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I 2. Coberturas contables.

Para cadá operación a la que sea aplicable la norma de reconocimiento y

valoración no 10, "Coberturas contables" ha de presentarse la siguiente informacíón:
1. Descripción detallada del instrumento de cobertura, de la partida cubierta y

de la naturaleza de los riesgos que han sido cubiertos.
2. Justificación de que se siguen cumpliendo los requisitos para aplicar la

contabilidad de coberturas.
3. Valor contable del instrumento de cobertura al inicio y al cierre del ejercicio.
4. Para las coberturas en las que las variaciones en la partida cubierta

debidas al riesgo cubierto afecten al resultado de ejercicios posteriores, se informará
de:

reconocido durante el ejercicio en el patrimonio neto (parte eficaz) y, en su caso, en
la cuenta del resultado económico patrimonial (parte ineficaz).

lmporte que se haya reducido del patrimonio neto durante el

ejercicio, detallando si se ha imputado a la cuenta del resultado económico
patrimonial o se ha incluido en el valor inicial de la partida cubierta, indicando en el
primer caso las partidas en las que se han registrado.' - ìmportes reconocidos en e'i patrimonio neto que, al cierre del
ejercicio, estén pendientes de traspasar a la cuenta del resultado económico
patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta y los ejercicios en los cuales se
espera realizar dicho traspaso.

5. Para las coberturas en las que las variaciones en la partida cubierta
debidas al riesgo cubierto afecten al resultado del ejercicio, se informará sobre el
importe de las variaciones de valor del instrumento de cobertura y el importe de fas

variaciones de valor de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto imputadas a
la cuenta del reèultado económico patrimonial del ejercicio.

6. Operaciones para las que se ha interrumpido la contabilidad de coberturas,
indicando su causa.

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene suscritas operaciones de cobertura
de tipo de interés, exclusivamente, en un total de siete operaciones de crédito
formalizadas entre los años 2005 y 2008, cuando los tipos de interés eran muy
elevados -llegando a situarse por encima del 5%-, y tenían como principal

característica, además, su elevada volatilidad. En la actualidad, una de dichas
operaciones, según su clausulado y hasta la finalización del contrato de préstamo,

se sujeta a un tipo de interés fijo, sín ser el resultado de permutarse por uno
variable, por lo que no puede considerarse respecto del mismo que exista en el

ejercicio 2020 una cobertura de tipo de interés debiendo considerar finalizado el

instrumento de cobertura.
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Respecto de las seis restantes, ninguna de dichas operaciones de cobertura
reúne la totalidad de condiciones que permitan su calificación como cobertura
contable, al no poder verificarse el cumplimiento de los tres requisitos establecidos
en los apartados 4 y 5.1 de la Norma .de reconocimiento y valoración número 10
ICAL, que permiten la calificación de una cobertura como contable, y que son los
siguientes:

a) En el momento inicial, se debe designar y documentar la relación de
cobertura, así como fijar el objetivo y la estrategía que pretende la entidad a través
de dicha relación. Dicha documentación deberá incluir la identificación del
ínstrumento de cobertura, de la partida o transacción cubierta y de la'naturaleza del
riesgo concreto que se está cubriendo.

No se procedió en el sentido. indicado en el momento de su formalización;
además, la calificación de la cobertura como contable debe ser aprobada por el
órgano competente para la concertación de la operación de crédito. '

b) Se espera que la cobertura sea altamente eficaz durante todo el plazo
previsto para compensar las variaciones en el valor razonable o en los flujos de
efectivo que se atribuyan al riesgo cubierto, de manera congruente con la estrategia
de gestión del riesgo inicialmente documentado. Una cobertura se considerará
altamente eficazsi se cumplen las dos síguientes condiciones:

- Al inicio de la cobertura y durante su vida, la entidad puede esperar
que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida
cubierta que sean atribuibles al ríesgo cubierto sean. cornpensados casi
completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del
instrumento Qe cobertura.

- La eficacia real de la cobertura, es decír, Ia relación entre el resultado
del instrumento de cobertura y el de la partida cübierta, está en un rango del
ochenta al ciento veinticinco por ciento

c) La eficacia de la cobertura puede ser determinada de forma fiable, esto es,
el valor razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta y el valor razonable
del instrumento de cobertura deben poderse determinar de forma fiable. La eficacia
se valorará, como mínimo, cada vez que se preparen las cuentas anuales. Fara
valorar la eficacia de las coberturas se utilizará el método que mejor se adapte a la
estrategia de gestión del riesgo por la entidad, siendo posible adoptar métodos
diferentes para las distintas coberturas.

En cuanto a los requisitos b) y c), este órgano contable no se encuentra en
disposición de poder asegurar ni la elevada eficacia durante todo el plazo previsto
de duración -apartado b-, ni la fiabilidad en cuanto a la determinación de dicha
eficacia -apartado c-; para que una cobertura pueda considerarse altamente eficaz
han de concurrir y acreditarse la totalidad de requisítos contenidos en la Norma
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lnternacional de Contabilidad no 39 lnstrumentos financieros: Reconocimiento y
valoración, análisis al que ha de procederse en el momento de la formalización de
cada una de las op"r""ion"r.

No obstante, y'con el objetivo de facilitar la información de dichas coberturas
de tipo de interés, y dar consiguiente cumplimiento al pr:incipio de transparencia, se
acompaña un Anexo con las características de dichas coberturas.

Se trata en todos los casos de pasivos financieros concertados a tipo de
interés variable referenciado a Euríbor a tres meses, respecto de los cuales existen
en todos los casos operaciones de cobertura de interés mediante los que se
permutan intereses a tipo fljo (corriente deudora, gastos financieros para el
Ayuntamiento), con los interesqs a tipo variable referenciados a Euríbor con un
margen (corriente acreedora, ingresos financieros), con el objetivo de compensar el
riesgo de tipo de interés al que estaban efectivamente expuestos los pasivos en los
momentos en que se formalizaron.

En todos los casos, se encuentra contemplado en el clausulado de los
contratos el devengo de un tipo trimestral determinado por un margen sobre el
Euríbor a 3 meses o sobre un suelo (floor) de tal forma que, en caso de que el
Euríbor trimestral alca.nce o supere determinado techo (cap), el Ayuntamiento sólo
pagaría el Euríbor trimestral. El valor contable de la cobertura al inicio y al cierre de
cada ejercicio, si la cobertura es eficaz, debe corresponderse con el de ta partida
que cubre. En todo caso el pago de los intereses que generan la existencia de los
sWaps, al ser conocidos y determinables,.quedan cubiertos anualmente en virtud del
princÍpio de legalidad presupuestaria, de tal forma que existe crédito adecuado y
suficiente en las correspondientes aplicaciones presupuestarias de gasto relativas a
intereses de la deuda.

f-a eficacia real de la cobertura, es decir, la relación entre el resultado
del instrumento de cobertura y el de la partida cubierta, ha de estar en un rango del
ochenta al ciento veinticinco por ciento tal y como establece la Norma 10" PGCPAL;
por lo que, vistos los resultados reflejados en la última columna del cuadro anterior,
se trata de coberturas que devienen ineficaces en el actual escenario de tipos de
interés negativos, lo que nos lleva a dos conclusiones:

Refozar el criterio de que no procede la calificación de dichas coberturas
de riesgo de tipo de interés como coberturas contables

- La conveniencia de planificar un escenario de amortización anticipada de los
pr,éstamos que contienen tales derivados, sin desconocer no obstante los elevados
costes de ruptura, circunstancia que requiere de una adecuada planificación y la
preceptiva presupuestación a través del capítulo 3 del estado de gastos del
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presupuesto anual, de los costes de ruptura; debiendo en todo caso evitar que la
cancelación de los swaps pueda ltegar a suponer un mayor coste que el posible

ahorro en concepto de intereses que se produciría con la eliminación de los mismos,
lo que resultaría desfavorable al interés público.
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIAANEXO
Préstamos con cgbertura del tipo de interés a 3111212020

TOTALES

DEXIA SABADELL,
S.A.

DEXIA SABADELL,
S.A.

DEXIA SABADELL,
. S.A.

BANKIA, S.A.

BcL DE ESPAÑA,
s.A.

BBVA, S.A.

Entidad préstamista

1210912008

08/05/2007

1810712005

15tßt2005

15/06/2005

15/06/2005

Fecha de
formaliz.

1611012038

30t10t2037

15/09i2035

15109/203s

'15/09/2035

I 5/09/2035

Fecha de
cancelac,

2,6 0/o

1,535 %

1,95 %

3,1725 0/o

2,449 0/o

2,03 0/o

T.l. f¡¡e
(corriente
deudora)

-1,395

-1,61

-1,595

-0,3725

-1,446

-1,515

T,l. variable
(corriente
acreedora)

7.373.059,95

1.587 .857 ,',t4

511.666,67

1.9s4.485,58

529.965,97

1.796.388,58

992.696,02

lntereses
vencidos
corriente

deudora (3)

-4.85r.03r,39

-851.946,43

-536.666,67

-1.598.668,97,

-62226,11

-1.060.668,80

-740.854,42

lntereses
vencidos
corriente

acreedora '(4)

12.224.091,33

2.439.803,57

1.048.333,34

3.553,154,55

592.192,08

2.857.057,37

'1.733.550,43

lntereses
vencidos netos

(34)

Eur, 3M 2020 =

Eur. 3M - 0,85

Eur: 3M = 1,065

Eur. 3M - 1,05

Eur.3M + 0,1725

Eur. 3M - 0,901

Eur. 3M - 0,97

llargen actual
$t

-0,545

Floor 3,45%,
Cap 5,65%

Floor 2,6To,
Cap 5,2o/o

Floor'3% Cap
5o/o

Floo¡3,7725o/o
Cap5,1725o/o

Floor 3,35%,
Cap 5,5%

Floor 3%- Cap
5o/o

Swaps

-7.208.711,15

-1.547.619,05

-503.931,32

-1.917.102,09

-513.669,79

.1.7s3.446,67

-972.945,23

valoí
ra:zonable

Swap

1,66

1,54

2,05

1,82

1,12

1,59

1,75

Efiiacia
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