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En los momentos actuales de crisis económica provocada por la crisis sanitaria del Covid-

19, es conveniente en algunas ocasiones realizar una reestructuración de deudas, de tal modo 

que muchos negocios que se han visto sensiblemente afectadas por la crisis del covid-19, es 

necesario realizar una reestructuración de deuda, de tal modo que las entidades de crédito 

puedan aceptar un alargamiento en la devolución de los créditos. Esto es, diferir deuda con 

vencimiento a corto plazo y convertirla en deuda a largo plazo, para dar de este modo un alivio 

financiero a la empresa. 

En este sentido, nos podemos preguntar el tratamiento contable que tiene en las empresas 

esta renegociación de deudas de corto a largo plazo. 

La respuesta la tenemos en la Norma de Registro y Valoración NRV 9ª del Plan General de 

Contabilidad, en concreto en el punto 3.5, en el que se indica que: “ …..Si se produjese un 

intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre que éstos 

tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero 

original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará 

una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se 

haya dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y 

en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, 

se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 

sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance 

registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El coste 

amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será 

aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los 

flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 

A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente diferentes 

cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las 

comisiones netas cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor 
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actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original, actualizados ambos al 

tipo de interés efectivo de éste”. 

En el mismo sentido, también se pronunció el ICAC en la consulta número 5 del BOICAC 

número 102/Junio 2015, trata este mismo tema pero en concreto para empresas en concurso. 

El criterio es el mismo, tanto si la empresa está en concurso como si no, de tal modo que 

resulta fundamental determinar si tras la renegociación de la deuda, se puede catalogar esta 

como sustancialmente distinta o no. Para lo cual será necesario determinar si la renegociación 

produce un valor actual de la deuda antes y después es igual o mayor del 10 %, de modo que, si 

lo es, la deuda es sustancialmente distinta, y en caso contrario no lo será. 

Si la diferencia en los valores actuales de la deuda antes o después es igual o superior al 10 

%, la diferencia se registrará como un ingreso financiero del ejercicio, mientras que, si no es así, 

el ingreso no se registrará en el ejercicio, sino que se difiere para reconocerlo en los años 

siguientes afectando al tipo de interés efectivo. 

Se informará sobre todo ello en la memoria.  

Desde el punto de vista fiscal, y solamente referido a las quitas y esperas regulados por la 

Ley Concursal, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades indica lo 

siguiente: 

“13. El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de la 

aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se imputará en la base imponible del 

deudor a medida que proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la 

misma deuda y hasta el límite del citado ingreso. 

No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior 

sea superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma 

deuda, la imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos 

financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales 

pendientes de registrar derivados de la misma deuda”. 

Esto significa, que a pesar de que contablemente las diferencias que se pueden producir por 

“quitas y esperas” se imputan al ejercicio en el que se aprueben, siempre que la variación de la 

deuda tenga condiciones sustancialmente diferentes, fiscalmente no se reconocerá en el ejercicio 

del convenio este resultado positivo, sino que se pospone para los años siguientes 

proporcionalmente al registro de los gastos financieros que produzca la nueva deuda.  

Por ello, surge una diferencia temporaria negativa entre la contabilidad y la fiscalidad, de 

modo que en el primer año no se reconoce los beneficios fiscales, posponiendo el mismo para 

años siguientes, lo que hará aparecer un “pasivos por diferencias temporarias imponibles”. 

Veamos un caso práctico: 

Supongamos una empresa que como consecuencia de la crisis económica provocada por la 

covid-19, ha conseguido renegociar algunas deudas que tenía con algunas entidades de crédito.  

Estas deudas son las siguientes: 
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1. Deuda A. Supongamos que existe una Deuda con la entidad de crédito A, por un 

importe de 500.000 euros. Este importe es el coste amortizado de la deuda ya vencida 

y cuyo tipo de interés efectivo fue del 5 %. Se acepta por parte de la entidad de 

crédito una renegociación de la deuda, pero con un vencimiento a 5años manteniendo 

el tipo de interés inicial 

2. Deuda B: Deuda con entidad de crédito B por un importe de 500.000 euros. Este 

importe es el coste amortizado de la deuda ya vencida y cuyo tipo de interés efectivo 

fue del 5 %. Se acepta por parte del acreedor una condonación de 25.000 euros y un 

aplazamiento. El calendario de pagos se establece del siguiente modo: 300.000 euros 

dentro seis meses, 150.000 euros dentro de un año y 25.000 euros dentro de dos años.  

3. SE PIDE: 

Determinar la valoración de la deuda en la contabilidad de la empresa concursada. 

SOLUCIÓN: 

En primer lugar, tenemos que comprobar si se ha producido una variación en la valoración 

de las deudas por separado, inferior o superior al 10 %. 

Deuda con la entidad de créditoA: 

Valor actual de la deuda original: 500.000 euros. 

Valor actual de la deuda renegociada (500.000 euros a pagar dentro de 5 años al tipo de 

interés del 5 %), asciende a: 
500.000

(1+0,05)5 = 391.763,08 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 

Diferencia: 500.000 – 391.763,08 = 108.236,92 euros. 

Proporción: (108.236,92/500.000) x 100 = 21,64 %. 

En consecuencia, se produce una diferencia superior al 10 %, por lo que la valoración de la 

nueva deuda es sustancialmente distinta a la anterior. 

El valor actual de la deuda renegociada asciende a 391.763,08 euros, por lo que se 

reconocerá por ese importe y la diferencia serán ingresos del ejercicio.  

Ingresos financieros: 500.000 – 391.763,08 = 108.236,92 euros. 

Se dará de baja el pasivo anterior y se dará de alta el nuevo valor, registrando la diferencia 

en ingresos financieros, en concreto en la cuenta (76x) Ingresos financieros derivados de 

convenios de acreedores.  

 

500.000 521 Deudas a corto plazo 

(antigua deuda) 

 

a 

a 

Deudas a largo plazo 

(nueva deuda) 

Ingresos financieros 

derivados de 

renegociación de 

deudas. 

 

171 

 

76x 

391.763,08 
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Obviamente, en ejercicios siguientes se registrará el gasto financiero devengado por los 

intereses al 5 %. 

Por ejemplo:  

El primer año: 5 % sobre 391.763,08 = 19.588,82 euros. 

El segundo año: 5 % sobre (391,763,08 + 19.588,82) = 20.567,60 euros. 

Y así sucesivamente, al finalizar el año 5 la deuda tendrá un valor de 500.000 euros. 

Deuda con la entidad de créditoB. 

Valor actual de la deuda original: 500.000 euros. 

Valor actual de los flujos de efectivo de la deuda renegociada: 300.000 x (1+0,05)-1/2 + 

150.000 x (1+0,05)-1 + 25.000 x (1+0,05)-2 = 458.302,90 euros. 

Diferencia: 500.000 – 458.302,90 = 41.697,10 euros 

Proporción: (41.697,10/500.000) x 100 = 8,34 %. 

Se produce una diferencia inferior al 10 %, por lo que la valoración de la nueva deuda no es 

sustancialmente distinta. 

Si las condiciones no son sustancialmente diferentes, entonces no se dará de baja el pasivo 

financiero original. Se calculará un nuevo tipo de interés efectivo, que será el que iguale el 

valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a 

pagar según las nuevas condiciones.  

Por lo tanto, el pasivo original se mantiene en el mismo importe que tenía, esto es, por 

500.00 euros. 

El cálculo del nuevo tipo de interés efectivo será el siguiente: 500.000 = 300.000 x (1+i)-1/2 

+ 150.000 x (1+i)-1 + 25.000 x (1+i)-2 

De donde i = 3,39823 % anual. 

En consecuencia, la repercusión se ha realizado, no reconociendo el ingreso en el ejercicio, 

sino disminuyendo el coste financiero a incorporar en el futuro a través del tipo de interés 

efectivo. Obsérvese que antes el coste financiero ahora será del 3,398823 % semestral. 

El tipo de interés anual equivalente es 6,91193 % anual. 

El cuadro de amortización será el siguiente: 

19.588,82  521 (66x) gastos 

financieros 

 

a 

 

Deudas a largo plazo 

(nueva deuda) 

 

171 

 

19.588,82 

 

20.567,60 521 (66x) gastos 

financieros 

 

a 

 

Deudas a largo plazo 

(nueva deuda) 

 

171 

 

20.567,60 
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SEMESTRES CAPITAL intereses amortización TOTAL

0 500.000

1 183.009 16.991,13   300.000,00    316.991,13   

2 26.790 6.219,05     150.000,00    156.219,05   

3 25.879 910,38        -                  910,38          

4 0 879,44        25.000,00      25.879,44     

TOTAL 25.000,00   475.000,00    500.000,00    

No se modifica el valor actual de la deuda, que sigue siendo por 500.000 euros. 

Devolución de la deuda. 

Primer semestre: 

Segundo semestre: 

Tercer semestre: 

Cuarto semestre: 

 

De tal modo, que el ingreso financiero que supone la renegociación de la deuda, al no ser 

sustancialmente distinta, se pospone para los periodos siguientes. 

Un saludo cordial para todos. 

 Gregorio Labatut Serer. 

http://gregorio-labatut.blogspot.com.es/ 

Universidad de Valencia. 

 

                                                             
1 No hemos hecho diferenciación entre deuda a corto y largo plazo por razones de simplicidad y mayor 

entendimiento del caso práctico. 
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