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La NIIF 9, Instrumentos Financieros, fue publicada por el IASB el 24 de julio de 2014. Sustituye a la
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. Entra en vigor en la Unión Europea
en enero de 2018

Estación. Bilbao. By Epc
Cabe recordar que la aprobación del estándar ha sido consecuencia de un largo camino
posterior a la gran crisis de 2007. Y que anteriormente el IASB había publicado versiones de
la NIIF 9 que introdujeron nuevos requisitos de clasificación y medición (en 2009 y 2010) y
un nuevo modelo de contabilidad de cobertura (en 2013). La publicación de julio de 2014
representó la versión final de la Norma, sustituye a las versiones anteriores de la NIIF 9.
Será obligatoria en enero de 2018.
La nueva norma de estandarización, NIIF 9, clasifica los instrumentos financieros conforme
al modelo de negocio al que responden y a los rasgos contractuales de los flujos que
generan. Algunos instrumentos se contabilizan conforme al coste amortizado (sin
reducción por deterioro). Otros según su valor razonable, y dentro de ellos se distingue
entre “valor razonable con cambios en resultados” (FVTPL) y “valor razonable con
cambios en el resultado global “FVTOCI”
La clasificación de los activos financieros se realiza cuando la entidad concluye el contrato
(NIIF 9, párrafo 4.1.1] , siendo posible si se cumplen ciertas condiciones, su reclasificación.
Los requisitos para clasificar y reclasificar ganancias o pérdidas son diferentes para los
instrumentos de deuda y las inversiones de capital.

La clasificación para su valoración a coste amortizado solo se permite respecto
de activos que cumplen dos condiciones.
1. Que su modelo de negocio tenga como objetivo mantener los activos para recaudar
flujos de efectivo contractuales
2. Que las características contractuales de los instrumentos den lugar a flujos de efectivo
en fechas determinadas que representan el reembolso del capital y de los intereses
sobre ese capital
Por lo que respecta a los instrumentos de deuda que reúnan las dos condiciones
siguientes debe medirse al coste amortizado a menos que el activo sea designado a
FVTPL bajo la opción de valor razonable [NIIF 9, párrafo 4.1.2]
1. Su modelo de negocio tiene como objetivo mantener el activo financiero para
obtener los flujos de efectivo pactados (en lugar de vender el instrumento antes
de su vencimiento).
2. Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar a flujos de efectivo
que constituyen pagos de capital e intereses sobre el principal pendiente.
Un instrumento de deuda que cumpla las dos condiciones siguientes debe medirse en
FVTOCI, salvo designación contraria [NIIF 9, párrafo 4.1.2A]
1. Su modelo de negocio incluye la obtención de flujos de efectivo y también por la
venta de activos financieros.
2. Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar en fechas
especificadas a flujos de efectivo que son pagos de capital e intereses sobre el
principal pendiente.
Todos los demás instrumentos de deuda deben medirse al valor razonable con cambios en
resultados (FVTPL). [NIIF 9, párrafo 4.1.4]
Finalmente cabe señalar que incluso si un instrumento cumple los dos requisitos para ser
medido al costo amortizado o FVTOCI, el IFRS 9 permite su valoración en FVTPL si así se
eliminan o reducen significativamente «desajustes contables» que de lo contrario se
derivarían de la medición de activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y
pérdidas de los mismos sobre bases diferentes. [NIIF 9, párrafo 4.1.5].
Seguiremos reflexionando sobre la norma, remitiendo ahora a su texto descargable
aquí: IASplus; IRFS; Deloitte (y aqui); Foro AECA «El deterioro en NIFF9»;
Consecuencias contables de NIIF 9para bancos, explicadas PWH

