
REGLAMENTO (UE) 2021/25 DE LA COMISIÓN 

de 13 de enero de 2021 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Norma Internacional de Contabilidad 

n.o 39 y a las Normas Internacionales de Información Financiera 4, 7, 9 y 16 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la 
aplicación de normas internacionales de contabilidad (1), y en particular su artículo 3, apartado 1, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Mediante el Reglamento (CE) n.o 1126/2008 de la Comisión (2) se adoptaron determinadas normas internacionales e 
interpretaciones existentes a 15 de octubre de 2008. 

(2) El 22 de julio de 2014, el Consejo de Estabilidad Financiera publicó el informe «Reforming Major Interest Rate 
Benchmarks», en el que se formulaban recomendaciones orientadas, por un lado, a reforzar los parámetros 
existentes y otros posibles tipos de referencia basados en los mercados interbancarios y, por otro, a desarrollar tipos 
de referencia alternativos prácticamente libres de riesgo. 

(3) El Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) introdujo un marco común con el fin de 
garantizar la exactitud y la integridad de los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en 
los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión en la Unión. 

(4) El Reglamento (UE) 2020/34 de la Comisión (4) establece excepciones temporales y limitadas aplicables a los 
requisitos de contabilidad de coberturas de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) n.o 39 Instrumentos 
financieros: Reconocimiento y valoración y a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9 Instrumentos 
financieros, con objeto de dar respuesta a las consecuencias en materia de presentación de información financiera 
derivadas de la reforma de los tipos de interés de referencia en el período anterior a la sustitución de un tipo de 
interés de referencia existente. 

(5) El 27 de agosto de 2020, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad publicó el documento «Reforma de 
los tipos de interés de referencia: Fase 2, modificaciones de la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la NIIF 16», con 
objeto de dar respuesta a las consecuencias en materia de presentación de información financiera derivadas de la 
sustitución en la práctica de los tipos de interés de referencia existentes por otros alternativos. 

(6) Dichas modificaciones prevén un tratamiento contable específico de los cambios en el valor del diferencial de 
instrumentos financieros o contratos de arrendamiento a raíz de la sustitución del tipo de interés de referencia a lo 
largo del tiempo, lo que evita un efecto repentino en el resultado, así como la interrupción innecesaria de las 
relaciones de cobertura como consecuencia de la sustitución del tipo de interés de referencia. 

(1) DO L 243 de 11.9.2002, p. 1. 
(2) Reglamento (CE) n.o 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas Normas 

Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 
L 320 de 29.11.2008, p. 1). 

(3) Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como 
referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por 
el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.o 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p. 1). 

(4) Reglamento (UE) 2020/34 de la Comisión, de 15 de enero de 2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1126/2008, por el 
que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Norma Internacional de Contabilidad n.o 39 y a las Normas Internacionales 
de Información Financiera 7 y 9 (DO L 12 de 16.1.2020, p. 5). 
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(7) Tras los intercambios con el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera, la Comisión concluyó 
que las modificaciones de la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración, la NIIF 4 Contratos de seguro, la 
NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar, la NIIF 9 Instrumentos financieros y la NIIF 16 Arrendamientos 
cumplían los criterios para su adopción, establecidos en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1606/2002. 

(8) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1126/2008 en consecuencia. 

(9) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Reglamentación Contable. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El anexo del Reglamento (CE) n.o 1126/2008 se modifica como sigue: 

a) La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) n.o 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración se modifica 
según lo establecido en el anexo del presente Reglamento. 

b) La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 4 Contratos de seguro se modifica según lo establecido en el 
anexo del presente Reglamento. 

c) La NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar se modifica según lo establecido en el anexo del presente 
Reglamento. 

d) La NIIF 9 Instrumentos financieros se modifica según lo establecido en el anexo del presente Reglamento. 

e) La NIIF 16 Arrendamientos se modifica según lo establecido en el anexo del presente Reglamento. 

Artículo 2 

Todas las empresas aplicarán las modificaciones a que se refiere el artículo 1 a más tardar desde la fecha de inicio de su 
primer ejercicio a partir del 1 de enero de 2021. 

Artículo 3 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 13 de enero de 2021.  

Por la Comisión 
La Presidenta 

Ursula VON DER LEYEN     
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ANEXO 

Reforma de los tipos de interés de referencia: Fase 2 

Modificaciones de la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la NIIF 16 

Modificaciones de la NIIF 9 Instrumentos financieros 

Se añaden los párrafos 5.4.5 a 5.4.9, 6.8.13, 6.9.1 a 6.9.13, 7.1.9 y 7.2.43 a 7.2.46. Se añade un encabezamiento antes del 
párrafo 6.9.1, y se añaden subencabezamientos antes de los párrafos 5.4.5, 6.9.7, 6.9.9, 6.9.11 y 7.2.43. 

5.4 VALORACIÓN AL COSTE AMORTIZADO 

... 

Cambios en la base para la determinación de los flujos de efectivo contractuales a consecuencia de la reforma de los tipos de 
interés de referencia 

5.4.5. La entidad aplicará los párrafos 5.4.6 a 5.4.9 a un activo o pasivo financiero si, y solo si, la base para la 
determinación de los flujos de efectivo contractuales de ese activo o pasivo financiero varía como resultado de la 
reforma de los tipos de interés de referencia. A estos efectos, la expresión «reforma de los tipos de interés de 
referencia» se refiere a la reforma en todo el mercado de un tipo de interés de referencia como se describe en el 
párrafo 6.8.2. 

5.4.6. La base para la determinación de los flujos de efectivo contractuales de un activo o pasivo financiero puede variar: 

a) al modificarse las condiciones contractuales especificadas en el momento del reconocimiento inicial del 
instrumento financiero (por ejemplo, se modifican las condiciones contractuales para sustituir el tipo de 
interés de referencia estipulado por otro alternativo); 

b) de una forma no considerada —o no contemplada— en las condiciones contractuales en el momento del 
reconocimiento inicial del instrumento financiero, sin que haya una modificación de dichas condiciones 
contractuales (por ejemplo, el método para el cálculo del tipo de interés de referencia se ve alterado sin que se 
modifiquen las condiciones contractuales); y/o 

c) debido a la activación de una condición contractual existente (por ejemplo, se activa una cláusula sobre tipos 
alternativos existente). 

5.4.7. Como solución práctica, la entidad aplicará el párrafo B5.4.5 para contabilizar todo cambio, exigido por la reforma 
de los tipos de interés de referencia, en la base para la determinación de los flujos de efectivo contractuales de un 
activo o pasivo financiero. Esta solución práctica se aplica únicamente a dichos cambios y en la medida en que 
sean exigidos por la reforma de los tipos de interés de referencia (véase igualmente el párrafo 5.4.9). A estos 
efectos, se considera que la reforma de los tipos de interés de referencia exige un cambio en la base para la 
determinación de los flujos de efectivo contractuales si, y solo si, se cumplen las dos condiciones siguientes: 

a) el cambio es necesario como consecuencia directa de la reforma de los tipos de interés de referencia; y 

b) la nueva base para la determinación de los flujos de efectivo contractuales es equivalente, desde el punto de 
vista económico, a la base anterior (esto es, la base inmediatamente anterior al cambio). 

5.4.8. Los siguientes son ejemplos de cambios que dan lugar a una nueva base para la determinación de los flujos de 
efectivo contractuales que es equivalente, desde el punto de vista económico, a la base anterior (esto es, la base 
inmediatamente anterior al cambio): 

a) la sustitución de un tipo de interés de referencia existente, usado para determinar los flujos de efectivo 
contractuales de un activo o pasivo financiero, por otro tipo de referencia alternativo —o la aplicación de tal 
reforma de un tipo de interés de referencia mediante la modificación del método utilizado para el cálculo del 
tipo de interés de referencia—, más un diferencial fijo, necesario para compensar la diferencia de base entre el 
tipo de interés de referencia existente y el tipo de referencia alternativo; 

b) cambios en el período de ajuste, las fechas de ajuste o el número de días entre fechas de pago de cupón, a fin de 
aplicar la reforma de un tipo de interés de referencia; y 
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c) la adición de una disposición sobre tipos alternativos a las condiciones contractuales de un activo o pasivo 
financiero para permitir cualquiera de los cambios descritos en las letras a) y b). 

5.4.9. Si se realizan cambios en un activo o pasivo financiero, además de los cambios en la base para la determinación de 
los flujos de efectivo contractuales exigidos por la reforma de los tipos de interés de referencia, la entidad aplicará 
en primer lugar la solución práctica del párrafo 5.4.7 a los cambios exigidos por la reforma de los tipos de interés 
de referencia. A continuación, la entidad aplicará los requisitos correspondientes de la presente norma a todo 
cambio adicional al que no se aplique la solución práctica. Si el cambio adicional no conlleva la baja en cuentas 
del activo o pasivo financiero, la entidad aplicará el párrafo 5.4.3 o el párrafo B.5.4.6, según proceda, para 
contabilizar ese cambio adicional. Si el cambio adicional conlleva la baja en cuentas del activo o pasivo financiero, 
la entidad aplicará los requisitos en materia de baja en cuentas. 

... 

6.8 EXCEPCIONES TEMPORALES A LA APLICACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS 

Fin de la aplicación 

... 

6.8.13 La entidad dejará prospectivamente de aplicar los párrafos 6.8.7 y 6.8.8 en cuanto ocurra una de las siguientes 
circunstancias: 

a) cuando se realicen cambios exigidos por la reforma de los tipos de interés de referencia en el componente de 
riesgo no especificado contractualmente, en aplicación del párrafo 6.9.1; o 

b) cuando se interrumpa la relación de cobertura en la que se haya designado el componente de riesgo no 
especificado contractualmente. 

6.9 OTRAS EXCEPCIONES TEMPORALES DERIVADAS DE LA REFORMA DE LOS TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA 

6.9.1. Cuando los requisitos de los párrafos 6.8.4 a 6.8.8 dejen de aplicarse a una relación de cobertura (véanse los 
párrafos 6.8.9 a 6.8.13), la entidad modificará la designación formal de esa relación de cobertura anteriormente 
documentada a fin de reflejar los cambios exigidos por la reforma de los tipos de interés de referencia, esto es, los 
cambios conformes con los requisitos de los párrafos 5.4.6 a 5.4.8. En este contexto, la designación de la 
cobertura se modificará únicamente para realizar uno o varios de los cambios siguientes: 

a) designar un tipo de referencia alternativo (especificado contractual o no contractualmente) como riesgo 
cubierto; 

b) modificar la descripción de la partida cubierta, incluida la descripción de la porción designada de los flujos de 
efectivo o del valor razonable que se cubre; o 

c) modificar la descripción del instrumento de cobertura. 

6.9.2. Asimismo, la entidad aplicará el requisito del párrafo 6.9.1, letra c), si se cumplen las tres condiciones siguientes: 

a) la entidad realiza un cambio exigido por la reforma de los tipos de interés de referencia usando un enfoque 
distinto del cambio de la base para la determinación de los flujos de efectivo contractuales del instrumento de 
cobertura (como se describe en el párrafo 5.4.6); 

b) el instrumento de cobertura original no se da de baja en cuentas; y 

c) el enfoque escogido es equivalente, desde el punto de vista económico, a cambiar la base para la determinación 
de los flujos de efectivo contractuales del instrumento de cobertura original (como se describe en los 
párrafos 5.4.7 y 5.4.8). 

6.9.3. Los requisitos de los párrafos 6.8.4 a 6.8.8 pueden dejar de aplicarse en distintos momentos. Por consiguiente, al 
aplicar el párrafo 6.9.1, la entidad podrá verse obligada a modificar la designación formal de sus relaciones de 
cobertura en distintos momentos o a modificar la designación formal de una relación de cobertura en más de una 
ocasión. La entidad aplicará los párrafos 6.9.7 a 6.9.12, según proceda, cuando, y únicamente cuando, se realice ese 
cambio en la designación de la cobertura. Asimismo, la entidad aplicará el párrafo 6.5.8 (en el caso de una 
cobertura del valor razonable) o el párrafo 6.5.11 (en el caso de una cobertura de flujos de efectivo) para 
contabilizar todo cambio en el valor razonable de la partida cubierta o del instrumento de cobertura. 
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6.9.4. A más tardar al cierre del ejercicio sobre el que se informa durante el cual se realiza un cambio, exigido por la 
reforma de los tipos de interés de referencia, en el riesgo cubierto, la partida cubierta o el instrumento de 
cobertura, la entidad modificará la relación de cobertura según lo dispuesto en el párrafo 6.9.1. Para evitar dudas, 
dicha modificación de la designación formal de una relación de cobertura no constituye ni la interrupción de la 
relación de cobertura ni la designación de una nueva relación de cobertura. 

6.9.5. Si se realizan cambios adicionales a los exigidos por la reforma de los tipos de interés de referencia en el activo o 
pasivo financiero designado en una relación de cobertura (como se describe en los párrafos 5.4.6 a 5.4.8) o en la 
designación de la relación de cobertura (como se exige en el párrafo 6.9.1), la entidad aplicará en primer lugar los 
requisitos correspondientes de la presente norma para determinar si los cambios adicionales conllevan la 
interrupción de la contabilidad de coberturas. Si los cambios adicionales no conllevan la interrupción de la 
contabilidad de coberturas, la entidad modificará la designación formal de la relación de cobertura como se 
especifica en el párrafo 6.9.1. 

6.9.6. Los párrafos 6.9.7 a 6.9.13 solo establecen excepciones a los requisitos que en ellos se especifican. Las entidades 
aplicarán el resto de requisitos de la contabilidad de coberturas de la presente norma, incluidos los criterios 
requeridos del párrafo 6.4.1, a las relaciones de cobertura que se hayan visto directamente afectadas por la 
reforma de los tipos de interés de referencia. 

Contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos 

Coberturas de flujos de efectivo 

6.9.7. A efectos de la aplicación del párrafo 6.5.11, en el momento en que una entidad modifique la descripción de una 
partida cubierta según lo establecido en el párrafo 6.9.1, letra b), se considerará que el importe acumulado en el 
ajuste por cobertura de flujos de efectivo se basa en el tipo de referencia alternativo a partir del cual se determinen 
los flujos de efectivo futuros cubiertos. 

6.9.8. En el caso de una relación de cobertura interrumpida, cuando el tipo de interés de referencia en que se habían 
basado los flujos de efectivo futuros cubiertos se modifique a raíz de la reforma de los tipos de interés de 
referencia, a efectos de la aplicación del párrafo 6.5.12 con el fin de determinar si se espera que se produzcan los 
flujos de efectivo futuros cubiertos, se considerará que el importe acumulado en el ajuste por cobertura de flujos 
de efectivo respecto de esa relación de cobertura se basa en el tipo de referencia alternativo en que se basarán los 
flujos de efectivo futuros cubiertos. 

Grupos de partidas 

6.9.9. Cuando la entidad aplique el párrafo 6.9.1 a grupos de partidas designadas como partidas cubiertas en una 
cobertura del valor razonable o de flujos de efectivo, distribuirá las partidas cubiertas en subgrupos con arreglo al 
tipo de referencia que se cubre y designará el tipo de referencia como el riesgo cubierto para cada subgrupo. Por 
ejemplo, en una relación de cobertura en que un grupo de partidas esté cubierto frente a los cambios en un tipo 
de interés de referencia sujeto a la reforma de los tipos de interés de referencia, el cambio a un tipo de referencia 
alternativo para los flujos de efectivo o el valor razonable cubiertos podría aplicarse a unas partidas del grupo 
antes que a otras. En este ejemplo, al aplicar el párrafo 6.9.1, la entidad designaría el tipo de referencia alternativo 
como el riesgo cubierto respecto de ese subgrupo pertinente de partidas cubiertas. La entidad seguiría designando 
el tipo de interés de referencia existente como el riesgo cubierto respecto del otro subgrupo de partidas cubiertas 
hasta que el cambio al tipo de referencia alternativo se aplique a los flujos de efectivo o el valor razonable 
cubiertos de esas partidas o hasta que las partidas expiren y se sustituyan por partidas cubiertas que referencien el 
tipo alternativo. 

6.9.10 La entidad valorará por separado si cada subgrupo reúne los requisitos del párrafo 6.6.1 para ser una partida 
cubierta admisible. Si alguno de los subgrupos no reúne dichos requisitos, la entidad interrumpirá 
prospectivamente la contabilidad de coberturas respecto de la totalidad de la relación de cobertura. Asimismo, la 
entidad aplicará los requisitos de los párrafos 6.5.8 y 6.5.11 para contabilizar la ineficacia en relación con la 
totalidad de la relación de cobertura. 
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Designación de los componentes de riesgo 

6.9.11 Cuando un tipo de referencia alternativo designado como componente de riesgo no especificado contractualmente 
no sea identificable por separado [véanse el párrafo 6.3.7, letra a), y el párrafo B6.3.8] en la fecha de su designación, 
se considerará que cumplía tal requisito en esa fecha si, y solo si, la entidad prevé razonablemente que, en un plazo 
de veinticuatro meses, el tipo de referencia alternativo será identificable por separado. El plazo de veinticuatro 
meses se aplica a cada tipo de referencia alternativo por separado y comienza en la fecha en que la entidad designa 
el tipo de referencia alternativo por primera vez como componente de riesgo no especificado contractualmente 
(esto es, el plazo de veinticuatro meses corre individualmente para cada tipo). 

6.9.12 Si, con posterioridad, la entidad prevé razonablemente que el tipo de referencia alternativo no será identificable por 
separado en el plazo de veinticuatro meses desde la fecha en que lo designó por primera vez como componente de 
riesgo no especificado contractualmente, dejará de aplicar el requisito del párrafo 6.9.11 a ese tipo de referencia 
alternativo e interrumpirá con carácter prospectivo la contabilidad de coberturas, a partir de la fecha de la 
reevaluación, respecto de todas las relaciones de cobertura en las que el tipo de referencia alternativo haya sido 
designado como componente de riesgo no especificado contractualmente. 

6.9.13 Además de las relaciones de cobertura especificadas en el párrafo 6.9.1, la entidad aplicará los requisitos de los 
párrafos 6.9.11 y 6.9.12 a las nuevas relaciones de cobertura en que se designe un tipo de referencia alternativo 
como componente de riesgo no especificado contractualmente [véanse el párrafo 6.3.7, letra a), y el párrafo 
B.6.3.8] cuando, debido a la reforma de los tipos de interés de referencia, dicho componente de riesgo no sea 
identificable por separado en la fecha de su designación. 

7.1 FECHA DE VIGENCIA 

... 

7.1.9. Mediante el documento Reforma de los tipos de interés de referencia: Fase 2, publicado en agosto de 2020 y que 
modificó la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la NIIF 16, se añadieron los párrafos 5.4.5 a 5.4.9, el 
párrafo 6.8.13, la sección 6.9 y los párrafos 7.2.43 a 7.2.46. Las entidades aplicarán estas modificaciones en los 
ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021. Se permite su aplicación anticipada. Si una 
entidad aplica estas modificaciones en un ejercicio anterior, revelará este hecho. 

7.2 TRANSICIÓN 

... 

Transición a efectos del documento Reforma de los tipos de interés de referencia: Fase 2 

7.2.43 Las entidades aplicarán el documento Reforma de los tipos de interés de referencia: Fase 2 con carácter retroactivo, de 
conformidad con la NIC 8, salvo por lo especificado en los párrafos 7.2.44 a 7.2.46. 

7.2.44 Las entidades únicamente podrán designar nuevas relaciones de cobertura (por ejemplo, según se describe en el 
párrafo 6.9.13) de forma prospectiva (esto es, se prohíbe que las entidades designen nuevas relaciones de 
contabilidad de coberturas en ejercicios anteriores). No obstante, si, y solo si, se cumplen las condiciones 
siguientes, reexpresarán las relaciones de cobertura interrumpidas: 

a) la entidad interrumpió la relación de cobertura únicamente debido a cambios exigidos por la reforma de los 
tipos de interés de referencia y no se habría visto obligada a proceder a dicha interrupción si estas 
modificaciones se hubieran aplicado en ese momento; y 

b) al inicio del ejercicio sobre el que se informa en el que la entidad aplica por primera vez estas modificaciones 
(fecha de aplicación inicial de estas modificaciones), dicha relación de cobertura interrumpida reúne los 
criterios requeridos para la contabilidad de coberturas (una vez tenidas en cuenta estas modificaciones). 

7.2.45 Si, en aplicación del párrafo 7.2.44, se reexpresa una relación de cobertura interrumpida, la entidad interpretará las 
referencias hechas en los párrafos 6.9.11 y 6.9.12 a la fecha en que el tipo de referencia alternativo haya sido 
designado por primera vez como componente de riesgo no especificado contractualmente como referencias 
hechas a la fecha de aplicación inicial de estas modificaciones (es decir, el plazo de veinticuatro meses para ese tipo 
de referencia alternativo designado como componente de riesgo no especificado contractualmente comienza en la 
fecha de aplicación inicial de estas modificaciones). 
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7.2.46 No se exigirá que las entidades reexpresen ejercicios anteriores a fin de reflejar la aplicación de estas 
modificaciones. La entidad podrá reexpresar ejercicios anteriores si, y solo si, le es posible hacerlo sin recurrir a 
información posterior. Si las entidades no reexpresan ejercicios anteriores, reconocerán cualquier diferencia entre 
el importe en libros anterior y el importe en libros al comienzo del ejercicio anual sobre el que se informe que 
incluya la fecha de aplicación inicial de estas modificaciones en el saldo inicial de las reservas por ganancias 
acumuladas (u otro componente del patrimonio neto, según proceda) de dicho ejercicio anual. 

Modificaciones de la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración 

Se modifica el párrafo 102M. 

Se añaden los párrafos 102O a 102Z3 y 108H a 108K. Se añade un encabezamiento antes del párrafo 102P, y se añaden 
subencabezamientos antes de los párrafos 102P, 102V, 102Y y 102Z1. 

Excepciones temporales a la aplicación de requisitos específicos de la contabilidad de coberturas 

... 

Fin de la aplicación 

102M La entidad dejará prospectivamente de aplicar el párrafo 102G a una relación de cobertura en cuanto ocurra una de 
las siguientes circunstancias: 

a) cuando desaparezca la incertidumbre derivada de la reforma de los tipos de interés de referencia con respecto al 
riesgo cubierto y al calendario y el importe de los flujos de efectivo de la partida cubierta y del instrumento de 
cobertura basados en el tipo de interés de referencia; y 

b) cuando se interrumpa la relación de cobertura a la que se aplica la excepción. 

... 

102O La entidad dejará prospectivamente de aplicar los párrafos 102H y 102I en cuanto ocurra una de las siguientes 
circunstancias: 

a) cuando se apliquen cambios exigidos por la reforma de los tipos de interés de referencia a la porción del riesgo 
no especificada contractualmente en aplicación del párrafo 102P; o 

b) cuando se interrumpa la relación de cobertura en la que esté designada la porción del riesgo no especificada 
contractualmente. 

Otras excepciones temporales derivadas de la reforma de los tipos de interés de referencia 

Contabilidad de coberturas 

102P Cuando los requisitos de los párrafos 102D a 102I dejen de aplicarse a una relación de cobertura (véanse los 
párrafos 102J a 102O), la entidad modificará la designación formal de esa relación de cobertura anteriormente 
documentada a fin de reflejar los cambios exigidos por la reforma de los tipos de interés de referencia, esto es, los 
cambios conformes con los requisitos de los párrafos 5.4.6 a 5.4.8 de la NIIF 9. En este contexto, la designación 
de la cobertura se modificará únicamente para realizar uno o varios de los cambios siguientes: 

a) designar un tipo de referencia alternativo (especificado contractual o no contractualmente) como riesgo 
cubierto; 

b) modificar la descripción de la partida cubierta, incluida la descripción de la porción designada de los flujos de 
efectivo o del valor razonable que se cubre; 

c) modificar la descripción del instrumento de cobertura; o 

d) modificar la descripción del modo en que la entidad valorará la eficacia de la cobertura. 
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102Q Asimismo, la entidad aplicará el requisito del párrafo 102P, letra c), si se cumplen las tres condiciones siguientes: 

a) la entidad realiza un cambio exigido por la reforma de los tipos de interés de referencia usando un enfoque 
distinto del cambio de la base para la determinación de los flujos de efectivo contractuales del instrumento de 
cobertura (como se describe en el párrafo 5.4.6 de la NIIF 9); 

b) el instrumento de cobertura original no se da de baja en cuentas; y 

c) el enfoque escogido es equivalente, desde el punto de vista económico, a cambiar la base para la determinación 
de los flujos de efectivo contractuales del instrumento de cobertura original (como se describe en los 
párrafos 5.4.7 y 5.4.8 de la NIIF 9). 

102R Los requisitos de los párrafos 102D a 102I pueden dejar de aplicarse en distintos momentos. Por consiguiente, al 
aplicar el párrafo 102P, la entidad podrá verse obligada a modificar la designación formal de sus relaciones de 
cobertura en distintos momentos o a modificar la designación formal de una relación de cobertura en más de una 
ocasión. La entidad aplicará los párrafos 102V a 102Z2, según proceda, cuando, y únicamente cuando, se realice 
ese cambio en la designación de la cobertura. Asimismo, la entidad aplicará el párrafo 89 (en el caso de una 
cobertura del valor razonable) o el párrafo 96 (en el caso de una cobertura de flujos de efectivo) para contabilizar 
todo cambio en el valor razonable de la partida cubierta o del instrumento de cobertura. 

102S A más tardar al cierre del ejercicio sobre el que se informa durante el cual se realiza un cambio, exigido por la 
reforma de los tipos de interés de referencia, en el riesgo cubierto, la partida cubierta o el instrumento de 
cobertura, la entidad modificará la relación de cobertura según lo dispuesto en el párrafo 102P. Para evitar dudas, 
dicha modificación de la designación formal de una relación de cobertura no constituye ni la interrupción de la 
relación de cobertura ni la designación de una nueva relación de cobertura. 

102T Si se realizan cambios adicionales a los exigidos por la reforma de los tipos de interés de referencia en el activo o 
pasivo financiero designado en una relación de cobertura (como se describe en los párrafos 5.4.6 a 5.4.8 de la 
NIIF 9) o en la designación de la relación de cobertura (como se exige en el párrafo 102P), la entidad aplicará en 
primer lugar los requisitos correspondientes de la presente norma para determinar si los cambios adicionales 
conllevan la interrupción de la contabilidad de coberturas. Si los cambios adicionales no conllevan la interrupción 
de la contabilidad de coberturas, la entidad modificará la designación formal de la relación de cobertura como se 
especifica en el párrafo 102P. 

102U Los párrafos 102V a 102Z3 solo establecen excepciones a los requisitos que en ellos se especifican. Las entidades 
aplicarán el resto de requisitos de la contabilidad de coberturas de la presente norma, incluidos los criterios 
requeridos del párrafo 88, a las relaciones de cobertura que se hayan visto directamente afectadas por la reforma 
de los tipos de interés de referencia. 

Contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos 

Valorac ió n de  l a  e f i cac ia  re trospect iva  

102V A efectos de valorar acumulativamente la eficacia retrospectiva de una relación de cobertura aplicando el 
párrafo 88, letra e), y únicamente a esos efectos, la entidad podrá optar, cuando deje de aplicar el párrafo 102G 
según lo establecido en el párrafo 102M, por volver a dejar en cero los cambios acumulados en el valor razonable 
de la partida cubierta y el instrumento de cobertura. Esta decisión se tomará por separado para cada relación de 
cobertura (es decir, individualmente para cada relación de cobertura). 

C obe r tur as  de  f lu jos  de  e f ectivo  

102W A efectos de aplicar el párrafo 97, en el momento en que una entidad modifique la descripción de una partida 
cubierta según lo establecido en el párrafo 102P, letra b), se considerará que la ganancia o pérdida acumulada en 
otro resultado global se basa en el tipo de referencia alternativo a partir del cual se determinen los flujos de 
efectivo futuros cubiertos. 

102X En el caso de una relación de cobertura interrumpida, cuando el tipo de interés de referencia en que se habían 
basado los flujos de efectivo futuros cubiertos se modifique a raíz de la reforma de los tipos de interés de 
referencia, a efectos de aplicar el párrafo 101, letra c), con el fin de determinar si se espera que se produzcan los 
flujos de efectivo futuros cubiertos, se considerará que el importe acumulado en otro resultado global respecto de 
esa relación de cobertura se basa en el tipo de referencia alternativo en que se basarán los flujos de efectivo futuros 
cubiertos. 
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Grupos de partidas 

102Y Cuando la entidad aplique el párrafo 102P a grupos de partidas designadas como partidas cubiertas en una 
cobertura del valor razonable o de flujos de efectivo, distribuirá las partidas cubiertas en subgrupos con arreglo al 
tipo de referencia que se cubre y designará el tipo de referencia como el riesgo cubierto para cada subgrupo. Por 
ejemplo, en una relación de cobertura en que un grupo de partidas esté cubierto frente a los cambios en un tipo 
de interés de referencia sujeto a la reforma de los tipos de interés de referencia, el cambio a un tipo de referencia 
alternativo para los flujos de efectivo o el valor razonable cubiertos podría aplicarse a unas partidas del grupo 
antes que a otras. En este ejemplo, al aplicar el párrafo 102P, la entidad designaría el tipo de referencia alternativo 
como el riesgo cubierto respecto de ese subgrupo pertinente de partidas cubiertas. La entidad seguiría designando 
el tipo de interés de referencia existente como el riesgo cubierto respecto del otro subgrupo de partidas cubiertas 
hasta que el cambio al tipo de referencia alternativo se aplique a los flujos de efectivo o el valor razonable 
cubiertos de esas partidas o hasta que las partidas expiren y se sustituyan por partidas cubiertas que referencien el 
tipo alternativo. 

102Z La entidad valorará por separado si cada subgrupo reúne los requisitos de los párrafos 78 y 83 para ser una partida 
cubierta admisible. Si alguno de los subgrupos no reúne dichos requisitos, la entidad interrumpirá 
prospectivamente la contabilidad de coberturas respecto de la totalidad de la relación de cobertura. Asimismo, la 
entidad aplicará los requisitos de los párrafos 89 o 96 para contabilizar la ineficacia en relación con la totalidad de 
la relación de cobertura. 

Designación de elementos financieros como partidas cubiertas 

102Z1 Cuando un tipo de referencia alternativo designado como porción del riesgo no especificada contractualmente no 
sea identificable por separado (véanse los párrafos 81 y GA99F) en la fecha de su designación, se considerará que 
cumplía tal requisito en esa fecha si, y solo si, la entidad prevé razonablemente que, en un plazo de veinticuatro 
meses, el tipo de referencia alternativo será identificable por separado. El plazo de veinticuatro meses se aplica a 
cada tipo de referencia alternativo por separado y comienza en la fecha en que la entidad designa el tipo de 
referencia alternativo por primera vez como porción del riesgo no especificada contractualmente (esto es, el plazo 
de veinticuatro meses corre individualmente para cada tipo). 

102Z2 Si, con posterioridad, la entidad prevé razonablemente que el tipo de referencia alternativo no será identificable por 
separado en el plazo de veinticuatro meses desde la fecha en que lo designó por primera vez como porción del 
riesgo no especificada contractualmente, dejará de aplicar el requisito del párrafo 102Z1 a ese tipo de referencia 
alternativo e interrumpirá con carácter prospectivo la contabilidad de coberturas, a partir de la fecha de la 
reevaluación, respecto de todas las relaciones de cobertura en las que el tipo de referencia alternativo haya sido 
designado como porción del riesgo no especificada contractualmente. 

102Z3 Además de las relaciones de cobertura especificadas en el párrafo 102P, la entidad aplicará los requisitos de los 
párrafos 102Z1 y 102Z2 a las nuevas relaciones de cobertura en que se designe un tipo de referencia alternativo 
como porción del riesgo no especificada contractualmente (véanse los párrafos 81 y GA99F) cuando, debido a la 
reforma de los tipos de interés de referencia, dicha porción del riesgo no sea identificable por separado en la fecha 
de su designación. 

FECHA DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN 

... 

108H Mediante el documento Reforma de los tipos de interés de referencia: Fase 2, publicado en agosto de 2020 y que 
modificó la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la NIIF 16, se añadieron los párrafos 102O a 102Z3 y 108I 
a 108K, y se modificó el párrafo 102M. Las entidades aplicarán estas modificaciones en los ejercicios anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2021. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica estas 
modificaciones en un ejercicio anterior, revelará este hecho. Las entidades aplicarán estas modificaciones de forma 
retroactiva, de conformidad con la NIC 8, salvo por lo especificado en los párrafos 108I a 108K. 
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108I Las entidades únicamente podrán designar nuevas relaciones de cobertura (por ejemplo, según se describe en el 
párrafo 102Z3) de forma prospectiva (esto es, se prohíbe que las entidades designen nuevas relaciones de 
contabilidad de coberturas en ejercicios anteriores). No obstante, si, y solo si, se cumplen las condiciones 
siguientes, reexpresarán las relaciones de cobertura interrumpidas: 

a) la entidad interrumpió la relación de cobertura únicamente debido a cambios exigidos por la reforma de los 
tipos de interés de referencia y no se habría visto obligada a proceder a dicha interrupción si estas 
modificaciones se hubieran aplicado en ese momento; y 

b) al inicio del ejercicio sobre el que se informa en el que la entidad aplica por primera vez estas modificaciones 
(fecha de aplicación inicial de estas modificaciones), dicha relación de cobertura interrumpida reúne los 
criterios requeridos para la contabilidad de coberturas (una vez tenidas en cuenta estas modificaciones). 

108J Si, en aplicación del párrafo 108I, se reexpresa una relación de cobertura interrumpida, la entidad interpretará las 
referencias hechas en los párrafos 102Z1 y 102Z2 a la fecha en que el tipo de referencia alternativo haya sido 
designado por primera vez como porción del riesgo no especificada contractualmente como referencias hechas a 
la fecha de aplicación inicial de estas modificaciones (es decir, el plazo de veinticuatro meses para ese tipo de 
referencia alternativo designado como porción del riesgo no especificada contractualmente comienza en la fecha 
de aplicación inicial de estas modificaciones). 

108K No se exigirá que las entidades reexpresen ejercicios anteriores a fin de reflejar la aplicación de estas 
modificaciones. La entidad podrá reexpresar ejercicios anteriores si, y solo si, le es posible hacerlo sin recurrir a 
información posterior. Si las entidades no reexpresan ejercicios anteriores, reconocerán cualquier diferencia entre 
el importe en libros anterior y el importe en libros al comienzo del ejercicio anual sobre el que se informe que 
incluya la fecha de aplicación inicial de estas modificaciones en el saldo inicial de las reservas por ganancias 
acumuladas (u otro componente del patrimonio neto, según proceda) de dicho ejercicio anual. 

Modificaciones de la NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar 

Se añaden los párrafos 24I a 24J y 44GG a 44HH, y se añade un subencabezamiento antes del párrafo 24I. 

Otra información a revelar 

... 

Información adicional a revelar relativa a la reforma de los tipos de interés de referencia 

24I A fin de que los usuarios de los estados financieros puedan comprender el efecto de la reforma de los tipos de 
interés de referencia en los instrumentos financieros y la estrategia de gestión del riesgo de la entidad, esta revelará 
información sobre los aspectos siguientes: 

a) la naturaleza y el alcance de los riesgos derivados de instrumentos financieros sujetos a la reforma de los tipos 
de interés de referencia a los que está expuesta la entidad, y el modo en que la entidad gestiona esos riesgos; y 

b) los avances de la entidad para culminar la transición hacia tipos de referencia alternativos, y el modo en que la 
entidad está gestionando esa transición. 

24J Para cumplir los objetivos descritos en el párrafo 24I, la entidad deberá revelar: 

a) el modo en que está gestionando la transición hacia tipos de referencia alternativos, sus progresos en la fecha de 
presentación de la información y los riesgos derivados de instrumentos financieros a los que está expuesta a 
consecuencia de la transición; 

b) información cuantitativa, desglosada por tipo de interés de referencia significativo sujeto a la reforma de los 
tipos de interés de referencia, sobre los instrumentos financieros cuya transición a un tipo de referencia 
alternativo aún esté pendiente al cierre del ejercicio sobre el que se informa, mostrando por separado: 

i) los activos financieros no derivados, 
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ii) los pasivos financieros no derivados, y 

iii) los derivados; y 

c) si los riesgos señalados en el párrafo 24J, letra a), han dado lugar a cambios en la estrategia de gestión del riesgo 
de la entidad (véase el párrafo 22A), la descripción de tales cambios. 

... 

FECHA DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN 

... 

44GG Mediante el documento Reforma de los tipos de interés de referencia: Fase 2, publicado en agosto de 2020 y que 
modificó la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la NIIF 16, se añadieron los párrafos 24I a 24J y 44HH. Las 
entidades aplicarán estas modificaciones cuando apliquen las modificaciones de la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 4 o la 
NIIF 16. 

44HH En el ejercicio sobre el que se informe en que una entidad aplique por primera vez el documento Reforma de los tipos 
de interés de referencia: Fase 2, la entidad no estará obligada a revelar la información que de otro modo sería exigida 
por el párrafo 28, letra f), de la NIC 8. 

Modificaciones de la NIIF 4 Contratos de seguros 

Se añaden los párrafos 20R a 20S y 50 a 51. Se añade un subencabezamiento antes del párrafo 20R. 

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN 

... 

Cambios en la base para la determinación de los flujos de efectivo contractuales a consecuencia de la 
reforma de los tipos de interés de referencia 

20R La aseguradora que aplique la exención temporal de la NIIF 9 aplicará los requisitos de los párrafos 5.4.6 a 5.4.9 de 
la NIIF 9 a un activo o pasivo financiero si, y solo si, la base para la determinación de los flujos de efectivo 
contractuales de ese activo o pasivo financiero varía como resultado de la reforma de los tipos de interés de 
referencia. A estos efectos, la expresión «reforma de los tipos de interés de referencia» se refiere a la reforma en 
todo el mercado de un tipo de interés de referencia como se describe en el párrafo 102B de la NIC 39. 

20S A efectos de la aplicación de los párrafos 5.4.6 a 5.4.9 de las modificaciones de la NIIF 9, las referencias al 
párrafo B5.4.5 de la NIIF 9 se entenderán como referencias al párrafo GA7 de la NIC 39. Las referencias a los 
párrafos 5.4.3 y B5.4.6 de la NIIF 9 se entenderán como referencias al párrafo GA8 de la NIC 39. 

... 

FECHA DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN 

... 

50 Mediante el documento Reforma de los tipos de interés de referencia: Fase 2, publicado en agosto de 2020 y que 
modificó la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la NIIF 16, se añadieron los párrafos 20R a 20S y 51. Las 
entidades aplicarán estas modificaciones en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021. 
Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica estas modificaciones en un ejercicio anterior, revelará 
este hecho. Las entidades aplicarán estas modificaciones de forma retroactiva, de conformidad con la NIC 8, salvo 
por lo especificado en el párrafo 51. 

51 No se exigirá que las entidades reexpresen ejercicios anteriores a fin de reflejar la aplicación de estas 
modificaciones. La entidad podrá reexpresar ejercicios anteriores si, y solo si, le es posible hacerlo sin recurrir a 
información posterior. Si las entidades no reexpresan ejercicios anteriores, reconocerán cualquier diferencia entre 
el importe en libros anterior y el importe en libros al comienzo del ejercicio anual sobre el que se informe que 
incluya la fecha de aplicación inicial de estas modificaciones en el saldo inicial de las reservas por ganancias 
acumuladas (u otro componente del patrimonio neto, según proceda) de dicho ejercicio anual. 
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Modificaciones de la NIIF 16 Arrendamientos 
Se añaden los párrafos 104 a 106, C1B y C20C a C20D. Se añade un encabezamiento antes del párrafo 104 y un 
subencabezamiento antes del párrafo C20C. 

EXCEPCIÓN TEMPORAL DERIVADA DE LA REFORMA DE LOS TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA 

104 El arrendatario aplicará los párrafos 105 a 106 a todas las modificaciones del arrendamiento que cambien la base 
para determinar los pagos futuros por arrendamiento como resultado de la reforma de los tipos de interés de 
referencia (véanse los párrafos 5.4.6 y 5.4.8 de la NIIF 9). Estos párrafos se aplican exclusivamente a esas 
modificaciones del arrendamiento. A estos efectos, la expresión «reforma de los tipos de interés de referencia» se 
refiere a la reforma en todo el mercado de un tipo de interés de referencia como se describe en el párrafo 6.8.2 de 
la NIIF 9. 

105 Como solución práctica, el arrendatario aplicará el párrafo 42 para contabilizar una modificación del 
arrendamiento exigida por la reforma de los tipos de interés de referencia. Esta solución práctica se aplica 
únicamente a dichas modificaciones. A estos efectos, se considera que la reforma de los tipos de interés de 
referencia exige una modificación del arrendamiento si, y solo si, se cumplen las dos condiciones siguientes: 

a) la modificación es necesaria como consecuencia directa de la reforma de los tipos de interés de referencia; y 

b) la nueva base para la determinación de los pagos por arrendamiento es equivalente, desde el punto de vista 
económico, a la base anterior (esto es, la base inmediatamente anterior a la modificación). 

106 No obstante, si se realizan modificaciones del arrendamiento adicionales a las exigidas por la reforma de los tipos 
de interés de referencia, el arrendatario aplicará los requisitos correspondientes de la presente norma para 
contabilizar todas las modificaciones del arrendamiento realizadas al mismo tiempo, incluidas las exigidas por la 
reforma de los tipos de interés de referencia. 

... 

FECHA DE VIGENCIA 

... 

C1B Mediante el documento Reforma de los tipos de interés de referencia: Fase 2, publicado en agosto de 2020 y que 
modificó la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la NIIF 16, se añadieron los párrafos 104 a 106 y C20C–C20D. 
Las entidades aplicarán estas modificaciones en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2021. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica estas modificaciones en un ejercicio anterior, 
revelará este hecho. 

TRANSICIÓN 

... 

Reforma de los tipos de interés de referencia: Fase 2 

C20C Las entidades aplicarán estas modificaciones de forma retroactiva, de conformidad con la NIC 8, salvo por lo 
especificado en el párrafo C20D. 

C20D No se exigirá que las entidades reexpresen ejercicios anteriores a fin de reflejar la aplicación de estas 
modificaciones. La entidad podrá reexpresar ejercicios anteriores si, y solo si, le es posible hacerlo sin recurrir a 
información posterior. Si las entidades no reexpresan ejercicios anteriores, reconocerán cualquier diferencia entre 
el importe en libros anterior y el importe en libros al comienzo del ejercicio anual sobre el que se informe que 
incluya la fecha de aplicación inicial de estas modificaciones en el saldo inicial de las reservas por ganancias 
acumuladas (u otro componente del patrimonio neto, según proceda) de dicho ejercicio anual.   
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