
Newsletter “Actualidad Contable. Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF” 
 

  1

94.- Renegociación de deuda1 

Autores: Rafael Bautista Mesa2 y José Joaquín del Pozo Antúnez2 
 
 
1. El caso y cuestiones a resolver 
La empresa Geek, S.L. recibió el 31 de diciembre de 2013 financiación a través de un préstamo 
por un importe de 1 millón de euros para el lanzamiento comercial de un software que habían 
desarrollado internamente. Los datos en la concesión del préstamo a Geek, S.L. fueron los 
siguientes: 

Condiciones Préstamo inicial

Principal del préstamo 1.000.000

Tipo de interés del préstamo 5%

Gastos de formalización del préstamo 75.000

Fecha de concesión 31.12.20X3

Fecha de devolución principal 31.12.20X7  

Dos años más tarde, al 31.12.20X5, los resultados del proyecto no son los esperados, como 
consecuencia de lo cual Geek, S.L. tiene dificultades para hacer frente a los vencimientos del 
préstamo recibido. Para facilitar la devolución del mismo de acuerdo con la nueva situación 
comercial, la entidad financiera prestamista acepta renegociar el préstamo, extendiendo su 
vencimiento y reduciendo su tipo de interés.  

Este trámite, no obstante, también implica un coste de comisiones de renegociación por una 
importante cantidad, cerrándose la renegociación con las siguientes condiciones: 

Renegociación Préstamo

Principal del préstamo 1.000.000

Nuevo tipo de interés renegociado 4,50%

Nuevos gastos de formalización 250.000

Fecha de renegociación 31.12.20X5

Fecha de devolución principal renegociada 31.12.20X10  

¿Cuál sería el tratamiento contable en Geek, S.L. a 31.12.20X5 considerando los dos 
escenarios siguientes?. En ambos escenarios, se entiende que a 31/12/X5 la empresa ha 
abonado los intereses vencidos en dicho período: 

I. Considerando el poco probable caso en el que el tipo de mercado para deuda de 
similar riesgo y plazo se situara actualmente exactamente en el tipo efectivo inicial de 
la operación original. 

II. Considerando el caso en el que el tipo de mercado para deuda de similar riesgo y plazo 
se sitúa actualmente en el 12%. 

¿Qué efecto contable tendría el hecho de el cálculo de las diferencias significativas entre la 
operación original y la nueva reflejaran una diferencia ligeramente inferior al 10% (por ejemplo, 
el 9,99%)?. 

 

 

                                                            
1 Caso presentado durante la edición de 2013/2014 del Deloitte Financial Challenge. 
2 Universidad Loyola Andalucía. 
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2. Descripción de los hechos y justificación económica y/o financiera de la operación 

En ocasiones, las situaciones de dificultad financiera por la que atraviesan las empresas 
obligan a la renegociación de las condiciones pactadas con los acreedores. Esta renegociación 
puede materializarse mediante la cancelación del contrato de deuda original y la suscripción de 
una nueva deuda con el mismo acreedor o bien mediante la firma de una novación de las 
condiciones anteriores. Independientemente de la forma jurídica que adopte, la renegociación 
conlleva en muchas ocasiones la modificación de los plazos de vencimiento, de los tipos de 
interés pactados e, incluso en algunas ocasiones, el cobro de una comisión por parte de las 
entidades acreedoras como consecuencia de dichas modificaciones. 

Estas operaciones de reestructuración de la deuda podrían, en algunos casos, venir 
acompañadas de quitas sobre el principal o los intereses vencidos pendiente de pago, lo cual 
tendría un evidente impacto en los resultados del acreditado por cuanto ha sido beneficiado 
con la reducción de una obligación actual sin haber requerido del sacrificio de ningún recurso 
para ello. Sin llegar a ese extremo, incluso las reestructuraciones de deuda en las que no se 
produce la quita de ningún importe pendiente, suelen implicar la modificación de las 
rentabilidades pactadas inicialmente en el contrato de deuda. En este sentido, un alargamiento 
de los plazos de pago implica una reducción del coste financiero para el deudor, que puede 
compensarse con el incremento de los tipos de interés nominales o incluso con el cobro de 
alguna comisión adicional por parte del acreedor. 

3. Fundamentación 

a) Identificación de los elementos 

La NIC 39.39 establece como norma general que una empresa dará de baja un pasivo 
financiero (o una parte del mismo) cuando la obligación se haya extinguido, es decir cuando 
haya sido pagada o cancelada. En el caso que nos ocupa, independientemente de que la forma 
jurídica adoptada haya sido la de contratación de una nueva deuda con el mismo acreedor 
(cancelando la anterior) o novación de las condiciones de la deuda original, las Normas 
Internacionales de Contabilidad (así como el PGC español) consideran que en sustancia lo que 
se produce es intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un mismo 
prestatario, por lo que se requiere de la observación de algunos aspectos adicionales. 

En este sentido, la NIC 39.40 considera que deben evaluarse las condiciones de la 
renegociación de forma que el tratamiento contable será diferente dependiendo de si puede 
considerarse que el “nuevo instrumento de deuda” es sustancialmente diferente al anterior. Así 
pues:  

“Un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y el correspondiente 
prestatario, siempre que los instrumentos tengan condiciones sustancialmente 
diferentes, se contabilizará como una cancelación del pasivo financiero original y 
consiguiente reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. De manera similar, una 
modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero o de parte 
del mismo (con independencia de si es atribuible o no a las dificultades financieras del 
deudor), se contabilizará como una cancelación del pasivo financiero original y 
consiguiente reconocimiento de un nuevo pasivo financiero.” 

b) Reconocimiento y baja 

La cuestión que surge es cuándo considerar que la operación ha modificado sustancialmente 
las condiciones de la deuda adquirida. En nuestra opinión, no es posible responder 
inequívocamente a esta pregunta, ya que es importante poner de manifiesto que la 
modificación de las condiciones financieras se debe evaluar no sólo en términos cuantitativos, 
sino también en cualitativos. 



Newsletter “Actualidad Contable. Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF” 
 

  3

Es decir, además de las posibles modificaciones en las condiciones de pago, en el análisis de 
la “sustancialidad de la diferencias” deben observarse también las posibles modificaciones de 
otras condiciones como la redenominación de la moneda del préstamo, la supresión o adición 
de una opción de conversión en instrumentos de patrimonio o la modificación de la garantía de 
la misma.  

En este caso, las únicas modificaciones realizadas se circunscriben a las condiciones 
estrictamente financieras de la operación. A efectos del análisis cuantitativo de las mismas, la 
NIC 39 incluye un parámetro para la evaluación en su guía de aplicación3:  

“Al objeto de aplicar el párrafo 40, las condiciones serán sustancialmente diferentes si 
el valor actual de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, 
incluyendo cualquier comisión pagada neta de cualquier comisión recibida, y utilizando 
para hacer el descuento el tipo de interés efectivo original, difiere al menos en un 10 
por ciento del valor actual descontado de los flujos de efectivo que todavía resten del 
pasivo financiero original.” (NIC 39.GA62). 

Si los instrumentos original y renegociado tienen condiciones sustancialmente diferentes se 
registrará la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que 
surja. En este caso, “los costes o comisiones incurridos se reconocerán como parte del 
resultado procedente de la extinción” (NIC 39.AG62). 

En el caso en que se concluya con que la operación de reestructuración no supone la 
modificación sustancial de las condiciones, el pasivo financiero original no se dará de baja 
del balance, ajustando la imputación futura de su coste financiero de acuerdo con el nuevo tipo 
de interés efectivo de la operación: “los costes y comisiones ajustarán el importe en libros del 
pasivo, y se amortizarán a lo largo de la vida restante del pasivo modificado” (NIC 39.GA62). 

En nuestro caso, la diferencia entre el valor actual de los flujos futuros del pasivo antes de la 
modificación y el valor actual de los nuevos flujos (descontados al TIE original) arroja una 
diferencia sustancial superior al 10%, por lo que la operación debe tratarse como cancelación 
de la deuda original y alta de la nueva deuda. 

 

Panel 1. Cálculo de la diferencia en los flujos actualizados 
 
Cálculo del coste amortizado de la 
operación original a la fecha de 

renegociación 
31/12/X3  31/12/X4  31/12/X5  31/12/X6  31/12/X7 

Gastos de formalización  (75.000,00)        

Intereses    (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00)  (50.000,00)

Principal          (1.000.000,00)

Pagos totales  (75.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00)  (1.050.000,00)

  (75.000,00)   ‐794322,9147

Coste amortizado del préstamo a 
final de cada período  925.000 941.836 959.888 979.245   (0)

Tipo de interés efectivo (TIE)  7,225%        

 
 
 
 
 

                                                            
3 Este parámetro se mantiene en la guía de aplicación de la futura NIIF 9.B3.3.6. 
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Cálculo de flujos modificados 31/12/X5 31/12/X6 31/12/X7 31/12/X8 31/12/X9 31/12/10 

Gastos de formalización (250.000,00)   

Intereses (45.000,00) (45.000,00) (45.000,00) (45.000,00)  (45.000,00)

Principal        (1.000.000,00)

Pagos totales (250.000,00) (45.000,00) (45.000,00) (45.000,00) (45.000,00) (1.045.000,00)

Actualización al TIE original (7,225%) (250.000,00) (41.967,63) (39.139,60) (36.502,14) (34.042,41) (737.269,10)

      
Valor actualizado en la fecha de 

renegociación 
959.888,00 (I) 

    
Valor actual de los nuevos flujos 

actualizados al TIE original 
1.138.920,88 (II) 

    
Valor actual ajustado por los gastos 

de transacción 
888.920,88

     

Diferencia 179.032,88 (II)-(I) 
    

Diferencia en porcentaje 18,65% >10%     

       
 
c) Valoración 

En línea con lo indicado por Barroso (2012)4, en general no debemos presuponer que el valor 
razonable del nuevo préstamo en su momento inicial coincide con su valor nominal, lo cual es 
especialmente relevante cuando el nuevo préstamo sustituya las comisiones iniciales por un 
tipo de interés superior al de mercado durante la vida del préstamo.  

En este sentido y según la NIC 39.43, el nuevo pasivo debe ser reconocido al valor actual de 
los pagos futuros descontados al tipo de interés de mercado, ajustado por los gastos de 
transacción directamente atribuibles. Este valor actual difícilmente coincidirá con su valor 
nominal (1.000.000 €). Este hecho es especialmente relevante cuando el tipo de interés de la 
operación no coincida con el de mercado. 

I) Considerando que el tipo de mercado para deuda de similar riesgo y plazo se situara 
actualmente exactamente en el tipo efectivo inicial de la operación original:  

 
En nuestra opinión, el resultado fruto de la operación de renegociación debe reflejarse dentro 
del margen financiero, en un tratamiento similar al que se otorga los resultados procedentes de 
las disposiciones de activos financieros. 
 
II) En este segundo caso, se analiza una situación que podría ser más habitual en los 
mercados. En este caso, las dificultades financieras del deudor han incrementado su prima de 
riesgo y, por lo tanto, el tipo de mercado para deuda de similar riesgo y plazo (por ejemplo 
12%) se sitúa por encima del TIE original de la operación (7,225%).  
 
La evaluación de las diferencias significativas se realizará descontando los flujos futuros al TIE 
original, por lo que ello no afecta a la conclusión acerca de la necesidad de cancelar la deuda 
original. No obstante, el registro posterior de la nueva deuda sí se realizará considerando el 
tipo de mercado de acuerdo con los cálculos del Panel 2. 

                                                            
4 Barroso Rodríguez, C. (2012). “Efecto de una renegociación de deuda y la presentación de convenio de 
acreedores”. Revista Contable, junio, 95‐98. 

959.888,00 Deudas a largo plazo (antiguo) a Deudas a largo plazo (nuevo) (888.920,88) 

179.032,88 Gastos financieros a Tesorería (250.000,00) 
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Panel 2. Cálculo del valor actual de la nueva deuda a tipo de mercado 
 

 31/12/20X5 31/12/X6 31/12/X7 31/12/X8 31/12/X9 31/12/10 

Valor actualizado de los pagos  (250.000,00) (40.178,57) (35.873,72) (32.030,11) (28.598,31) (592.961,06)

      

Tipo de interés de mercado 12,00%      
Valor actual de los nuevos flujos 
modificados al tipo de mercado 

(979.641,78)
     

Valor actual ajustado por los 
gastos de transacción 

(729.641,78)
     

 

El registro contable revela un particular efecto patrimonial provocado por el empeoramiento de 
la calidad crediticia del deudor (que se materializa en un aumento de su prima de riesgo). Al 
descontar el nuevo pasivo a un nuevo tipo de interés de mercado mayor, se confirma la 
paradoja de que a mayor empeoramiento de la solvencia, menor valor del importe inicial de su 
pasivo y, por lo tanto, mayor ganancia patrimonial del deudor (en este caso, supone un menor 
coste inicial de la operación). 
 

 
En respuesta a esta paradoja Pérez (2011: 10)5 añade que “el importe del patrimonio neto del 
deudor puede dar la sensación de aumentar como consecuencia de la reestructuración de 
deudas (con independencia de la regla del 10%). Sin embargo, en la mayor parte de las 
ocasiones, tal aparente ganancia, fruto de las dificultades económicas y financieras del deudor, 
será compensada con las pérdidas en los activos de la entidad que sean responsables del 
aumento de las dificultades, por lo que el importe de la ganancia real residual será muy limitada 
y próxima a cero”. 
 

4. Conclusiones 

La aplicación de la regla del 10% para el tratamiento de las operaciones de renegociación de 
deuda es controvertida si nos atenemos el enfoque basado en principios del IASB y, por 
extensión, del PGC español. De hecho, esta regla no aparece en los principios 
norteamericanos del FASB ni fue incluida en las secciones 11 y 12 de la NIIF para pymes. En 
el caso de la norma para pymes, las empresas que decidan la aplicación de estas secciones en 
lugar de la NIC 39 deben interpretar de acuerdo con su juicio profesional este tipo de 
operaciones para proceder a su registro contable. 
 
En nuestra opinión, aunque este enfoque puede mejorar la comparabilidad de los estados 
financieros entre diferentes empresas, también puede propiciar la estructuración de las 
refinanciaciones que impidan el reflejo fiel de la operación de acuerdo con su sustancia 
económica. Por ello, consideramos necesaria la aplicación del juicio profesional para la 
evaluación de la sustancialidad o no de las diferencias aparecidas con motivo de una 
reestructuración de deuda, no sólo a nivel cuantitativo, sino también en lo referente al resto de 
condiciones no estrictamente vinculadas con la determinación de los flujos de la operación. 

                                                            
5 Pérez Ramírez, J. (2008). “Reestructuración y cancelación de deudas:  la baja de pasivos del balance”. 
Técnica Contable, noviembre, 25‐29. 

959.888,00 Deudas a largo plazo (antiguo) a Deudas a largo plazo (nuevo)  (729.641,78) 

19.753,78 Gastos financieros a Tesorería  (250.000,00) 


