICIAL y POSTERIOR de las nuevas
categorías son similares a las antiguas carteras o categorías según el
modelo expuesto en la página anterior.

� PARA LA NUEVA CATEGORIA 3, LA NORMA OBLIGA IGUAL QUE EL PGC 2007 A QUE TODOS LOS
RESULTADOS OBTENIDOS IMPUTADOS A PN PASEN POR CUENTA DE PyG EN EL MOMENTO DE LA
VENTA O DETERIORO (NO SE PERMITE IMPUTACION DIRECTA A PN SIN PASAR POR PyG)

En primera transición se prevén cambios de categorías:
� Se podrá designar o revocar una designación anterior de un activo
o pasivo financiero en ejercicio de la opción del valor razonable con
cambios en PyG

La norma establece que deberá aplicarse retroactivamente. 26



NORMA DE VALORACION SOBRE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

DETERIORO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

� Se MANTIENE el criterio de PERDIDA INCURRIDA ya establecido
en el PGC de 2007

� Se rechaza incorporar el criterio de PERDIDA ESPERADA
establecido por la NIIF 9. Este criterio solo queda para las Entidades
Financieras (que tienen normativa propia)
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CLASIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

Activos Financieros a Activos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias

Un activo financiero deberá incluirse en esta categoría salvo que proceda su
clasificación en alguna de las restantes categorías

Los activos financieros mantenidos para negociar se incluirán obligatoriamente
en esta categoría.

� El concepto de negociación de IF generalmente refleja compras y ventas activas
y frecuentes con el objetivo de generar una ganancia por las fluctuaciones a
c/pen el precio o margen de intermediación
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CLASIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

Activos Financieros a Activos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias

Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando:

1. Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por
ejemplo, valores representativos de deuda, cualquiera que sea su plazo de
vencimiento, o instrumentos de patrimonio, cotizados, que se adquieren para
venderlos en el corto plazo).

2. Forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y
gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones
recientes para obtener ganancias en el corto plazo, o

3. Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de
garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. 29



CLASIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

Activos Financieros a coste Amortizado

Un activo financiero se incluirá en esta categoría, incluso
cuando esté admitido a negociación en un mercado
organizado, si la empresa mantiene la inversión con el
objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de
la ejecución del contrato, y las condiciones
contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente
cobros de principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente.
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CLASIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

� La gestión de un grupo de activos financieros para
obtener sus flujos contractuales no implica que la
empresa haya de mantener todos los
instrumentos hasta su vencimiento; se podrá
considerar que los activos financieros se gestionan con
ese objetivo aun cuando se hayan producido o se
espere que se produzcan en el futuro ventas. A tal
efecto, la empresa deberá considerar:
� La frecuencia
� El importe
� El calendario de las ventas en ejercicios anteriores,
� Las expectativas en relación con la actividad de ventas

futuras. 31



CLASIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

� Con carácter general, se incluyen en esta categoría los
créditos por operaciones comerciales y los créditos por
operaciones no comerciales:

a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos
financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro
aplazado, y
b) Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos
activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio
ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de
cuantía determinada o determinable, que proceden de
operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa.
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CLASIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

Activos financieros a valor razonable con cambios en PN

Se incluyen en esta categoría de valoración:
A) Un activo financiero cunado las condiciones contractuales del activo

financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son
únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe pendiente, y
no se mantenga para negociar ni proceda clasificarlos en la categoría de
coste amortizado

B) También se incluirán en esta categoría las inversiones en instrumentos de
Patrimonio para las que se haya ejercitado la opción irrevocable (ver
transparencia anterior)

33



CLASIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

Activos financieros a Coste

Se incluyen en esta categoría de valoración:
a) Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, tal como éstas quedan definidas en la norma
13ª elaboración de cuentas anuales. ATENCION CONCEPTO DE GRUPO

b) Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo
valor razonable no pueda determinarse por referencia a un precio
cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no
pueda estimarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como
subyacente a estas inversiones.

c) Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda
estimarse de manera fiable. 34



CLASIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

d) Las aportaciones realizadas como consecuencia de un
contrato de cuentas en participación y similares.

e) Los préstamos participativos cuyos intereses tengan
carácter contingente.

f) Cualquier otro activo financiero que inicialmente
procediese clasificar en la cartera de valor razonable
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando
no sea posible obtener una estimación fiable de su
valor razonable. 35



CLASIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

36

Tipo activo financiero Categorías
posibles

Observaciones

- Créditos por op. Comerciales
- Créditos por op. no comerciales Coste amortizado

Valores representativos de deuda
cotizados

- Coste amortizado
- VR cambios PyG
- VR cambios PN

En función del modelo 
de gestión de activo

Valores representativos de deuda NO 
cotizados Coste amortizado

Instrumentos de patrimonio cotizados - VR cambios PyG
- VR cambios PN

En función del model 
de gestión del activo

Instrumentos de patrimonio NO cotizados Al coste

Instrumentos de patrimonio en emp. del 
grupo, multigurpo y asociadas Al coste
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VALORACIÓN INICIAL DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

2) Activos financieros a coste amortizado

3) Activos a valor razonable con cambios en PN

4) Activos financieros a coste

1) Activos financieros a valor razonable con 
cambios en PyG

Se valorarán 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 gastos de transacción que le sean 
directamente atribuibles.
*Atención a las inversiones en PN en 
empresas del grupo y asociadas (Norma 
sobre Combinaciones de negocio)

Se valorarán 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 gastos de transacción que le sean 
directamente atribuibles se reconocerán 
en la cuenta de PyG del ejercicio
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VALORACIÓN POSTERIOR DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

CATEGORIA 1:
Activos financieros a valor razonable con cambios en PyG

REGISTRO DE RESULTADOS

SE VALORARAN POR SU VALOR RAZONABLE

Los cambios a valor razonable se registrarán directamente en la cuenta de PyG.
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VALORACIÓN POSTERIOR DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

CATEGORIA 2 :
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO

REGISTRO DE RESULTADOS

SE VALORARAN  POR SU COSTE AMORTIZADO 

•Los intereses devengados se registrarán en la cuenta de PyG, calculados según 
el método del tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año
que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho
importe, salvo que se hubieran deteriorado.
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VALORACIÓN POSTERIOR DE 
LOS ACTIVOS FINANCIEROS

CATEGORIA 2: COSTE AMORTIZADO

� DETERIORO DEL VALOR  (NO SE ADOPTA EL SISTEMA DE PÉRDIDA ESPERADA DE LA 
NIIF 9)

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones
valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el
valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de
riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de
uno o más eventos que hayan ocurrido después de su
reconocimiento inicial, y que ocasionen una reducción o retraso en
los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir
motivados por la insolvencia de un deudor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la
diferencia o minusvalía potencial entre su valor en libros y el valor actual de
los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al
tipo de interés efectivo
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VALORACIÓN POSTERIOR ACTIVOS 
FINANCIERIOS

Categoría 3: A valor razonable con cambios en PN

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su valor 
razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su 
enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se 
registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo 
financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el importe así 
reconocido, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

No obstante, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y 
ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos financieros 
monetarios en moneda extranjera, de acuerdo con la norma relativa a esta 
última, se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

También se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, 
calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados.

Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará 
el método del valor medio ponderado por grupos homogéneos.
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VALORACIÓN POSTERIOR ACTIVOS 
FINANCIERIOS

Categoría 4: A coste

• Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valorarán por su

coste, menos, en su caso el importe acumulado de las correcciones valorativas por

deterioro.

• En el caso de venta de los derechos preferentes de suscripción, el importe del
coste de los derechos disminuirá el valor contable de los respectivos activos.
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RECLASIFICACION ENTRE CARTERAS  
DE ACTIVOS FINANCIEROS

Cuando la empresa cambie la forma en que
gestiona sus activos financieros para generar
flujos de efectivo, reclasificará todos los
activos afectados de acuerdo con los criterios
establecidos en los apartados anteriores de
esta norma.

� La reclasificación de categoría no es un supuesto de baja de
balance sino un cambio en el criterio de valoración.
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RECLASIFICACIONES ENTRE CARTERAS 
DE ACTIVOS FINANCIEROS (2.5.1)

COSTE AMORTIZADO � VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PyG

� su valor razonable se medirá en la
fecha de reclasificación. Cualquier pérdida
o ganancia que surja, por diferencia entre el
coste amortizado previo del activo financiero y
el valor razonable, se reconocerá en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
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RECLASIFICACIONES ENTRE CARTERAS 
DE ACTIVOS FINANCIEROS (2.5.1)

VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PyG � COSTE AMORTIZADO

� su valor razonable en la fecha de
reclasificación pasará a ser su nuevo valor en
libros.
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RECLASIFICACIONES ENTRE CARTERAS 
DE ACTIVOS FINANCIEROS (2.5.2)

Activos financieros a coste amortizado � activos financieros a
valor razonable con cambios en PN

-� su valor razonable se medirá en la fecha de reclasificación.
Cualquier pérdida o ganancia que surja, por diferencia entre el coste
amortizado previo del activo financiero y el valor razonable, se reconocerá
en PATRIMONIO NETO.

Activos financieros a valor razonable con cambios en PN � Activos
financieros a coste amortizado

� Se reclasificará a su valor razonable en esa fecha. Las ganancias
y pérdidas acumuladas en el patrimonio neto se ajustarán contra el
valor razonable del activo financiero en la fecha de reclasificación.
Como resultado el activo financiero se medirá en la fecha de reclasificación
como si se hubiera medido a coste amortizado desde su reconocimiento
inicial.
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RECLASIFICACIONES ENTRE CARTERAS 
DE ACTIVOS FINANCIEROS (2.5.3)

De activos financieros a VALOR RAZONABLE con cambios en PyG �

Activos financieros a VALOR RAZONABLE con cambio en PN

� El activo financiero se continúa midiendo a valor razonable. Para el caso
de inversiones en instrumentos de patrimonio no es posible la
reclasificación.

De activos financieros a VALOR RAZONABLE con cambios en PN �

Activos financieros a VALOR RAZONABLE con cambio en PyG

� el activo financiero se continúa midiendo a valor razonable, pero la
ganancia o pérdida acumulada directamente en el patrimonio neto
se reclasificará a la cuenta de pérdidas y ganancias en esa fecha.
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RECLASIFICACIONES ENTRE CARTERAS 
ACTIVOS FINANCIEROS  (2.5.4)

De las inversiones en instrumentos de patrimonio valoradas a coste
� Activos financieros a valor razonable con cambios en PyG
� Cuando la inversión en el patrimonio de una empresa del grupo, multigrupo o

asociada deje de calificarse como tal, la inversión finan. que se mantenga en esa
empresa se reclasificará a (dos opciones)
� la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de PyG siempre que el valor razonable de las acciones pueda estimarse con
fiabilidad,
� salvo que la empresa opte en ese momento por incluir la inversión en la
categoría de activos financieros a valora razonable con cambios en el patrimonio
neto.

En tal caso, su VR se medirá en la fecha de reclasificación reconociendo cualquier
ganancia o pérdida que surja, por diferencia entre el valor contable del activo previo a
la reclasificación y el valor razonable, en la cuenta de PyG, salvo que la empresa
ejerza la mencionada opción, en cuyo caso la diferencia se imputará directamente al
PN. Se aplicará este mismo criterio a las inversiones en otros instrumentos de patrimonio que
puedan valorarse con fiabilidad.

� En el supuesto de que el valor razonable de un instrumento de patrimonio dejase de ser fiable, su valor
razonable en la fecha de reclasificación pasará a ser su nuevo valor en libros.



PASIVOS FINANCIEROS
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PASIVOS FINANCIEROS
Definición

Se clasificarán como pasivos financieros siempre que
supongan para la empresa una obligación
contractual de entregar efectivo u otro activo
financiero.
Se clasificarán en alguna de las siguientes
categorías:
1.- Pasivos financieros a coste amortizado.
2.- Pasivos financieros a valor razonable con

cambios en PyG.
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CLASIFICACIÓN DE PASIVOS 
FINANCIEROS

Categoría 1: Pasivos financieros a coste amortizado

La empresa clasificará todos los pasivos financieros en esta categoría excepto
cuando deban valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
En todo caso se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones
comerciales, y, con carácter general, los no comerciales:

a) Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que se
originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la
empresa con pago aplazado, y

b) Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que,
no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial, sino que proceden
de operaciones de préstamo o crédito recibidos por la empresa. 51



CLASIFICACIÓN DE PASIVOS 
FINANCIEROS

Categoría 1: Pasivos financieros a coste amortizado
Valoración Inicial

Los pasivos 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
recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo
de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán
valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sea significativo. 52



CLASIFICACIÓN DE PASIVOS 
FINANCIEROS

Categoría 1: Pasivos financieros a coste amortizado
Valoración Posterior

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.

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no
superior a un año que se valoren inicialmente por su valor
nominal, continuarán valorándose por dicho importe.
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Criterios de primera aplicación de las 
modificaciones del Plan General de 

Contabilidad en materia de clasificación y 
valoración de instrumentos financieros en 
el primer ejercicio que se inicie a partir de 

1 de enero de 2021. 
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PRIMERA IMPLANTACIÓN:
información en la memoria

Disposición transitoria primera:

Las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al primer
ejercicio que se inicie a partir del 1 de enero de 2021 se
presentarán incluyendo información comparativa, pero la
empresa no está obligada a expresar de nuevo la información
comparativa del ejercicio anterior. La información comparativa solo se
mostrará expresada de nuevo en el supuesto de que todos los criterios
aprobados por este real decreto se puedan aplicar sin incurrir en un sesgo
retrospectivo, sin perjuicio de las excepciones establecidas en las
disposiciones transitorias
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PRIMERA IMPLANTACIÓN:
información en la memoria

En las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando
las modificaciones aprobadas por este real decreto, la
empresa deberá incorporar en la nota de “Bases de
presentación de las cuentas anuales” la siguiente
información sobre la primera aplicación de los
cambios introducidos en la norma de registro y valoración
9ª “Instrumentos financieros”:
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PRIMERA IMPLANTACIÓN
a) Una conciliación en la fecha de primera aplicación entre cada clase
de activos financieros y pasivos financieros, con la siguiente información:
a.1. La categoría de valoración inicial y el importe en libros determinado de
acuerdo con la anterior normativa; y
a.2. La nueva categoría de valoración y el importe el libros determinados de
acuerdo con los nuevos criterios;

b) Información cualitativa que permita a los usuarios de las cuentas anuales
comprender, como la empresa ha aplicado los nuevos criterios de
clasificación de los activos financieros.

c) Una descripción de los criterios que ha seguido la empresa en aplicación
de la disposición transitoria segunda de este real decreto y los principales
impactos que tales decisiones hayan producido en su patrimonio neto.
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PRIMERA IMPLANTACIÓN
Disposición transitoria segunda

1. Las modificaciones en los criterios de clasificación y
valoración de instrumentos financieros aprobados por este real
decreto se deberán aplicar de forma retroactiva, de conformidad
con lo dispuesto en la norma de registro y valoración 22ª, con las
excepciones establecidas en esta disposición transitoria.

La fecha de primera aplicación será el comienzo del primer
ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2021.
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PRIMERA IMPLANTACIÓN

2. El juicio sobre la gestión que realiza la empresa a los efectos de
clasificar los activos financieros se realizará en la fecha de primera
aplicación sobre la base de los hechos y circunstancias existentes en esa fecha.
La clasificación resultante deberá aplicarse retroactivamente
independientemente de cómo gestionase la empresa sus activos
financieros en los periodos de presentación anteriores.

3. En la fecha de primera aplicación, la empresa podrá designar o
revocar una designación anterior de un activo o pasivo financiero en
ejercicio de la opción del valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

Estas designaciones y revocaciones deberán realizarse sobre la base de los hechos
y circunstancias que existan en la fecha de aplicación inicial. La clasificación
resultante se deberá aplicar de forma retroactiva.
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PRIMERA IMPLANTACIÓN

6. Sin perjuicio de todo lo anterior, la empresa podrá
optar por seguir las siguientes reglas:

a) El juicio sobre la gestión que realiza la empresa a los
efectos de clasificar los activos financieros se realizará en la
fecha de primera aplicación sobre la base de los hechos y
circunstancias existentes en esa fecha. La clasificación
resultante deberá aplicarse prospectivamente
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PRIMERA IMPLANTACIÓN
b) El valor en libros al cierre del ejercicio anterior de los

activos y pasivos financieros que deban seguir el criterio
del coste amortizado se considerará su coste amortizado
al inicio del ejercicio en que resulten de aplicación los
nuevos criterios.

Del mismo modo, el valor en libros al cierre del ejercicio anterior
de los activos y pasivos financieros que deban seguir el criterio
del coste o coste incrementado se considerará su coste o coste
incrementado al inicio del ejercicio en que resulten de aplicación
los nuevos criterios.

En su caso, las ganancias y pérdidas acumuladas directamente
en el patrimonio neto se ajustarán contra el valor en libros del
activo. 61



PRIMERA IMPLANTACIÓN
c) En la fecha de primera aplicación, la empresa podrá designar o

revocar una designación anterior de un activo o pasivo
financiero en ejercicio de la opción del valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias.

Estas designaciones y revocaciones deberán realizarse sobre la base de
los hechos y circunstancias que existan en la fecha de aplicación inicial.
La clasificación resultante se deberá aplicar de forma prospectiva.

Al inicio del ejercicio, la diferencia entre el valor razonable de
estos instrumentos financieros y el valor en libros al cierre del
ejercicio anterior se contabilizará en una cuenta de reservas

62



PRIMERA IMPLANTACIÓN

� Los instrumentos de patrimonio incluidos en
la cartera de activos financieros mantenidos
para la venta se reclasificarán a la categoría
de activos financieros a valor razonable con
cambios en patrimonio neto, salvo que la
empresa decida su incorporación a la
categoría de activos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias, en cuyo caso la ganancia
o pérdida acumulada se contabilizará en una
cuenta de reservas. 63



PRIMERA IMPLANTACIÓN
d) Para los activos y pasivos financieros valorados por

primera vez a valor razonable, este importe se calculará
al inicio del ejercicio. Cualquier diferencia con el valor en
libros al cierre del ejercicio anterior se contabilizará en una
cuenta de reservas o como un ajuste por cambio de valor si
el activo se incluye en la categoría de activos a valor razonable
con cambios en patrimonio neto.

e) La información comparativa no se adaptará a los nuevos
criterios sin perjuicio de la reclasificación de partidas
que sea preciso realizar para mostrar los saldos del
ejercicio anterior ajustados a los nuevos criterios de
presentación.
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ASPECTOS A DESARROLLAR

� Norma de Valoración núm. 14

� Método de los 5 pasos + 1

� Apartados núm. 13 de contenido de la 
Memoria
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NORMA DE VALORACIÓN 
NUM. 14



� Aspectos comunes
Para aplicar el criterio de registro la empresa seguirá un proceso
completo con las siguientes etapas (“método de las 5 etapas”):

a) Identificar el contrato con el cliente (acuerdo entre 2 o más
partes que crea derechos y obligaciones )

b) Identificar la obligación u obligaciones a cumplir en el contrato
por los compromisos de transferir bienes o prestar servicios.

c) Determinar el precio de la transacción o contraprestación del
contrato a la que la empresa espera tener derecho a cambio de
transferir bienes o servicios.

d) Asignación del precio de la transacción a las obligaciones a
cumplir, se realizará en función de los precios de venta
individuales de cada bien o servicio distinto que se hayan
comprometido en el contrato o con una estimación del precio de
venta cuando el mismo no sea observable de modo
independiente.

e) Reconocer el ingresos por actividades ordinarias cuando la
empresa cumple una obligación comprometida mediante la
transferencia de un bien o servicio , tiene lugar cuando el cliente
obtiene el control de ese bien o servicios.
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NRV 14ª Ingresos por ventas y 
prestación de servicios.



� Reconocimiento:
Se reconocerán los ingresos derivados de un contrato cuando se
produzca la transferencia de control sobre los bienes o servicios
comprometidos al cliente (las obligaciones a cumplir)

El control hace referencia a la capacidad para decidir sobre el
uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente
todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad
para impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo
y la obtención de beneficios.

Los ingresos derivados de los compromisos (servicios de forma
general) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocerán en
función del grado de avance hacia el cumplimiento de las
obligaciones contractuales (siempre que haya forma de realizar
la medición de avance).
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NRV 14ª Ingresos por ventas y 
prestación de servicios.



El Método de los 5 Pasos
Paso 1 Identificar el contrato o contratos con un
cliente

- Un primer apartado de la norma que aborda la
identificación del contrato, agregación de contrato y
modificaciones.

- En determinados casos, la NIIF 15 requiere que una
entidad combine contratos y los contabilice como uno
solo.

- Las NIC 11/18 eran menos específicas. Respecto de las
modificaciones, la NIIF 15 requiere aprobación por las
partes (NIIF 15 párr. 18), pero en NIC 11, no.
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El Método de los 5 Pasos
Paso 2: Identificar las obligaciones de
desempeño (OD) separadas del contrato

-La unidad de cuenta a efectos de reconocimiento
de ingresos de actividades ordinarias es lo que se
denominan obligación de desempeño
(performance obligation).

-Es decir, las obligaciones de entrega de bienes y
servicios al cliente- pueden ser expresas o tácitas
(implícitas).
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El Método de los 5 Pasos
Paso 2: Identificar las obligaciones de
desempeño (OD) separadas del contrato
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Compromiso de transferir 
al cliente 

Un bien o servicio (o grupo 
de bienes y servicios) que es 

DISTINTO (ver siguiente 
slide)

Una serie de bienes y 
servicios distintos que son 

sustancialmente iguales y que 
tiene el MISMO PATRÓN 
DE TRANSFERENCIA AL 

CLIENTE

Cumple los 
criterios de 

reconocimiento 
a lo largo del 

tiempo

Se utilizaría 
el mismo 

método de 
medición del 
grado de 
avance

MISMO 
PATRÓN DE 

TRANSFEREN
CIA AL 

CLIENTE



El Método de los 5 Pasos

Paso 2: Identificar las obligaciones
de desempeño (OD) separadas del
contrato
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Un bien o 
servicio es 

distinto si se 
cumplen las dos 

condiciones 
siguientes

Tiene capacidad de ser 
distinto

El cliente puede 
beneficiarse del bien o 
servicio en sí mismo o 

junto con otros recursos 
fácilmente disponibles

Es identificable 
separadamente de 

otros bienes y 
servicios

Es distinto en el marco 
del contrato al no estar 

estrechamente 
interrelacionado con 

otros bienes y servicios



El Método de los 5 Pasos
Paso 3: Determinar el precio de transacción

- ¿Qué es el PRECIO? El importe de la contraprestación a la que una
entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios
comprometidos al cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre
de terceros.

- Puede ser un precio fijo, variable, mezcla de ambos o en forma
distinta al efectivo.

- Debemos prestar atención a:
Descuento por pronto pago
Reembolso por devoluciones de ventas
Penalizaciones por demora
Bonus rendimiento
Royalties basados en cifra
Componente financiero
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El Método de los 5 Pasos
Paso 3: Determinar el precio de transacción

-Respecto de la CONTRAPRESTACIÓN VARIABLE:

� Límites a su reconocimiento.

� Operaciones en las que es altamente probable que no hay
que revertir ingresos

� Cálculo de la contraprestación variable � 2 Métodos
posibles :

� VALOR ESPERADO

� IMPORTE MÁS PROBABLE
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El Método de los 5 Pasos
Paso 4: Asignar el precio de la transacción a las
OD contrato

-Objetivo: distribuir el precio de forma que se
represente la contraprestación que la entidad espera
tener derecho por la satisfacción de las obligaciones de
desempeño.

-Principio general: repartir con base en el precio de
venta independiente.

-Hay reglas específicas para atribuir descuentos, y
contraprestación variable.
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El Método de los 5 Pasos
Paso 4: Asignar el precio de la
transacción a las OD contrato
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El precio de las 
transacciones se  

asigna a las 
obligaciones sobre la  
base de los precios 

individuales

En ausencia de precio 
directamente
observable:

-Precio de mercado ajustado
-Coste de producción más 
margen  adecuado
-Enfoque residual (Total – Σ 
otros bienes y servicios con 
precios observables)



El Método de los 5 Pasos

Paso 5: Reconocer los ingresos cuando la
entidad vaya cumpliendo con las OD
-El ingreso reconocido es el importe asignado a la
obligación de desempeño satisfecha � se
transfiere al cliente obtiene el control de los
bienes/servicios.

1) Con los bienes: en un momento determinado.
2) Con los servicios, dicha obligación se satisface a

lo largo de un período de tiempo � Elegir un
«método apropiado» para el reconocimiento.
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El Método de los 5 Pasos
Paso 5: Reconocer los ingresos cuando
la entidad vaya cumpliendo con las OD
Para ello:
-Primero debemos evaluar si se cumplen
los criterios para reconocerse a lo largo
del tiempo
-Si una entidad no satisface una obligación
de desempeño a lo largo del tiempo, dicha
obligación de desempeño se satisface en un
momento determinado
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