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INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE LA NORMA EN EL PROYECTO DE CONVERGENCIA FASB-IASB

Convergencia no conseguida salvo algunos temas muy puntuales (Fair value measurement,  FVO)
Han decidido seguir en distintas direcciones en los tres grandes apartados del proyecto:

-Clasificación y valoración de activos y pasivos Financieros.

-Deterioro

-Coberturas
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RESUMEN

NORMATIVA  ANALIZADA

Internacional NIC 32, NIC 39, IFRS 7 

Norteamericana ASC 305, ASC 310, ASC 320, ASC 325, ASC 470, ASC 480, ASC 815, 
ASC 820, ASC 825, ASC 860



ENFOQUE ADOPTADO EN EL ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS (I)
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CONSIDERACIONES

• El tratamiento de los IF está en proceso de revisión en ambos Marcos Normativos desde 2008, 
inicialmente como un proyecto conjunto IASB-FASB.

• Objetivo Inicial:
• Reducir las diferencias claves entre ambos marcos.
• Reducir la complejidad de las normativas sobre IF.

• En la fecha de nuestro análisis, los importantes trabajos llevados a cabo no habían consolidado 
en nuevos pronunciamientos aplicables.

• IASB: Fecha de aplicación de la IFRS 9: 2018 y pendiente de completar y validar por la 
UE.

• FASB: Todos los temas sometidos a reconsideración todavía hoy.

DECISIÓN Nuestra comparación en materia de IF analiza las normas que están 
vigentes y que son aplicadas mayoritariamente por las empresas.



ENFOQUE ADOPTADO EN EL ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS (II)
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AVANCES CONSEGUIDOS

• Clasificación y valoración de AF y PF:  
• 1ª FASE del IASB. Aprobada en 2009 (AF) y 2010 (PF). Nuevo modelo de clasificación de AF y 

criterios de valoración. Incorporada a la IFRS 9.

• FASB: Publicó un borrador (2013) similar al modelo adoptado en la NIIF 9, pero en el proceso de 
deliberaciones volvió atrás y retomó su modelo original, sobre el que incorporará mejoras puntuales 
(previsto 2015).

• Deterioro: 
• Borradores FASB (2012) e IASB (2013). Novedosos respecto a las prácticas actuales, se alejan del 

concepto de “pérdidas incurridas” pero no consiguen la convergencia.

• IASB incorpora su modelo a la IFRS 9. El FASB sigue deliberando (previsto 2015).

• Coberturas: 
• Borradores FASB (2010) e IASB (2012). Comparten el objetivo de simplificar la contabilidad de 

coberturas pero mantienen diferencias significativas.

• IASB incorpora su propuesta a la IFRS 9. El FASB sigue deliberando, sin fecha prevista.



COINCIDENCIAS/DIFERENCIAS EN I.F.
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COINCIDENCIAS O SIMILITUDES DE AMBOS MODELOS

• Modelo mixto (coste amortizado y valor razonable principalmente)

• Abandono, por el momento, del modelo a largo plazo full fair value

• Valoraciones y deterioro basadas en clasificaciones

• Se reconocen a todos los derivados en el balance de situación por su valor razonable, reconociendo sus 
cambios en resultados

• Información en la memoria sobre operaciones con instrumentos financieros

• Existe la posibilidad de utilizar –cumpliendo ciertos requisitos- unos criterios diferentes en casos de 
determinadas operaciones de cobertura

• Está regulada la llamada “opción de valor razonable” para optar por este tipo de valoración en determinados 
casos

SIN EMBARGO, EXISTEN DIFERENCIAS. OBJETO DEL LIBRO. ESTRUCTURADO

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS VERSUS PATRIMNIO NETO

DERIVADOS Y COBERTURAS

INFORMACIÓN EN LA MEMORIA



ACTIVOS FINANCIEROS
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PARTICULARIDADES DE LOS ACTIVOS FINANCIERO

AMPLIA TIPOLOGIA EN EL ACTIVO DEL BALANCE

IMPACTO SIGNIFICATIVO EN CLASIFICACIONES Y POR ENDE EN MODELO MIXTO Y 
VALORACIONES

CRITERIOS SOFISTICADOS PARA RECONOCER UNA BAJA TOTAL O PARCIALMENTE

CRITERIOS CONTROVERTIDOS PARA RECONOCER EL DETERIORO Y REVERSIÓN

INTERPRETACIÓN DEL FONDO ECONÓMICO DE LAS OPERACIONES

ACTIVOS FINANCIEROS DIFERENCIAS

Definición y ámbito NO significativas

Criterios de reconocimiento NO significativas

Criterios de medición NO significativas

OTROS 
ASPECTOS DE 
LAS NORMAS

CLASIFICACIONES Y VALORACIÓN SIGNIFICATIVAS

DETERIORO Y REVERSIÓN SIGNIFICATIVAS

BAJA SIGNIFICATIVAS



ACTIVOS FINANCIEROS
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CLASIFICACIONES

IASB FASB

Dinero en efectivo Dinero en efectivo y situaciones equivalentes 
(efectivo, cuentas corrientes, depósitos)

Préstamos y partidas a cobrar (operaciones 
comerciales, préstamos, obligaciones no 

cotizadas, etc.)

Cuentas a cobrar (operaciones comerciales, 
derechos de cobro de operaciones financieras, 

etc.)

Cartera de negociación (incluye derivados con 
valoración positiva y opción de valor razonable)

Inversiones financieras (Títulos de deuda y 
capital, multigrupo y asociadas, otras 

inversiones)

Inversiones mantenidas hasta vencimiento MHV 
(generalmente títulos de deuda cotizados)

Inversiones financieras: títulos
Similar a las carteras del IASB

A. F. disponibles para la venta DPV (residual, 
por ejemplo acciones cotizadas no negociación)

Negociación DPV MHV

PARTICULARIDAD

Ambas tienen en consideración para clasificar la intencionalidad de alguna manera



ACTIVOS FINANCIEROS
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VALORACIÓN

Diferencias 
valoración inicial

Pocas diferencias: El FASB es más prolijo para determinar cuando los gastos de 
transacción se incorporan al activo financiero

Las diferencias 
por valoración 
subsiguiente se 
analizan por 

categorías

Valor razonable con cambios en resultados 

Valor razonable con cambios en patrimonio neto

Coste amortizado 

Coste 

Coste o valor razonable, el menor

Cambios criterios de valoración

VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

El FASB no permite esta categoría par las cuentas a cobrar y préstamos que no sean títulos, sin 
perjuicio de la opción de valor razonable, cumpliendo condiciones.



ACTIVOS FINANCIEROS
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VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO 

El FASB solo permite esta categoría a títulos de deuda o capital. El IASB solo excluye préstamos y 
cuentas a cobrar generados por la propia empresa

COSTE AMORTIZADO 

Existen diferencias en tratamiento de cambios en estimaciones de vencimientos o importes

COSTE

No existen diferencias significativas

COSTE O VALOR RAZONABLE, EL MENOR

Solo lo utiliza el FASB para préstamos y partidas a cobrar, no títulos, no opción valor razonable, no 
inversión

CAMBIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

Algo más flexible el IASB en las reclasificaciones



ACTIVOS FINANCIEROS
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DETERIORO

En general el FASB, además de tener en cuenta eventos acaecidos que puedan afectar a la 
recuperabilidad del activo, tiene en cuenta la posible necesidad o intención de la empresa de vender el 

activo antes de su completa recuperación.

Títulos representativos de deuda cotizados clasificados como DPV (a VR con cambios en Patrimonio). 
Si se determina un deterioro, la parte correspondiente va a Resultados. Problemático

IASB FASB

Evento crédito posterior al 
reconocimiento inicial
Con efecto negativo en flujos 
de caja futuros
Pueda medirse con 
fiabilidad
No se debe a aumento de los 
tipos de interés
Una baja de rating no es 
determinante

Bajada temporal: Bajada no 
temporal:

No intención/necesidad de vender antes vto. Intención/necesidad 
de vender antes vto.

Fundadas expectativas 
recuperación coste inicial:

No resultados

Caso contrario:
A resultados la 

parte atribuible a 
riesgo de crédito. 

Ajuste coste.

Bajada a resultados

Ejemplo 4 en el libro ilustra este tema



ACTIVOS FINANCIEROS
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Títulos representativos de capital cotizados clasificados como DPV (a VR con cambios en 
Patrimonio). Si se determina un deterioro, la parte correspondiente va a Resultados. Problemático

IASB FASB: Teniendo en cuenta el tiempo y la cuantía, condiciones 
financieras emisor, eventos negativos sobre ganancias potenciales 

futuras, intención y capacidad para mantener la inversión el tiempo 
suficiente para la posible recuperación de la cotización, etc.

Reducción significativa o 
prolongada.
Cambios significativos en 
tecnología, mercados o 
entorno económico o legal.
Nuevas caídas a resultados
(solución española)

Bajada temporal: Bajada no temporal:

No se aplica a resultados Se aplica a resultados 
Nuevas caídas requieren nuevo 

análisis

DETERIORO



ACTIVOS FINANCIEROS
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Coste amortizado

IASB FASB

Criterios similares a los 
casos anteriores
En el caso de MHV se ha 
aplicado previamente para 
su clasificación los criterios 
de intención y capacidad

Se aplican los elementos esenciales: 

(1)Intención y capacidad de mantener hasta vencimiento
(2)Expectativas de recuperabilidad del activo

DETERIORO

Si cotiza, el ejemplo 4 en el libro ilustra este tema

IASB FASB

Condiciones: 
Evento de crédito positivo
El deterioro se reconoció en 
resultados.

Condiciones:
Títulos de deuda clasificados como DPV o MHV: No se reconoce la 
reversión directamente en resultados, pero puede aumentarse de 
forma adecuada el tipo de interés aplicable al coste amortizado

REVERSIÓN DETERIORO



ACTIVOS FINANCIEROS
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IASB FASB

• Consolidación
• Transferencia de riesgos y 

beneficios
• Transferencia del control
• Involucración continuada
• Posible baja parcial

Transferencia de control del activo financiero, basado en

• Fuera del alcance del transmitente
• Quien ha recibido el activo puede venderlo u otorgar 

garantía sobre el mismo.
• No existe derecho ni obligación de recompra
• No hay baja parcial, pero pueden reconocerse nuevos 

activos y pasivos

BAJA DE ACTIVOS FINANCIEROS



PASIVOS FINANCIEROS
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DEFINICIÓN DE PASIVO FINANCIERO

IASB Cualquier pasivo que sea una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo 
financiero a otra entidad o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con 
otra entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad.

US GAAP Un contrato que impone a una entidad una obligación de entregar efectivo u otro activo 
financiero a una segunda entidad o intercambiar con la segunda entidad otros 
instrumentos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

• Definición sustancialmente coincidente pero con matices en la interpretación de la misma. 

• Consecuencias:  Instrumentos que contienen cláusulas de liquidación, rescate o reembolso 
contingentes pueden tener distinta clasificación.



PASIVOS FINANCIEROS VS PATRIMONIO NETO
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¿CÓMO DISCRIMINAR?

IASB US GAAP

• Ambos exigen evaluar los IF para determinar si cumplen la definición, si no la cumplen se 
clasifican en Patrimonio.

• Definición menos restrictiva • Definición PF más restrictiva: Más instrumentos se 
clasifican como PN tras el análisis.

• Guía de análisis: 
¿El emisor tiene el derecho 

incondicional de evitar la entrega 
de efectivo u otro activo 

financiero?

Si no existe ese derecho 
incondicional PF

• Guía de análisis: 
¿El instrumento contiene requisitos de amortización 

incondicionales?

• Si la amortización es incondicional o cierta PF
• Si es condicional (puede no ocurrir), evaluación 

adicional de la probabilidad de ocurrencia.

• Posibilidad de clasificarlos temporalmente en PN 
(“mezzanine equity”)



PASIVOS FINANCIEROS
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EJEMPLO: PARTICIPACIONES PREFERENTES

IASB US GAAP

Pasivos Financieros
Pasivo si es obligatoriamente rescatable (obligación 
incondicional para ambas partes) en una fecha determinada 
o después de que un evento cierto ocurra.

Patrimonio siempre que no sean obligatoriamente 
rescatables  y sus condiciones  de amortización estén 
únicamente bajo el control del emisor.
“Temporary equity”.

Si las condiciones cambian, reclasificación a pasivo.



PASIVOS FINANCIEROS
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CLASIFICACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

IASB US GAAP

• Pasivos Financieros a coste amortizado

• Pasivos Financieros a VR con cambios 
en resultados (Negociación y OFV  
restringida)

• Instrumentos compuestos: Se exige 
bifurcación.

• Pasivos Financieros a coste amortizado

• Pasivos Financieros a VR con cambios en resultados 
(Negociación y OFV  no restringida salvo para 
determinados casos “no elegibles” y puede aplicarse 
después del reconocimiento inicial)

• No contempla los Instrumentos compuestos, sólo 
regula los instrumentos convertibles en patrimonio. La 
bifurcación puede ser exigible pero no es un principio 
general.

Si la conversión no es un instrumento separable se 
contabiliza íntegramente como deuda.



PASIVOS FINANCIEROS
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VALORACIÓN  INICIAL

IASB US GAAP

• Inicial: Valor Razonable

• PF  a VRR: Costes de transacción a 
resultados.

• PF a coste amortizado, los costes de 
transacción o de emisión, así como 
las posibles primas o descuentos 
minoran el valor inicial del pasivo.

• Inicial: Valor Razonable

• PF  a VRR: Costes de transacción a 
resultados.

• Los costes de emisión, primas y descuentos 
ofrecidos en la emisión se registran 
separadamente del pasivo. Como gastos 
diferidos que se amortizan conforme el tie.



PASIVOS FINANCIEROS
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VALORACIÓN  POSTERIOR

IASB US GAAP

• Posterior: Preferente Coste 
amortizado. VR para pasivos de 
negociación y FVO

• Cálculo tie en función de los flujos 
de caja estimados a lo largo de la 
vida esperada del instrumento.

• Posterior: Amplia aplicación FVO (salvo no 
elegibles). Resto coste amortizado.

• Cálculo tie en función de los flujos de caja 
contractuales a lo largo de la vida estipulada 
en el contrato.



PASIVOS FINANCIEROS
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MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE PASIVOS

IASB US GAAP

• Baja: Cuando el PF se extingue.

• Modificaciones de deuda: No tiene 
en cuenta dificultades financieras del 
deudor.

• Baja: Cuando el PF se extingue.

• Modificaciones de deuda: Distinto tratamiento 
para deudores viables o no viables 
(reestructuración de deuda problemática). 
Casos: 

• Si implica transferencia de activos o 
títulos de patrimonio propios, diferencia 
entre VC deuda y VR transferido a 
resultados.

• Si implica modificación términos de la 
deuda, recalcular tie.



PASIVOS FINANCIEROS
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MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE PASIVOS

IASB US GAAP

•Modificación sustancial en las condiciones 
implica baja del PF original y reconocer 
nuevo PF.

• Diferencias a resultados.

• Sustancial si VA flujos efectivo 
nuevos difieren en más de un 10%
del VA de los flujos del PF original.

• Costes forman parte del resultado 
de la extinción.

•Modificación sustancial deudores viables:  
baja del PF original.

• Diferencias a resultados.

• Sustancial : Umbral 10% +juicio 
profesional +valoración cualitativa.

• Costes se difieren y se amortizan a lo 
largo de la vida del nuevo pasivo o 
se imputan a resultados (si no se 
emite un nuevo PF)



PASIVOS FINANCIEROS
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MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE PASIVOS

IASB US GAAP

•Modificación no sustancial No implica 
baja del PF original.

• Costes ajustan el importe en 
libros del pasivo y se amortizan 
utilizando tie.

•Modificación no sustancial No implica baja 
del PF original

• Costes se consideran gastos en el 
momento en que se produzcan.

•Contienen guías adicionales para tratar 
cuestiones específicas (extinción de deudas con 
partes relacionadas, …) que no encontramos en 
las Normas Internacionales.



INFORMACIÓN A DIVULGAR EN LA MEMORIA
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COINCIDENCIAS

• Principios generales de información en notas contenidos en la NIIF 7 están recogidos en las normas 
americanas.

DIFERENCIAS

• Requisitos de información de los US GAAP más específicos y detallados, por ejemplo:
• Detalles de instrumentos y partidas individuales.
• Guías informativas específicas para determinados sectores industriales.



DERIVADOS, IMPLÍCITOS Y COBERTURAS CONTABLES
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DERIVADOS: DEFINICIÓN Y ALCANCE
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DEFINICIÓN

• En ambas existen los tres elementos básicos de identificación de un contrato como 
derivado a los efectos de su reflejo contable (Subyacente, Apalancamiento y 
Vencimiento).

• Norma FASB requiere que la liquidación del contrato pueda realizarse en términos 
netos.

ALCANCE

• Excepción de uso propio/compraventas normales debe documentarse bajo las normas del 
FASB (esto da lugar a una opción contable).



DERIVADOS: VALORACIÓN
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VALORACIÓN INICIAL

En las normas IASB la valoración inicial a VR con datos no observables en el mercado no puede 
dar lugar al reconocimiento de un resultado en PyG, esto sí es posible bajo el FASB.

Esto es importante en muchos derivados OTC.

VALORACIÓN POSTERIOR

Sin diferencias



DERIVADOS IMPLÍCITOS
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COINCIDENCIA EN LOS TRES CRITERIOS PARA APLICAR EL SPLIT ACCOUNTING

Es un instrumento derivado

No se valora a VRR

No comparte riesgos y naturaleza con el contrato anfitrión

RECONOCIMIENTO DERIVADO IMPLÍCITO

Bajo el FASB puede que la cláusula implícita no cumpla la definición de derivado y bajo la norma 
IASB sí.

Ejemplo: Emisión de un bono convertible por una empresa que no cotiza.



COBERTURAS CONTABLES
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OBJETIVO

Aliviar asimetrías contables Evitar volatilidad 
MECANISMOS DE COBERTURA CONTABLES

Cobertura de valor razonable: la 
partida cubierta recoge cambios 

en su valor razonable contra 
PyG

Flujos de efectivo/Inversión 
neta en moneda extranjera: Los 
cambios en VR del instrumento 
de cobertura se imputan a OCI, 

hasta su reciclaje a PyG
En el FASB no se permite el 

“ajuste base”



COBERTURAS: PARTIDAS CUBIERTAS E INSTRUMENTOS DE 
COBERTURA
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PARTIDAS CUBIERTAS

Activos o pasivos reconocidos

Compromisos en firme no 
reconocidos

Transacción prevista muy probable

Inversión neta en un negocio en el 
extranjero

El FASB es más restrictivo, no acepta la 
designación de las siguientes partidas en una 
relación de cobertura:

•Macrocoberturas de tipos de interés,
•Transacciones intergrupo en moneda 
extranjera,
•Componentes del riesgo
•Coberturas parciales
•Riesgo de tipo de cambio en la adquisición de 
negocios

Riesgo de tipo de cambio en un compromiso 
en firme puede tratarse como Cobertura de 
VR ó FE. El FASB sólo permite Cobertura 
Contable de VR.

INSTRUMENTOS DESIGNABLES EN UNA RELACIÓN DE COBERTURA

Derivados 
Instrumentos financieros en 

riesgos de tipo de cambio

FASB: No pueden designarse un 
derivados en coberturas de 

diferentes partidas con diferentes 
riesgos



COBERTURAS CONTABLES: EFICACIA DE LA COBERTURA
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Análisis de la 
eficacia

Comprobación de que los cambios en el valor 
del instrumento y de la partida cubierta se 
compensan

IASB FASB
1. Prospectiva Altamente eficaz 80-125%

Critical-term match 
exonera de este análisis

Short-cut method 
exonera de este análisis 
(coberturas de tipos de 

interés y swaps)
Cada cierre de ejercicio Cada 3 meses

2. Retrospectiva 80-125% 80-125%
Short-cut method 

exonera de este análisis 
(coberturas de tipos de 

interés y swaps)
Cada periodo Cada 3 meses



COBERTURAS CONTABLES: DOCUMENTACIÓN
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DOCUMENTACIÓN

Estrategia y objetivos de gestión del riesgo

Designación de la partida cubierta y el instrumento de cobertura

Análisis de eficacia prospectiva y retrospectiva

Ejemplo 4 en el libro ilustra este tema



2º DOCUMENTACIÓN DE LA COBERTURA CONTABLE
Objetivo y estrategia de 
gestión de riesgo

En consistencia con la estrategia documentada e histórica de 
gestión de riesgos de tipo de cambio, el objetivo de gestión de riesgo 
es la cobertura de riesgo de tipo de cambio en una operación 
prevista de compra de mercancía altamente probable.

Tipo de relación de cobertura Cobertura de flujos de efectivo
Naturaleza del riesgo cubierto Riesgo de tipo de cambio EUR/USD procedente de operaciones 

prevista de compra de mercancías altamente probables
Identificación del elemento 
cubierto

Compra prevista en dic-08 de 675.000 primeras uds de mercancías 
a 4 USD /ud

Transacción prevista Importe: 2.700.000 USD
Fecha de recepción: dic-2008
Fecha de pago: 31-12-2009
Precio esperado: 4 USD/ud
Evaluación de la probabilidad de ocurrencia: se considera elevada 
porque se encuentra por debajo de las previsiones de compra de la 
dirección, reforzadas además con una expansión de la compañía 
puesta en marcha hace un año, los presupuestos para el año 2008 
contemplan adquisiciones por importes superiores.

Instrumento de cobertura Ref. contrato: 4ADFA457885
Tipo: Forward europeo
Importe comprado: 3,000,000 USD (designado al 100%)
Importe vendido:2.272.727,27EUR
Tipo forward: 1 EUR=1,3200 USD
Tipo spot en la fecha de designación de la cobertura 1,4621 (o, en su 
caso, fecha de contratación)
Componente spot del nocional: 2.051.843 EUR
Fecha de inicio 20/11/2007
Vencimiento: 31/12/2009



Designación El contrato 4ADFA457885 en su 90% de nocional y limitado a su 
componente spot, con las especificaciones indicadas, se designa como 
instrumento de cobertura de los flujos de efectivo la operación prevista 
descrita a consecuencia de los movimientos de en los tipos de cambio 
EUR/USD, medidos como un derivado hipotético.

Test de eficacia Se desarrollará conforme a los criterios contenidos en el manual de 
procedimientos contables de la compañía.
La estructura del derivado hipotético será un forward:
-PAGO: 2.700.000 USD
-COBRO: 1.369.863 EUR
-Forward rate: 1,4621 (spot 1/1/2008)
-Fecha inicio: 1/1/2008
-Vencimiento: 31/12/2009
Frecuencia de los test prospectivos: inicio de la cobertura (1/1/2008) y en 
cada fecha de cierre de ejercicio (31/12). Se analizará al menos una 
variación en el tipo de cambio del 1%, en función del comportamiento 
histórico del tipo de cambio EUR/USD. Frecuencia de los test 
retrospectivos: en cada fecha de cierre de ejercicio (31/12).

2º DOCUMENTACIÓN DE LA COBERTURA



IFRS 9. EFECTIVA 1.1.2018 (I)
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¿Razones de su emisión?

•Complejidad IAS 39
• Tema de convergencia IASB/FASB (Norwalk 2002)

•Crisis financiera (G20 Financial crisis advisory group)
• Deterioro (too little, too late). Diversos métodos

¿Qué es nuevo respecto IAS 39?

•Basada en principios (business model) y no en reglas 
•Parecidos alcance, reconocimiento y baja
•Reclasificaciones basadas en business model
•Diferentes clasificaciones y mediciones de Activ. Financ.

• SPPI. Valoración subsiguiente coste amortizado. Opción FVTPL
• SPPI. Valoración subsiguiente FVOCI. Opción FVTPL
• Resto FVTPL, salvo acciones –no negociación- que se opte por 

FVOCI sin recycling



IFRS 9. EFECTIVA 1.1.2018 (II)
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¿Qué es nuevo respecto IAS 39?

•Mismas clasificaciones y mediciones pasivos financieros 
• Salvo cambios en riesgo propio de opción FV que va a OCI

•MODELO ÚNICO DETERIORO basado en perdidas incurridas y 
esperadas

•APROXIMA LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS A LA 
GESTIÓN DE RIESGOS

• Proyecto macro hedging en curso 

•Nuevos requisitos de presentación e información complementaria
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Posibles efectos

• Importantes cambios en los sistemas internos de las empresas.
• Importante impacto en PATRIMONIO NETO de las entidades 

financieras por cambios en deterioro.
• Posible efecto en capital regulatorio Basilea.
• Mayor peso de juicios: evaluación business model, soporte documental 

estimación pérdidas esperadas, SPPI, etc.
• Posible efecto sobre las normas del IASB para pymes.
• Proceso de Endorsement en la UE problemático.
• Posible efecto sobre normas locales europeas.
• Constatación fracaso proceso convergencia con FASB y posible efecto 

inducido en otros países como Japón, Sudamérica, etc
• Posibles modificaciones hasta entrada en vigor obligatoria: ene 2018.
• Importante proyecto en curso sobre macro coberturas.
• Mientras tanto se pueden usar las macro coberturas del ias 39.
• Diversas opciones de implantación anticipada, pueden afectar 

comparabilidad


