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NIIF 9. Instrumentos financieros: 

Principales novedades 
 

 
El pasado 1 de enero de 2018 entró en vigor la 
“NIIF 9. Instrumentos Financieros”, que sustituye 
a la anterior norma, la NIC 39 ,siendo su 
aplicación retrospectiva (excepto para la 
contabilidad de coberturas), aunque en ningún 
caso requiere reexpresar cifras comparativas. 

El alcance de esta nueva norma es muy similar 
al de la NIC 39, por lo que los instrumentos 
financieros que se encontraban dentro del 
alcance de la norma anterior también estarán 
dentro del alcance de la NIIF 9, si bien se han 
introducido algunas novedades que 
consideramos necesario destacar en esta breve 
síntesis. 

Las principales modificaciones que introduce la 
NIIF 9 son: 

 Clasificación y valoración de 
instrumentos financieros. 

Los criterios que se venían utilizando para la 
clasificación de los activos financieros se 
ven alterados debido al nuevo enfoque de 
clasificación, basado en función de dos 
principios: 

• El modelo de negocio de la entidad 
para gestionar los activos financieros 

• La naturaleza de los flujos de efectivo 
contractuales del activo financiero 

Por otro lado, la NIIF define 3 categorías de 
valoración de activos financieros: 

• Coste amortizado 
• Valor razonable con cambios en la 

cuenta de Pérdidas y Ganancias 
• Valor razonable con cambios en 

Patrimonio Neto. 

Si el objetivo del modelo de negocio es el de 
mantener un activo financiero para obtener 
los flujos de efectivo contractuales y, estos 
flujos en fechas específicas están 
constituidos únicamente por pagos de 

principal e intereses, los activos financieros 
se valorarán a coste amortizado. 

Si el objetivo del modelo de negocio es 
obtener flujos de efectivo contractuales y 
vender activos financieros, y, estos flujos 
en fechas específicas están constituidos 
únicamente por pagos de principal e 
intereses, los activos financieros se valorarán 
a valor razonable con cambios en 
patrimonio. 

Si el activo no puede valorarse ni a coste 
amortizado ni a valor razonable con cambios 
en patrimonio, deberá valorarse a valor 
razonable con cambios en resultados. 

Los activos financieros se reclasificarán 
única y exclusivamente si el objetivo del 
modelo de negocio de la entidad sufre 
cambios significativos.  

En cuanto a los pasivos financieros, las 
categorías de valoración existentes con la 
NIC 39 permanecen fundamentalmente sin 
cambios: Valoración a coste amortizado, 
excepto aquellos pasivos financieros 
mantenidos para negociar, que se valorarán 
a valor razonable con cambios en resultados. 
No se permite la reclasificación de pasivos 
financieros. 

 Deterioro de valor. 

Con la NIC 39, las pérdidas por deterioro se 
reconocían en el momento en el que existía 
evidencia del deterioro. Sin embargo, la NIIF 
9 exige anticiparse y provisionar las 
pérdidas esperadas, que se definen como 
la diferencia entre los flujos de efectivo 
contractuales y todos los flujos de efectivo 
que la entidad espera recibir descontadas a 
la tasa de interés efectiva original. 

La norma parte de un enfoque general cuyo 
objetivo es reconocer desde el momento 
inicial las pérdidas crediticias esperadas 
durante toda la vida del activo en relación 
con todos los instrumentos financieros en los 
que haya habido un aumento significativo 
del riesgo de crédito. Es decir, la entidad 
deberá evaluar si ha aumentado de forma 
significativa el riesgo de crédito de un 
instrumento financiero desde el momento del 
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reconocimiento inicial. Para realizar este 
análisis, habrá que tener en cuenta factores 
como la experiencia pasada (pérdidas 
históricas), las condiciones actuales y la 
información documentada sobre flujos de 
efectivo futuros. 

No obstante, para cuentas a cobrar 
comerciales, y activos de contratos sujetos a 
NIIF 15 (cuentas a cobrar por 
arrendamientos), la NIIF plantea un enfoque 
simplificado, plantea que el deterioro se 
registre en base a las pérdidas crediticias 
esperadas durante la vida del activo, no 
considerando el criterio de los 12 meses, ni 
la gradualidad de las fases que se requiere el 
enfoque general. La entidad podrá aplicar 
directamente a sus cuentas por cobrar un 
porcentaje de deterioro estimado (basado en 
históricos y en las condiciones actuales). 

Respecto a la definición de impago, la NIIF 
presume que existe una situación de impago 
cuando los pagos contractuales se retrasan 
más de 90 días.  

 Contabilidad de coberturas. 

Al igual que con la NIC 39, la contabilidad de 
coberturas sigue siendo opcional, asimismo 
se mantienen los tres tipos de contabilidad 
de coberturas (De valor razonable, de flujos 
de efectivo o de inversiones netas de 
negocios en el extranjero) y otros requisitos 
tales como designación formal y 
documentación. 

Las diferencias más significativas con la NIC 
39 son: 

• Se podrán cubrir componentes de 
riesgo de partidas no financieras para 
los que actualmente no se pueden 
utilizar las coberturas. 

• Nuevos criterios para calificar una 
relación como cobertura y nuevos 
criterios de medición de la efectividad: la 
evaluación de la eficacia se alinea con 
la gestión del riesgo a través de 
principios cualitativos en lugar de 
cuantitativos como hasta ahora. 

• Se introduce un nuevo concepto: 
reequilibrio de relaciones de cobertura. 

 

El impacto de esta norma será mayor en 
aquellas entidades que tengan instrumentos 
financieros con un grado de complejidad 
elevado. En entidades no financieras, cuyos 
activos financieros están formados 
principalmente por cuentas a cobrar de tipo 
comercial o de características similares 
(depósitos, fianzas, imposiciones… ), la 
evaluación de su modelo de negocio y flujos 
de efectivo contractuales será sencilla y 
seguirán valorándose a coste amortizado. No 
obstante, en entidades financieras, 
aseguradoras, etc… la adaptación a esta 
norma supone un reto importante. 

 

 


