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TERMINOLOGÍA

Aunque esta presentación está escrita en castellano, se va a utilizar el término:

OCI “Other comprehensive Income”

para hacer referencia a los ingresos y gastos que se reflejan directamente en patrimonio neto.

En el PGC español se reflejan en los grupos 8 y 9. En castellano suelen denominarse “Otro 

resultado global”, “Otro resultado integral”, etc. pero está muy acuñado el término OCI y, 

por lo tanto, induce a menores problemas de interpretación.

Por similares razones se va a utilizar el término:

Recycling

Para hacer referencia al proceso por el cual, ingresos o gastos que se han reflejado en OCI 

en un periodo o períodos determinados, son traspasados a resultados en un período o 

varios períodos posteriores.



Novedades de la 
NIIF 9 

Sustituye a la NIC 39
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CONCEPTOS NOVEDAD NIIF 9 PGC 2021

Criterios generales Mayor hincapié principios SI

Carteras A.F. basadas en SPPI y Modelo de Negocio. Reclasificaciones escasas. Nuevas denominaciones SI+COSTE

* Coste amortizado. SPPI y cobro flujos de caja contractuales

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

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

Las inversiones “disponibles 

para la venta” no SPPI deben 

reclasificarse.

SI

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

* Opción valor razonable con cambios en OCI, sin recycling. Acciones no negociación. Novedad Con recycling

Clasificaciones P.F. basadas en negociación o no.

* 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 OCI NO

* Reestructuración PF significativas o no (según test cualitativo y cuantitativo) Ajuste NO significativas NO

Híbridos Anfitrión AF no se separa SI

Coberturas +Cubiertas+Riesgos+Cobertu

ra +Eficacia +Uso anterior

SI con remisión 

CBE en casos

Deterioro Activos Financieros Pérdidas esperadas NO

Información a revelar en memoria NOVEDAD NIIF 7 SI

Algunas novedades de las NIIF 9 y 7 y sus efectos en PGC 2021. PLANO GUÍA
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PRINCIPALES NOVEDADES DE LA NIIF 9

Aunque existen numerosas novedades conceptuales (mayor hincapié en 

principios, SPPI y modelo de negocio para activos financieros, etc.), los 

efectos más significativos de la NIIF 9, podrían resumirse como sigue:

1. La opción de valor razonable con cambios en OCI, sin recycling, para los activos financieros 

representativos de inversiones en instrumentos de capital. (Objeto de esta presentación).

2. La opción de valor razonable con cambios en resultados para pasivos financieros, que refleja en OCI 

el cambio de valor razonable atribuible al riesgo de crédito propio de la empresa.

3. La reestructuración de deudas, no substanciales, requieren un ajuste que no era preciso en la NIC 39.

4. La contabilidad de coberturas (aunque se permite el uso de las coberturas de las NIC 39 hasta que se 

finalice el proyecto. “Dinamic Risk Management”)

5. Menos reclasificaciones de activos financieros.

6. Modelo de deterior basado en pérdidas esperadas. (PROBABLEMENTE EL CAMBIO MÁS 

SIGNIFICATIVO DE LA NIIF 9 RESPECTO A LA NIC 39)



BASES DE CLASIFICACION

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

▪ Viene a sustituir a la “intencionalidad” de la IAS 
39.

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

▪ Se establecen tres  modelos de negocio:

AF mantenidos para cobrar los flujos de 
caja contractuales

AF mantenidos para cobrar los flujos de 
caja contractuales y para venta

AF para la venta (por defecto)FH. 20 abril 2022
9
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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

SPPI NIIF 9
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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 NEGOCIO NIIF 9



FH. 20 abril 2022
12

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 

OCI 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 OCI, 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

C
o
st

e 

a
m

o
r
ti

za
d

o

Valor 

razonable con 

cambios en 

OCI

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 (incluye 

derivados)

X

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en 

la cuenta de pérdidas y ganancias

X

Activos financieros disponibles para la venta. 

Instrumentos de deuda

X? X (SPPI+mixto)

Con recycling

X

Activos financieros disponibles para la venta.

Instrumentos de patrimonio

Opción si no es 

de negociación. 

SIN RECYCLING

X

Reclasificaciones (más habituales) AF. NIIF 9



DESAPARECE LA CARTERA 
DE ACTIVOS FINANCIEROS 
DISPONIBLES PARA LA 
VENTA

Con destino diferente, según se trate de 
instrumentos de capital o de deuda

14
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En la NIC 39, la cartera de “Activos Financieros Disponibles para la Venta” era la cartera residual.

Es decir, cuando un activo financiero no cumplía las condiciones para ser clasificado en otra cartera, quedaba 

clasificado en esta cartera, cuyo tratamiento contable (que podríamos denominar “tratamiento residual de activos 

financieros” en la NIC 39) era el siguiente: 

• VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OCI.

• SALVO EL CAMBIO DE VALOR RAZONABLE ATRIBUIBLE A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, CON 

REFLEJO EN RESULTADOS.

• INTERESES,

• DIFERENCIAS DE CAMBIO

• Y DETERIORO

• CON RECYCLING. ES DECIR, LOS IMPORTES ACUMULADOS REFLEJADOS EN OCI, SE TRASPASAN A 

RESULTADOS, GENERALMENTE EN EL MOMENTO DE LA VENTA 

La Cartera de Activos Financieros Disponibles 
para la Venta en la NIC 39

Generalmente se clasificaban en esta Cartera dos tipos de activos financieros, generalmente cotizados:

• Inversiones en títulos de deuda, sin una intencionalidad precisa. No está claro que se vayan a mantener hasta su 

vencimiento, ni que se vaya a negociar con ellos.

• Acciones que la empresa no tenía la intención de negociar con ellas; es decir, inversiones en acciones a largo plazo.
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Problemas de aplicación de la Cartera de Activos Financieros 
Disponibles para la Venta de la NIC 39

La identificación de los cambios de valor razonable atribuibles a intereses y diferencias de cambio, para 

reflejarlos en resultados y no en OCI, no fueron un importante obstáculo para la aplicación de la NIC 39.

Por el contrario, la identificación del cambio de valor razonable atribuible a deterioro, con el objetivo de 

reflejarlo en resultados y no en OCI, dio lugar a problemas de aplicación muy importantes, cuando el activo 

financiero sufría alguna caída en su valor razonable.

Para dilucidar si una caída de valor razonable se debía considerar una fluctuación a reflejar en OCI o se 

trataba de un deterioro -a reflejar en resultados- la aportación de la NIC 39 era la siguiente:

• Se establecía que una caída de valor razonable prolongada o significativa, debería dar lugar al 

reconocimiento de deterioro en resultados.

Sin embargo, en la práctica, no era sencillo interpretar la indicación de la NIC 39 y se produjeron importantes 

dificultades. En España, una controversia notoria (que pasó por tribunales) fue la que existió entre ACS e 

Iberdrola, como consecuencia de lo siguiente:

• ACS tenía inversiones en acciones de Iberdrola, clasificadas en la cartera de disponibles para la venta.

• Dichas acciones experimentaron una caída en su cotización bursátil que ACS reconoció en OCI.

• Iberdrola consideró que dicha caída debería haberse reconocido en resultados.

En Circular del Banco de España y en PGC se adoptó:

Prolongada: más de 18 meses. Significativa: más del 40%.
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En la NIIF 9, los activos financieros previamente clasificados en la cartera de “Activos Financieros Disponibles 

para la Venta” de la NIC 39, pueden tener diferente acomodo según los casos:

• Inversiones en títulos de deuda.

• Acciones que la empresa no tiene la intención de negociar con ellas; es decir, inversiones en acciones a largo 

plazo.

Destino en la NIIF 9 de los Activos Financieros 
Disponibles para la Venta de la NIC 39 (1)

Inversiones en títulos de deuda (tratamiento general de activos financieros)

Depende de los conceptos SPPI y modelo de negocio.

• Si no cumple SPPI, valor razonable con cambio en resultados. (Tratamiento por defecto en la NIIF 9)

• Si cumple SPPI, depende del modelo de negocio.

• Cobro de flujos de caja contractuales: coste amortizado. (Salvo opción de valor razonable con cambios 

en resultados).

• Mixto (cobro de flujos de caja contractuales y venta): valor razonable con cambios en OCI, con 

recycling. (Salvo opción de valor razonable con cambios en resultados).

• Si no cumple con ninguno de los anteriores modelos de negocio: valor razonable con cambios en 

resultados. (Tratamiento por defecto en la NIIF 9)
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Planteamiento

Al final del año N, una empresa adquiere títulos de deuda 

Numero de títulos 20.000

Nominal de cada acción 100 euros

Nominal de la inversión 2.000.000

Precio de adquisición a 90 euros por bono 1.800.000 euros

Vencimiento N+3

Reembolso de nominal Único al vencimiento

Rendimiento anual 6% sobre nominal al final cada año

Posible cálculo de deterioro en títulos de deuda cotizados

N Cambios en el mercado de N a N+1 N+1

8% Tipo de interés libre de riesgo 9%

90 euros Cotización del título 80 euros

Planteamiento
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N N+1 N+2 N+3

FLUJOS DE CAJA -1.800.000 120.000 120.000 2.120.000
Tir 10,023%

Interés de mercado sin riesgo 8%
Spread de crédito 2,023%

APLICACIÓN TIR

Intereses devengados 180.410 186.464 193.126
Reembolsos 120.000 120.000 2.120.000

COSTE AMORTIZADO 1.800.000 1.860.410 1.926.874 0
MERCADO (valor razonable) 80x20.000 1.600.000
DIFERENCIA (VR-CA) -260.410

FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS 1.828.020 120.000 2.120.000

Tasa: Mercado (9%) + spread de crédito inicial 2,023% 11,023%
Diferencia con CA (atribuible a t.i.) -32.390

RESTO DIFERENCIA (VR-CA)

Atribuible a riesgo de crédito

-228.020 SALVO QUE EN TODO O EN PARTE SE DEBA 
A UN AUMENTO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

Posible cálculo de deterioro en títulos de deuda cotizados

Cálculo
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En la NIIF 9, los activos financieros previamente clasificados en la cartera de “Activos Financieros Disponibles 

para la Venta” de la NIC 39, pueden tener diferente acomodo según los casos:

• Inversiones en títulos de deuda.

• Acciones que la empresa no tiene la intención de negociar con ellas; es decir, inversiones en acciones a 

largo plazo.

Destino en la NIIF 9 de los Activos Financieros 
Disponibles para la Venta de la NIC 39 (2)

El criterio general para los activos financieros representativos de títulos de capital (al no cumplir con el test 

SPPI) es el de valor razonable con  cambios en resultados.

No obstante, la NIIF 9 ofrece un tratamiento alternativo opcional para estos activos financieros, cuando no 

se poseen para negociar, como sigue:

• Valor razonable con cambios en OCI, sin recycling.

• Los dividendos se reconocen en resultados. Motivo de esta 

presentación que se 

amplía en siguientes 

páginas
El PGC 2021 ha adoptado esta opción, pero con recycling en la venta.



LA OPCIÓN PARA ACTIVOS 
FINANCIEROS 
REPRESENTATIVOS DE 
TÍTULOS DE CAPITAL, QUE 
NO SEAN DE NEGOCIACIÓN.

21
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Como se menciona en los capítulos anteriores, para los 

activos financieros representativos de títulos de capital 

(generalmente acciones), QUE NO SE POSEAN PARA 

NEGOCIAR, ES DECIR, A LARGO PLAZO, la NIIF 9 

establece:

Tratamiento general, al no cumplir el test SPPI: 

Valor razonable con cambios en resultados

Tratamiento opcional: valor razonable con 

cambios en OCI, sin recycling.

En las dos páginas que siguen se refleja un caso sencillo, con evoluciones de valor razonable al alza y a 

la baja, donde pueden verse los efectos de:

(1) Tratamiento general: valor razonable con cambios en resultados.

(2) Tratamiento opcional NIIF 9, sin recycling.

(3) Tratamiento opcional PGC, con recycling.

Inversiones en acciones de NO NEGOCIACIÓN según la NIIF 9

Las inversiones en acciones que 

alcancen el 20% quedan fuera 

del alcance de la NIIF 9.

IFRS

CONSOLIDACION

IFRS 3. Business combination

IFRS 10. Consolidated Financial Statements

IFRS 11. Joint Arrangements

IFRS 12. Disclosure of interests in Other Entities

IAS 28. Investments in associates and joint ventures
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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

31/12/22 143.000 143.000 6.000 0 23.000 23.000

SUBIDA VALOR RAZONABLE

(1) Tratamiento general VRPG

(2) Tratamiento opcional NIIF 9

(3) Tratamiento opcional PGC 2021

La empresa ABC adquiere acciones que pretende mantener a 

largo plazo. Las adquiere el 31 diciembre 2018 y las vende el 31 

diciembre 2022, sin cobro de dividendos:
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CAIDA VALOR RAZONABLE

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 -2.000 -11.000

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

(1) Tratamiento general VRPG

(2) Tratamiento opcional NIIF 9

(3) Tratamiento opcional PGC 2021

La empresa ABC adquiere acciones que pretende mantener a 

largo plazo. Las adquiere el 31 diciembre 2018 y las vende el 31 

diciembre 2022, sin cobro de dividendos:
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ACTIVO FINANCIERO a VR con cambios en PN (OCI)

VALORACIÓN

VALORACIÓN 

INICIAL

Valor razonable: salvo prueba en contrario, 

la cantidad entregada para adquirir el 

activo.

Más costes inherentes a la adquisición.

VALOR 

SUBSIGUIENTE

Valor razonable con cambios en PN, salvo  

dividendos que van a PyG.

Fecha Cuenta Debe Haber

1/1/2017 Act. Financiero L.P. Acciones 122.500

Tesorería 122.500

31/12/17 Act. Financiero L.P. Acciones 1.500

Impuesto diferido 375

Cambio VR OCI 1.125

31/3/18 Tesorería 2.400

Ingreso dividendos PyG 2.400

Impuesto diferido 600

Cambios VR OCI 1.800

Act. Financiero L.P. Acciones 2.400

Impuesto diferido 2.900

31/12/18 Cambios VR OCI 8.700

Act. Financiero L.P. Acciones 11.600

Impuesto diferido 500

31/12/19 Cambios VR OCI 1.500

Act. Financiero L.P. Acciones 2.000

Tesorería 108.000

Act. Financiero L.P. Acciones 108.000

EJEMPLO

Cotizaciones 1/1/2017 31/12/17 31/12/18 31/12/19

Acciones 120 124 110 108

El 1.1.2017, la sociedad ABC invierte en el 1.000 acciones de la 

sociedad XYZ, por un importe de 120.000 euros. Los gastos de la 

transacción ascienden a 2.500 euros. En 31 mar 2018 se devengan 

y cobran unos dividendos de 2,4 euros por acción. Se venden las 

acciones el 31.12.19 por 108.000 euros. Tipo impositivo 25%

VR N1. DIFERENTE A IAS 39

Opción para acciones de No negociación, sin recycling.

El impuesto sobre beneficios dependerá de la fiscalidad de 

cada país. En el ejemplo se supone que en el momento de 

la venta es imputable la ganancia o deducible la pérdida.

Venta 108000-Adquisición 122500=Pérdida 14500 x 

25%= 3625 = Saldo deudor impuesto diferido 



CRÍTICAS REALIZADAS 
SOBRE OPCIÓN OCI SIN 
RECYCLING

26
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La crítica principal se refiere a que este tratamiento, al no permitir que en el 

momento de la venta se refleje en resultados el beneficio o pérdida obtenido, 

podría desestimular inversiones a largo plazo, tales como las que tratan de 

conseguir objetivos de desarrollo sostenible y de cambio climático.

En junio de 2018, la Comisión de la Unión Europea dirigió una carta al EFRAG 

solicitando asesoramiento técnico para encontrar un tratamiento alternativo que… 
Ver Bibliografía



DEFENSAS REALIZADAS 
SOBRE OPCIÓN OCI SIN 
RECYCLING
Lloyd, Sue (IASB) Ver 
bibliografía

28
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Recycling permite realizar una gestión del resultado, ya que la empresa puede decidir qué inversiones y, por lo tanto, 

darán lugar a su reflejo correspondiente en pérdidas y ganancias, dependiendo de sus objetivos:

• Evitar o reducir pérdidas

• Alisar el beneficio

• Realizar un big bath

Estudios académicos han confirmado que las empresas han utilizado el mecanismo de recycling establecido 

en la cartera de disponibles para la venta (AFS) para, dependiendo de los importes acumulados en OCI, 

hacer una selección de las inversiones que deciden vender para alcanzar sus objetivos.
<Barth, M., Gomez-Biscarri, J., Kasznik, R. & López-Espinosa, G. (2017). Bank earnings and regulatory capital management using 

available for sale securities. Review of Accounting Studies 22(4) 1761-1792>

ELIMINAR RECYCLING EVITA LA GESTIÓN DEL RESULTADO

Eliminando el recycling, se evitan estos problemas
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…., recycling provides an incomplete picture in P&L of the investor’s performance because only the effects of investments 

that are sold and any impairment are recognised in P&L. As a result, an investor may show a profit in P&L from the sale of 

‘good’ assets even when its investment portfolio is loss-making overall. 

This incomplete picture provided in P&L of performance also gives rise to a serious lack of prudence in accounting because 

a company can delay loss recognition by holding loss-making investments and mask the deterioration of its performance by 

selling profit-making investments. We note that such earnings management, particularly deciding to sell profit-making 

investments in order to avoid or reduce negative earnings, is possible even if equity investments are subject to impairment 

requirements, which is discussed later in this paper. Identifying an impairment model for equity investments that is capable 

of broad acceptance and that results in timely recognition of impairment is fraught with difficulty and prone to complexity. 

Indeed, academic research has shown that there is robust and significant evidence that companies use the discretion 

that is provided to them by accounting standards to selectively recycle gains and losses on available for sale (AFS) 

investments in order to manage earnings. Depending on their circumstances, such as the amount of gains and losses 

that they have accumulated in OCI and whether they otherwise have positive or negative earnings, companies choose 

to recycle in order to smooth earnings, avoid or reduce losses, or take ‘a big bath’ (ie make poor results look even 

worse so that future results look better). The research suggests that recognising gains or losses in P&L as they arise is 

necessary in order to eliminate recycling as an earnings management tool. Barth, M., Gomez-Biscarri, J., Kasznik, R. 

& López-Espinosa, G. (2017). Bank earnings and regulatory capital management using available for sale securities. 

Review of Accounting Studies 22(4) 1761-1792

Recycling can provide a confusing presentation of performance
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Si existe recycling, es necesario también que exista un cálculo de deterioro, para determinar, en 

caso de caídas de valor razonable, si se trata de un deterioro (que iría a PyG) o no.

ELIMINAR RECYCLING EVITA EL CÁLCULO DE DETERIORO

El método de deterioro establecido en el IAS 39 resultó muy ineficiente para el caso de las 

inversiones en acciones.

Los términos “prolongada o significativa” para indicar que tales caídas de valor razonable 

representan un deterioro, han dado lugar a una aplicación práctica altamente subjetiva. 

Todo ello ha conducido a ser otro elemento que, junto con el modelo general de deterioro 

de la NIC 39, ha conducido a reconocer pérdidas “too little, too late”.

Eliminando el recycling, se evita tener que aplicar un modelo u otro 

de deterioro
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Introducing recycling to IFRS 9 for equity investments would make it necessary to add an impairment test. This would require introducing a new 

impairment test because the current impairment test in IFRS 9 applies to the collectability of contractual payments so is relevant for debt investments. 

This would make the requirements more complex. In fact, during the development of IFRS 9, the Financial Crisis Advisory Group (FCAG) highlighted in 

its report about the standard-setting implications of the recent global financial crisis the complexity of the multiple and inconsistent impairment models in 

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. FCAG identified that matter as one of the primary weaknesses in accounting 

standards and their application that the Board needed to consider. The Board resolved that weakness: IFRS 9 has a single impairment model.

The impairment test in IAS 39 for equity investments was notoriously ineffective and practice has long cited those requirements as a problematic 

area. History shows that companies can be very reluctant to recognise losses indicated by market prices and the question of identifying the point in time 

when equity investments are impaired (ie when losses must be recognised in P&L) has been a vexed one that was a source of great complexity during 

the recent global financial crisis. Deciding when equity investments are impaired is highly subjective and that determination is made inconsistently 

in practice.

Applying IAS 39, in order to determine whether an equity investment is impaired, a company must decide whether a decline in the investment’s value is 

‘significant’ or ‘prolonged’. EFRAG found in its public consultation and review of annual financial statements that a range of quantitative thresholds was 

used to determine whether a decline in the investment’s value is ‘significant’ or ‘prolonged’. Indeed, EFRAG reports evidence that some companies used 

a threshold as high as 80% to determine whether a decline in the asset’s value is considered to be ‘significant’. It is easy to see why, in practice, losses 

were often recognised too late. In fact, it is exactly the same problem that the ‘incurred loss’ impairment model in IAS 39 has more generally: losses get 

recognised ‘too little, too late’. There is no doubt that these inconsistent thresholds can affect significantly the timing of when an impairment loss is 

reported in P&L applying IAS 39. 

Applying IFRS 9 and recognising all value changes (upwards and downwards), or none of those changes, in P&L removes this complexity and 

inconsistency because there is no need for an impairment model.

Prohibiting recycling avoids complexity related to 

impairment
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Si el único problema fuese el del método de deterioro, se podría pensar en reintroducir 

recycling, pero con un nuevo modelo de deterioro apropiado.

NO ES FÁCIL DEFINIR UN NUEVO MODELO DE DETERIORO APROPIADO

Sin embargo, no es nada fácil diseñar un nuevo modelo. Podría pensarse en dos posibles 

alternativas: 

1) Un modelo que reconociese en PyG las caídas de valor razonable y en OCI las subidas.

2) Un modelo similar al de la NIC 39, pero con guías apropiadas para evotar la subjetividad.

Sin embargo, todo ello tiene gran complejidad. Es difícil encontrar un equilibrio apropiado.
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Developing a new impairment model for equity investments is not an easy task

EFRAG presented arguments in its DP that if recycling is introduced to IFRS 9 for equity investments, then it should be accompanied 

by an impairment model. The DP also said that having some form of impairment model would be consistent with other IFRS 

Standards, which generally have some form of impairment (or equivalent) for assets other than those measured at fair value with 

changes recognised in P&L. Accordingly, that DP describes two possible impairment models—the first model would immediately 

recognise in P&L all declines in value below the investment’s acquisition cost (while changes in value above the acquisition 

cost would be recognised in OCI and recycled when the investment is sold) and the second model would use the impairment 

model for equity investments in IAS 39 as a starting point and add guidance to reduce subjectivity.

While the second model is more mechanistic than the impairment model for equity investments in IAS 39, we think complexity will 

continue to be a challenge for any model that uses these IAS 39 requirements as a starting point. In addition, both models in the DP 

recognise losses indicated by market prices, and indeed the first model would recognise all declines in value below the acquisition 

price in P&L. We think that there are likely to be significant issues with acceptability of impairment models driven by market prices. As 

previously discussed, history shows that companies can be very reluctant to identify impairment losses by reference to the 

market. In fact, the Final Report by the EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance Financing a Sustainable European 

Economy published in January 2018 discusses some concerns related to the requirements to measure equity investments at fair 

value and to consider equity investments to be impaired when there is a large downward market movement. Against that background,

the report recommends that other measurement approaches, ie instead of using market prices, are investigated for long-term equity 

investments. We believe that moving away from fair value measurement for equity investments would be highly problematic. 

Investors would likely find alternatives from market pricing unacceptable especially when equities are quoted on active 

markets.
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SON ENTENDIBLES LAS CRÍTICAS A ESTA OPCIÓN DE LA NIIF 9, PERO LOS ARGUMENTOS EN SU 

FAVOR SON DE GRAN PESO.

POR OTRO LADO, AUNQUE LA OPCIÓN PUDA SER CRITICABLE, NO HAY QUE OLVIDAR QUE, COMO SU 

NOMBRE INDICA, SU APLICACIÓN ES OPTATIVA. ES DECIR, SIEMPRE LA EMPRESA PUEDE SEGUIR EL 

TRATAMIENTO GENERAL: VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS

COMO BIEN INDICA SUE LLOYD, EL RECLING TIENE MUCHOS PROBLEMAS Y UNO DE ELLOS ES LA 

NECESIDAD DE REINTRODUCIR EL DETERIORO. 

EL SISTEMA DE ESTIMACION DE DETERIORO DE LA NIC 39 RESULTÓ MUY PROBLEMÁTICO (Recordar el 

caso de ACS e Iberdrola en España) 

LA DEFINICIÓN DE UN NUEVO MODELO DE DETERIORO MÁS ADECUADO NO ES NADA FÁCIL
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En opinión del ponente, la distinción del nivel de cálculo de valor razonable, debería tener un peso 

decisivo en el tratamiento contable de los instrumentos financieros, según reflejó, junto con la 

profesora Beatriz García Osma, en el artículo: “Does IFRS 9 Consider Financial Statement Users’ 

Preferences with Respect to IFRS 13 Fair Value Hierarchy? 2018 (Ver bibliografía)
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