
I. EL VALOR RAZONABLE EN EL PLAN

GENERAL DE CONTABILIDAD

I.1. El valor razonable en la introducción al
Plan General de Contabilidad

La primera mención que sobre el concepto
valor razonable1 hace el Plan General de Contabi-
lidad aprobado por el RD 1514/2007, de 16 de
noviembre, es en el apartado 6 del Marco Concep-
tual, dedicado a la exposición de los criterios valo-
rativos y a las definiciones con ellos relacionadas.

En la introducción al Plan se nos dice que la
principal novedad respecto a los criterios valorati-
vos la constituye sin duda el valor razonable, que se
utiliza no sólo para contabilizar determinadas
correcciones valorativas sino también para regis-
trar los ajustes de valor por encima del precio de
adquisición en algunos elementos patrimoniales,
tales como ciertos instrumentos financieros y otros
elementos a los que se apliquen las reglas de la
contabilidad de coberturas.

Por lo que se refiere a la valoración inicial, tanto
en el nuevo modelo contable como en el anterior,

con carácter general, todos los elementos patrimo-
niales deben valorarse en el momento inicial por su
precio de adquisición, que en ocasiones se materia-
liza expresamente en la norma como el valor razo-
nable del elemento patrimonial adquirido y, en su
caso, de la contrapartida entregada a cambio. Lógi-
ca consecuencia del principio de equivalencia eco-
nómica que debe regir en todo intercambio
comercial, en cuya virtud, el valor de los bienes o
servicios entregados y el de los pasivos asumidos
debe ser coincidente con el importe de la contra-
prestación recibida.

La introducción menciona nuevamente el valor
razonable cuando trata de las permutas, al indicar
que cuanto la permuta tiene naturaleza comercial,
la norma dispone que deberá contabilizarse el
correspondiente resultado siempre y cuando
pueda obtenerse un valor fiable del valor razonable
del elemento entregado o, en su caso, del recibido.

Una nueva referencia al valor razonable se hace
en el apartado 1.4 de la norma 2.a Inmovilizado
Material, cuando determina que el criterio fijado
para los bienes recibidos en concepto de aporta-
ción no dineraria del capital, es que han de valorar-
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se por su valor razonable en el momento de la
aportación.

Vuelve la introducción a tratar del valor razona-
ble cuando hace referencia a la norma de registro
y valoración, y en concreto a la norma 9.a sobre ins-
trumentos financieros que considera como una de
las propuestas más novedosas del Plan y que trans-
cribimos a continuación:

La norma 9.a de instrumentos financieros junto
a la norma que regula las denominadas “Combina-
ciones de negocios” constituye sin lugar a dudas la
novedad más relevante del nuevo Plan General de
Contabilidad.

El principal cambio estriba en que el nuevo
texto no afronta la valoración de los activos y pasi-
vos financieros desde la perspectiva de la naturale-
za, rendimiento fijo o variable, sino teniendo en
cuenta la gestión desplegada por la empresa sobre
estos elementos patrimoniales.

A tal efecto, el conjunto de activos financieros
se clasifica en aras de su valoración en las carteras
de: préstamos y partidas a cobrar (en la que se
incluyen los clientes), inversiones mantenidas hasta
el vencimiento, activos financieros mantenidos
para negociar, otros activos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias, inversiones en el patrimonio de empre-
sas del grupo, multigrupo y asociadas y activos
financieros disponibles para la venta.

Por su parte, los pasivos financieros se clasifica-
rán en alguna de las siguientes categorías: débitos y
partidas a pagar (fundamentalmente proveedores),
pasivos financieros mantenidos para negociar y
otros pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Asimismo, dejando al margen las inversiones en
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, los
préstamos y partidas a cobrar y las inversiones a
títulos representativos de deuda que la empresa
decida mantener hasta el vencimiento, otro aspec-
to que debe resaltarse es la extensión del valor
razonable a todos aquellos activos financieros cuyo
valor razonable puede determinarse con fiabilidad.

Este cambio de contenidos y enfoque contable
tienen su reflejo en la propia estructura de la
norma, que viene a agrupar las normas de valora-
ción 8.a a la 12.a del Plan de 1990. A pesar del cam-
bio realizado, las operaciones que ordinariamente
realizan la generalidad de las empresas, créditos y
débitos que surgen de las operaciones de tráfico
apenas experimentan variación, siendo destacables
como principales modificaciones la obligatoriedad
de valorar a valor razonable los activos clasificados
en la cartera de negociación (aquellas inversiones

que mantengan las empresas con una clara volun-
tad de proceder a su venta en el corto plazo) así
como los activos disponibles para la venta, cuyas
variaciones de valor deberán registrarse, respecti-
vamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias y
directamente en el patrimonio neto, imputándose
en este último caso a resultados cuando se produz-
can la baja o deterioro de la inversión.

La norma 19.a regula las denominadas combina-
ciones de negocios entendidas como aquellas ope-
raciones en las que una empresa adquiere el control
de uno a varios negocios, en tal caso las reglas que
rigen el tratamiento contable de estas operaciones
se recogen en el denominado “Método de adquisi-
ción” (apartado 2 de dicha norma), en cuya virtud,
con carácter general, los activos adquiridos y los
pasivos asumidos por la empresa adquirente se
contabilizan por su valor razonable. Asimismo resal-
ta el hecho de que el fondo de comercio no se
amortiza y la eventual diferencia negativa que surja
en la combinación se registra directamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias en la fecha en que se
toma el control del negocio adquirido.

Al comentar los elementos patrimoniales del
balance, y más concretamente al tratar del patrimo-
nio neto, nos indica que: en el patrimonio neto figu-
rarán en subagrupaciones independientes, los
fondos propios y las restantes partidas integrantes
del patrimonio neto. Esta clasificación tiene como
finalidad clarificar que la composición del patrimonio
neto de la empresa, se encuentra constituida por los
tradicionales fondos propios y por otras partidas
que, de acuerdo con los nuevos criterios, pueden
aparecer en los balances de las empresas, funda-
mentalmente la partida que contenga los ajustes por
valor razonable que deban ser imputados directa-
mente al patrimonio neto y que penden de pasar en
años futuros por la cuenta de pérdida y ganancias.

La cuenta de pérdidas y ganancias, se define en
la introducción, como el documento que recoge el
resultado contable del ejercicio, separando los
ingresos y gastos imputables al mismo que se clasi-
fican por naturaleza; en particular, los derivados de
las variaciones originadas por la regla del valor
razonable, de conformidad con lo dispuesto en el
Código de Comercio y en el presente Plan Gene-
ral de Contabilidad.

I.2. Definición de valor razonable

El valor razonable se define en el subapartado 2
del apartado 6 del Marco Conceptual de la siguien-
te forma: Es el importe por el que puede ser inter-
cambiado un activo o liquido un pasivo, entre partes
interesadas y debidamente informadas, que realicen
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una transacción en condiciones de independencia
mutua. El valor razonable se determinará sin dedu-
cir los costes de transacción en los que pudiere
incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún
caso el carácter de valor razonable el que sea resulta-
do de una transacción forzada, urgente o como conse-
cuencia de una situación de liquidación involuntaria.

Con carácter general, el valor razonable se cal-
culará por referencia a un valor fiable de mercado.
En este sentido, el precio cotizado en un mercado
activo será la mejor referencia del valor razonable,
entendiéndose por mercado activo aquel en que se
den las siguientes condiciones:

a. Los bienes o servicios intercambiados en el
mercado son homogéneos;

b. pueden encontrarse prácticamente en cual-
quier momento compradores o vendedo-
res para un determinado bien o servicio, y

c. los precios son conocidos y fácilmente acce-
sibles para el público. Estos precios, además,
reflejan transacciones de mercado reales,
actuales y producidas con regularidad.

Para aquellos elementos respecto de los cuales
no exista un mercado activo, el valor razonable se
obtendrá en su caso mediante la aplicación de
modelos y técnicas de valoración. Entre los mode-
los y técnicas de valoración se incluye el empleo de
referencias a transacciones recientes en condicio-
nes de independencia mutua entre partes interesa-
das y debidamente informadas, si estuviesen
disponibles, así como referencias al valor razonable
de otros activos que sean sustancialmente iguales,
métodos de descuento de flujos de efectivo futuros
estimados y modelos generalmente utilizados para
valorar opciones. En cualquier caso, las técnicas de
valoración empleadas deberán ser consistentes con
la metodología aceptadas y utilizadas por el merca-
do para la fijación de precios debiéndose usar, si
existiese, la técnica de valoración empleada por el
mercado que haya demostrado ser la que obtiene
unas estimaciones más realistas de los precios.

Las técnicas de valoración empleadas deberán
maximizar el uso de datos observables de mercado
y otros factores que los participantes en el merca-
do considerarían al fijar el precio, limitándose en
todo lo posible el empleo de consideraciones sub-
jetivas y de datos no observables o contrastables.

La empresa deberá evaluar la efectividad de las
técnicas de valoración que utilice de manera perió-
dica, empleando como referencia los precios
observables de transacciones recientes en el mismo
activo que se valore o utilizándose los precios basa-
dos en datos o índices observables de mercado que
estén disponibles y resulten aplicables.

El valora razonable de un activo para el que no
existan transacciones comparables en el mercado,
pueden valorarse con fiabilidad si la variabilidad en
el rango de las estimaciones del valor razonable del
activo no es significativo o las probabilidades de las
diferentes estimaciones, dentro de ese rango, pue-
den ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la
estimación del valor razonable.

Cuando corresponda aplicar la valoración del
valor razonable, los elementos que no puedan
valorarse de forma fiable, ya sea por referencia a
un valor de mercado o mediante la aplicación de
los modelos y técnicas de valoración antes señala-
dos, se valorarán, según proceda, minorando, en su
caso, por las partidas correctoras de su valor que
pudieran corresponder, haciendo mención en la
memoria de este hecho y de las circunstancias que
lo motivan.

I.3. Análisis de los elementos de la
definición

Importe, cantidad monetaria

Al hablar del valor razonable estamos haciendo
referencia al Importe por el cual un activo o un
pasivo va a ser cuantificado en los estados financie-
ros de una empresa en una fecha determinada.

Cuando se trate de un activo dicho importe va
a reflejar el mejor precio que razonablemente
podría obtener un vendedor por la venta de ese
activo y el precio más ventajoso que razonable-
mente pagaría un comprador por el mismo activo,
excluyendo de esta forma un precio sobre o subes-
timado que podría darse por circunstancias parti-
culares que afectaran a cualquiera de las partes.

En el caso del pasivo, su valor razonable es el
equivalente al valor actual de la suma de dinero que
el deudor está obligado a pagar en una fecha deter-
minada.

El valor razonable se debe determinar sin nin-
guna deducción o incremento de costos asociados
a la transacción.

Fecha, momento de la valoración

Se considera de suma importancia destacar que
el valor razonable debe ser expresado en una fecha
determinada y atendiendo a las características que
tiene el activo (o el pasivo) en particular, debe ser
la expresión de su valor en las condiciones y esta-
dos actuales y no en un momento anterior o pos-
terior. La determinación de dicho valor supone un
intercambio y cierre simultáneo de un contrato de
compraventa en un momento dado.
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Participantes de la transacción

La definición de valor razonable hace referencia
a un comprador y un vendedor debidamente expe-
rimentados, esto significa que ambas partes deben
de estar suficientemente informadas sobre las con-
diciones y naturaleza del activo (o pasivo) objeto
de transacciones, así como de las características del
mercado en que la misma se lleva a cabo.

Tanto el vendedor como el comprador deben
de estar interesados y deseosos de realizar trans-
acciones, lo que excluye una situación en la que
estén forzados a realizarla.

Se entiende que ambas partes no deben de
estar vinculadas de forma que determinaran un
valor que no sea representativo del mercado, sino
que deberían de actuar de forma totalmente inde-
pendiente.

Transacción

La definición menciona que la transacción debe
de ser libre y ordenada, lo que significa que ningu-
na de las partes se debe ver forzada a realizarla, es
decir, que no debe existir la obligación de comprar
ni vender. Ambas partes deben de estar en pie de
igualdad lo que se recoge en el principio anglosajón
del Arm’s Length o de “al alcance de la longitud del
brazo”.

Mercado

Si bien la definición de valor razonable no se
menciona de forma expresa la existencia de un
mercado en el que se realizan las transacciones, a
nivel formativo y doctrinario encontramos que la
existencia de un mercado con determinadas carac-
terísticas podría ser la base más sólida para llegar a
un valor razonable.

Así en el NIC2 41 referente a al actividad agrí-
cola, se hace referencia a la existencia de un Mer-
cado Activo para obtener la base de determinación
del valor razonable. La citada norma menciona que
un mercado activo es aquel en que se dan todas las
condiciones siguientes:

a. Los bienes o servicios intercambiados en el
mercado son homogéneos;

b. se pueden encontrar en todo momento
compradores y vendedores para un deter-
minado bien o servicio, y

c. los precios son conocidos y disponibles
para el público.

La normativa española no contempla como la
americana la existencia de varios mercados simul-
táneos disponibles para la negociación, en tal caso
la FAS3 157 determina que se debe usar el merca-
do más ventajoso para la determinación del valor
razonable.

Conviene aclarar que la existencia de un merca-
do con tales características no impide determinar
el valor razonable sino que la cotización en un mer-
cado activo constituye la base más objetiva para
determinarlo.

Ante la existencia de dicho mercado y depen-
diendo de las características del elemento que que-
remos valorar, se puede optar por varias alternativas
que nos permitirán estimar con mayor o menor fia-
bilidad el valor razonable.

Entre dichas alternativas podemos:
— Basarnos en activos o pasivos con caracte-

rísticas similares que si tengan un mercado
activo.

— Uso de métodos de valoración basados en
el descuento de flujos futuros de efectivo
estimados para determinar el valor actual.

— Uso de modelos generalmente utilizados
para valorar opciones, como por ejemplo
el modelo BLACK-SCHOLES.

En cualquier caso la técnica utilizada debe
entrañar el mayor número de datos no observable
o contrastables.

Obsérvese que la norma española, aunque no
de forma tan explícitamente como la ya citada FAS
157 americana establece igualmente una jerarquía
de procedimientos a seguir para determinación del
valor razonable.

— En primer lugar se utilizan los precios de
cotización del mercado activo y en su defec-
to el del mercado de productos análogos.

— En segundo lugar se establecen los méto-
dos de valoración basados en datos obser-
vables, como por ejemplo la valoración de
una opción utilizando como dato la volati-
lidad implícita den la fórmula de BLACK-
SCHOLES.

— En tercer lugar se estima el valor razona-
ble mediante el uso de técnicas de valora-
ción que entrañan la asunción de datos
internos no observables en el mercado.
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Se considera que la mejor estimación del valor
razonable sería aquella que surge de su cotización
en un mercado activo, de lo contrario debemos
basarnos en estimaciones y enfrentar el problema
de intentar eludir la subjetividad en la preparación
del informe contable.

I.4. La norma novena de valoración y el
valor razonable

La norma novena expone los criterios de regis-
tro y valoración de los instrumentos financieros. Un
instrumento financiero se define como un contrato
que da lugar a un activo financiero en una empresa
y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra empresa.

Los aspectos regulados por la Norma Novena
son los siguientes:

— Ámbito de aplicación. La norma resulta de
aplicación de los siguientes instrumentos
financieros:

— – Activos financieros.
— – Pasivos financieros.
— – Instrumentos del patrimonio propio.
— Definición de derivados financieros. Un deri-

vado financiero es un instrumento financie-
ro que cumple las características siguientes:

— – Su valor cambia en respuesta a los
cambios en variable tales como los
tipos de interés, los precios de instru-
mentos financieros y materias primas
cotizadas, los tipos de cambio, las cali-
ficaciones crediticias y los índices sobre
ellos y que en caso de no ser variables
financieras no han de ser específicas
para una de las partes del contrato.

— – No requiere una inversión inicial o
bien requiere una inversión inferior a la
que requiere otro tipo de contratos en
los que se podría esperar una respues-
ta similar ante cambios en las condicio-
nes de mercado.

— – Se liquida en una fecha futura.
— Motivo de reconocimiento en balance. La

empresa reconocerá un instrumento
financiero en su balance cuando se con-
vierta en una parte obligada del contrato o
negocio jurídico conforme a las disposicio-
nes del mismo.

— Valoración inicial.
— Valoración posterior.
— Deterioro del valor (antiguas provisiones

por depreciación).

Los activos financieros, a efectos de su valoración,
se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

1. Préstamo y partidas a cobrar.
2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
3. Activos financieros mantenidos para negociar.
4. Otros activos financieros a valor razonable con

cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
5. Inversiones en el patrimonio de empresas

del grupo, multigrupo y asociadas.
6. Activos financieros disponibles para la venta.
1. Préstamos y partidas a cobrar.—En esta

categoría se clasificarán los créditos tanto por ope-
raciones comerciales como no comerciales

Los primeros comprenderían los relativos a la
venta de bienes y a la prestación de servicios por
operaciones de tráfico, tales como las operaciones
relativas a Clientes y Deudores varios (Cuentas de
los subgrupos 43 y 44 del Plan General Contable).

Los créditos no comerciales comprenden los
créditos por enajenación de inmovilizado, bonos,
etc., siempre que los cobros sean de cuantía deter-
minada y no tengan un mercado activo. Las cuen-
tas del PGC que se suele usar para recoger el valor
inicial y los posteriores es:

— Valores representativos de deuda a largo
plazo (251).

— Crédito a largo plazo (252).
— Créditos a largo plazo por enajenación de

inmovilizado (253).
— Créditos a largo plazo al personal (254).
Valoración inicial.
Los activos financieros incluidos en esta catego-

ría se valorarán inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de
la transacción, que equivaldrá al valor razonable de
la contraprestación entregada más los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles.

En el caso de créditos por operaciones comer-
ciales que cumplan los tres requisitos siguientes:

— Vencimiento no superior a un año.
— No tengan tipo de interés contractual.
— El efecto de no actualizar los flujos de

efectivo no sea significativo.
En tal caso dicho crédito se podrá valorar tanto

en el momento inicial como posteriormente a valor
nominal.

Valoración posterior.
Los activos financieros incluidos en esta categoría

se valorarán por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdi-
das y ganancias, aplicando el método del tipo de inte-
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rés efectivo, que de no existir ningún gasto de trans-
acción coincidirá con el tipo de interés contractual.

Deterioro del valor.
Al menos al cierre del ejercicio, deberá efec-

tuarse las correcciones valorativas necesarias siem-
pre que exista evidencia objetiva de que el valor de
un crédito, o de un grupo de créditos con similares
características de riesgo valoradas colectivamente,
se ha deteriorado. El deterioro supone que el valor
de reembolso del activo sea conocido e inferior al
inicialmente pactado.

La pérdida por deterioro del valor de estos acti-
vos financieros será la diferencia entre su valor en
libros (tal y como se define en el apartado 6.o del
Marco Conceptual) y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se estima va a generar, des-
contados al tipo de interés efectivo calculado en el
momento de su reconocimiento inicial. Las correc-
ciones valorativas por deterioro, así como su
reversión cuando el importe de dicha pérdida dis-
minuyese por causas relacionadas con un evento
posterior, se reconocerán como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas
y ganancias.

Los deterioros se contabilizarán en las siguien-
tes cuentas del PGC:

— Deterioro por valores representativos de
deudas a largo plazo (297).

— Deterioro de valor de crédito a largo plazo
(298).

— Deterioro de valor de crédito por opera-
ciones comerciales (490).

— Deterioro de valor de valores representa-
tivos de deuda a corto plazo (597).

— Deterioro de valor de crédito a corto pla-
zo (598).

2. Inversiones mantenidas hasta el vencimien-
to.—Se pueden incluir en esta categoría los valores
representativos de deuda, en general bonos cotiza-
dos, con una fecha de vencimiento fijada, cobros
de cuantía determinada o determinable, que se
negocien en un mercado activo y que la empresa
tenga la intención efectiva y la capacidad de conser-
varlos hasta su vencimiento.

Se utilizarán la cuenta de valores representati-
vos de deuda a largo plazo (251) para recoger el
valor inicial y los posteriores de esta categoría de
activos financieros.

Valoración inicial.
Las inversiones mantenidas hasta el vencimien-

to se valorarán inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de
la transacción, que equivaldría al valor razonable de

la contraprestación entregada más los costes de
transacción que les sea directamente atribuibles.

Valoración posterior.
Las inversiones mantenidas hasta el vencimien-

to se valorarán por su coste amortizado. Los intere-
ses devengados se contabilizarán en la cuenta de
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo
de interés efectivo.

Deterioro del valor.
Al menos al cierre del ejercicio, deberá efectuar-

se las correcciones valorativas aplicando los mismos
criterios señalados en el apartado relativo al dete-
rioro de valor de préstamo y partidas a cobrar.

No obstante, como sustituto del valor actual de
los flujos de efectivo futuros se pueden utilizar el
valor del mercado del instrumento, siempre que
éste sea lo suficientemente fiable como para consi-
derarlo representativo del valor que pudiera recu-
perar la empresa.

Se podrá utilizar las cuentas
— deterioro de valor de valores representativos

de deuda a largo plazo (297), y
— deterioro de valor de valores representativos

de deuda a corto plazo (597)
del PGC, más arriba citadas, para contabilizar los
deterioros.

3. Activos financieros mantenidos para nego-
ciar.—Se considera que un activo financiero se
posee para negociar cuando:

a. se origine o adquiera con el propósito de
venderlo en el corto plazo (por ejemplo, valo-
res representativos de deuda, cualquiera
que sea su plazo de vencimiento, o acciones,
participaciones en Instituciones de Inversión
Colectiva cotizados, que se adquieren con la
intención de venderlos a corto plazo);

b. forme parte de una cartera de instrumen-
tos financieros identificados y gestionados
conjuntamente de la que existan evidencias
de actuaciones recientes para obtener
ganancias en el corto plazo, o

c. sea un instrumento financiero derivado,
siempre que no sea un contrato de garantía
financiera ni haya sido designado como instru-
mento de cobertura.

Se utilizará la cuenta de Inversiones Financieras
Temporales en Instrumentos de Patrimonio (540)
para recoger el valor inicial y los posteriores de
esta categoría de activos financieros.

Valoración inicial.
Los activos financieros mantenidos para nego-

ciar se valorarán inicialmente por su valor razonable,
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que, salvo evidencia en contrario, será el precio de
la transacción, que equivaldrá al valor razonable de
la contraprestación entregada. Los costes de trans-
acción que les sean directamente atribuibles se
reconocerán en la cuenta de Pérdidas y Ganancias
del ejercicio.

Tratándose de instrumentos de patrimonio for-
mará parte de la valoración inicial el importe de los
derechos preferentes de suscripción y similares que,
en su caso, se hubiesen adquirido.

Valoración posterior.
Los activos financieros mantenidos para nego-

ciar se valorarán por su valor razonable, sin dedu-
cir los costes de transacción en que se pudiera
incurrir en su enajenación. Los cambios que se pro-
duzcan en el valor razonable se imputarán en la
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio.

Deterioro del valor.
No existe cálculo de deterioro del valor, pues los

instrumentos financieros a valor razonable contra
Perdidas y Ganancias no se deterioran, ya que los
ajustes a valor de mercado ya recogen la pérdida.

4. Otros activos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.—
En esta categoría se incluirán los activos financieros
híbridos a los que hace referencia el último párrafo
del apartado 5.1 de esta norma.

También se podrán incluir los activos financieros
que designe la empresa en el momento de recono-
cimiento inicial para su inclusión en esta categoría.
Dicha designación sólo se podrá realizar si resulta
en una información más relevante, debido a que:

a. Se eliminan o reducen de manera significa-
tiva inconsistencias en el reconocimiento o
valoración que en otro caso surgirían por la
valoración de activos o pasivos o por el
reconocimiento de las Pérdidas y Ganan-
cias de los mismos con diferentes criterios

b. Un grupo de activos financieros o de acti-
vos y pasivos financieros se gestione y su
rendimiento se evalúe sobre la base de su
valor razonable de acuerdo con una estra-
tegia de gestión de riesgo o de inversión
documentada y se facilite información del
grupo también sobre la base del valor razo-
nable al personal clave de la dirección
según se define en la norma 15.a de la ela-
boración de las cuentas anuales.

En la memoria se informará sobre el uso de esta
operación.

Valoración inicial y posterior.
En la valoración de activos financieros incluidos

en esta categoría se aplicarán los mismos criterios

señalados para los activos financieros mantenidos
para negociar de esta norma, es decir, se contabili-
zan a valor razonable con cambios en la cuenta de
Pérdidas y Ganancias.

5. Inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas.—No se contempla el
análisis de esta categoría de inversiones dado que
su nivel de especialización rebasa las dimensiones y
objetivos del presente trabajo, lo que redundaría
por su amplitud en un menor grado de análisis de
otros aspectos que a mi juicio requieren mayor
nivel de atención.

6. Activos financieros disponibles para la ven-
ta.—En esta categoría se incluirán los valores
representativos de deuda e instrumentos de patri-
monio de otras empresas que no se hayan clasifica-
do ninguna de las categorías anteriores.

Valoración inicial.
Los activos financieros disponibles para la venta

se valorarán inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de
transacción, que equivaldrá al valor razonable de la
contraprestación entregada, más los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles.

Formarán parte de la valoración inicial el impor-
te de los derechos preferentes de suscripción y
similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Valoración posterior.
Los activos financieros disponibles para la venta

se valorarán por su valor razonable, sin deducir los
costes de transacción en que se pudiera incurrir en
su enajenación. Los cambios que se produzcan en el
valor razonable se registrarán directamente en el
patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause
baja del balance o se deteriore, momento en que el
importe así reconocido, se imputará a la cuenta de
Pérdidas y Ganancias.

El juego contable se articula mediante la cuenta
de Ajuste por valoración en activos financieros dispo-
nibles para la venta (133) que se abona a final de
ejercicio, por las variaciones positivas en el valor
razonable de este tipo de activos con cargo a la
cuenta de Beneficios en activos disponible para la
venta (900); y se carga a final de ejercicio, por las
variaciones negativas en el valor razonable de este
tipo de activos con abono a la cuenta de Perdida en
activos Financieros disponibles para la venta (800).
En definitiva, las cuentas 800 y 900 recogen los gas-
tos e ingresos imputados al patrimonio neto.

No obstante lo anterior, las correcciones valo-
rativas por deterioro del valor y las pérdidas y
ganancias que resulten por diferencias de cambio
en activos financieros monetarios en moneda
extranjera, de acuerdo con la normativa relativa a
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esta última, se registrarán en la cuenta de pérdidas
y ganancias.

También se registrarán en la cuenta de Pérdidas
y Ganancias el importe de los intereses, calculados
según el método del tipo de interés efectivo, y de
los dividendos devengados.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio
cuyo valor razonable no se pueda determinar con
fiabilidad se valorarán por su coste, menos, en su
caso, el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro del valor.

Cuando deba asignarse valor a estos activos por
baja del balance y otro motivo, se aplicará el méto-
do del valor medio ponderado por grupos homo-
géneos.

En el supuesto excepcional de que el valor
razonable de un instrumento de patrimonio dejara
de ser fiable, los ajustes previos reconocidos direc-
tamente en el patrimonio neto se tratarán de la
misma forma dispuesta en el apartado 2.5.3 (dete-
rioro de valor de las inversiones en empresas del
grupo, multigrupo y asociadas) de esta norma.

En el caso de venta de derechos preferentes de
suscripción y similares o segregación de los mismos
para ejercitarlos, el importe de los derechos dismi-
nuirá el valor contable de los respectivos activos.
Dicho importe corresponderá al valor razonable o
al coste de los derechos, de forma consistente con
la valoración de los activos financieros asociados, y
se determinará aplicando alguna fórmula valorativa
de general aceptación.

Deterioro del valor.
El menos al cierre del ejercicio, deberá efectuar-

se las correcciones valorativas necesarias siempre
que exista evidencia objetiva de que el valor de un
activo financiero disponible para la venta, o grupo
de activos financieros disponibles para la venta con
similares características de riesgo valoradas colecti-
vamente, se ha deteriorado como resultado de uno
o más eventos que hayan ocurrido después de su
reconocimiento inicial y que ocasionen:

— en el caso de los instrumentos de deuda
adquiridos, una reducción o retraso en los
flujos de efectivo estimados futuros, que
pueden venir motivados por la insolvencia
del deudor, o

— en el caso de inversiones en instrumentos
de patrimonio, la falta de recuperabilidad
del valor en libros del activo, evidenciando,
por ejemplo, por un descenso prolongado
o significativo del valor razonable. En todo
caso, se presumirá que el instrumento se
ha deteriorado ante una caída de un año y
medio y de un 40 por 100 en su cotización,

sin que se haya producido la recuperación
de su valor, sin perjuicio de que pudiera ser
necesario reconocer una pérdida por dete-
rioro antes de que haya transcurrido dicho
plazo o descendido la cotización en el
mencionado porcentaje.

La corrección valorativa por deterioro del valor
de estos activos financieros será la diferencia entre
su coste o coste amortizado menos, en su caso,
cualquier corrección valorativa por deterioro pre-
viamente reconocido en la cuenta de Pérdidas y
Ganancias y el valor razonable en el momento en
que se efectúe la valoración.

Las pérdidas acumuladas reconocidas en el
patrimonio neto por disminución del valor razona-
ble, siempre que exista una evidencia objetiva de
deterioro en el valor del activo, se reconocerán en
la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Si en ejercicios posteriores se incrementara el
valor razonable, la corrección valorativa reconoci-
da en ejercicios anteriores revertirá con abono a la
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. No
obstante, en el caso de que se incrementase el
valor razonable correspondiente a un instrumento
del patrimonio, la corrección valorativa reconocida
en ejercicios anteriores no revertirá con abono a la
cuenta de Pérdidas y Ganancias y se registrará el
incremento de valor razonable directamente con-
tra el patrimonio neto.

En el caso de instrumentos de patrimonio que
se valoren por su coste, por no poder determinar-
se con fiabilidad su valor razonable, la corrección
valorativa por deterioro se calculará de acuerdo a
lo dispuesto en el apartado 2.5.3 de esta norma,
relativo a las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y no
será posible la reversión de la corrección valorati-
va reconocida en ejercicios anteriores.

El movimiento contable del deterioro del ins-
trumento financiero se realiza de la siguiente
forma; se abona la cuenta Transferencia de pérdida
de activos financieros disponibles para la venta
(902) por el importe total del deterioro con cargo
a pérdidas por deterioro de participaciones y valo-
res representativos de deudas a largo plazo (696) o
a Pérdidas por deterioro de participaciones y valo-
res representativos de deudas a corto plazo (698).

El movimiento contable de la reversión (recu-
peración de datos) del instrumento financiero se
realiza mediante abono a la cuenta de Reversión
del deterioro de participaciones y valores repre-
sentativos de deuda a largo plazo (796) o a la
Reversión del deterioro de participaciones y valo-
res representativos de deuda a corto plazo (798),
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según proceda, con cargo a la cuenta Deterioro de
valor de valores representativos de deuda a largo
plazo (297).

Reclasificación de activos financieros

La empresa no podrá reclasificar ningún activo
financiero incluido inicialmente en la categoría de
mantenidos para negociar o a valor razonable con
cambios en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, a
otras categorías, ni de éstas a aquéllas, salvo cuan-
do proceda calificar al activo como inversión en el
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo o
asociadas.

No se podrá clasificar o tener clasificado ningún
activo financiero en la categoría de inversiones
mantenidas hasta el vencimiento si en el ejercicio a
que se refieren las cuentas anuales o en los dos
precedentes, se han vendido o reclasificado activos
incluidos en esta categoría por un importe que no
sea insignificante en relación con el importe total
de la categoría de inversiones mantenidas hasta el
vencimiento salvo aquellas que correspondan a
ventas o reclasificaciones:

a. muy próximas al vencimiento, o
b. que hayan ocurrido cuando la empresa haya

cobrado la práctica totalidad del principal, o
c. atribuirles a un suceso aislado, fuera de

control de la empresa, no recurrente y que
razonablemente no podía haber sido antici-
pado por la empresa.

Cuando dejase de ser apropiada la clasificación
de un activo financiero como inversión mantenida
hasta el vencimiento, como consecuencia de un
cambio en la intención o en la capacidad financiera
de la empresa o por la venta o reclasificación de un
importe que no sea insignificativo según lo dispues-
to en el párrafo anterior, dicho activo, junto con el
resto de activos financieros de la categoría de inver-
siones mantenidas hasta el vencimiento, se reclasifi-
carán a la categoría de disponibles para la venta y se
valorarán por su valor razonable. La diferencia entre
el importe por el que figure registrado y su valor
razonable se reconocerá directamente en el patri-
monio neto de la empresa y se aplicarán las reglas
relativas a los activos disponibles para la venta.

Si como consecuencia de un cambio en la inten-
ción o en la capacidad financiera de la empresa, o si
pasados dos ejercicios completos desde la reclasifi-
cación de un activo financiero de la categoría de
inversión mantenida hasta el vencimiento a la de dis-
ponible para la venta, se reclasificase un activo finan-
ciero en la categoría de inversión mantenida hasta
su vencimiento, el valor contable del activo financie-
ro en esa fecha se convertirá en su nuevo coste

amortizado. Cualquier pérdida o ganancia proce-
dente de ese activo que previamente se hubiese
reconocido directamente en el patrimonio neto se
mantendrá en éste y se reconocerá en la cuenta de
Pérdidas y Ganancias a lo largo de la vida residual de
la inversión mantenida hasta el vencimiento, utili-
zando el método del tipo de interés efectivo.

Cuando la inversión en el patrimonio de una
empresa del grupo, multigrupo o asociada deje de
tener tal calificación, la inversión que, en su caso,
se mantenga en esa empresa se valorará de acuer-
do con las reglas aplicables a los activos financieros
disponibles para la venta.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros, a efectos de su valora-
ción, se clasificarán en alguna de las siguientes cate-
gorías:

1. Débitos y partidas a pagar.
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar.
3. Otros pasivos financieros a valor razonable

con cambios en la cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias.

Adicionalmente, los pasivos financieros origina-
dos como consecuencia de transferencias de activos,
en los que la empresa no haya cedido ni retenido
sustancialmente sus riesgos y beneficios, se valora-
rán de manera consistente con el activo cedido.

1. Débitos y partidas a pagar.—En esta catego-
ría se clasificarán, salvo que sea aplicable lo dis-
puesto en los apartados 3.2 (Pasivos financieros
mantenidos para negociar) y 3.3 (Otros pasivos
financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de Pérdidas y Ganancias) los siguientes:

a. Débitos por operaciones comerciales: son
aquellos pasivos financieros que se originan
en la compra de bienes y servicios por ope-
raciones de tráfico de la empresa, y que
comprenden los subgrupos Proveedores
(40) y Acreedores (41), y

b. débitos por operaciones no comerciales:
son aquellos pasivos financieros que no
siendo instrumentos derivados, no tienen
origen comercial.

La cuenta del PGC que se suele usar para reco-
ger el valor inicial y los posteriores es la deuda a
largo plazo con entidades de crédito que se recla-
sifican a los subgrupos.

Valoración inicial.
Los pasivos financieros incluidos en esta catego-

ría se valorarán inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de
la transacción, que equivaldrá al valor razonable de
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la contraprestación recibida ajustado por los costes
de transacción que les sean directamente atribuibles.

En el caso de débitos por operaciones comer-
ciales que cumplan los tres requisitos siguientes:

— Vencimiento no superior a un año.
— No tengan tipo de interés contractual, así

como los desembolsos exigidos por terce-
ros sobre participaciones.

— El efecto de no actualizar los flujos de efec-
tivo no sea significativo.

En tal caso dicho débito se podrá valorar tanto
en el momento inicial como posteriormente a
valor nominal.

Valoración posterior.
Los pasivos financieros incluidos en esta catego-

ría se valorarán por su coste amortizado. Los inte-
reses devengados se contabilizarán en la cuenta de
Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo
de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como consecuencia
de un contrato de cuentas en participación y simila-
res, se valorarán al coste, incrementando o disminu-
yendo por el beneficio o la pérdida, respectivamente,
que deba atribuirse a los participes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con venci-
miento no superior a un año que, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren ini-
cialmente por su valor nominal, continuarán valo-
rándose por dicho importe.

2. Pasivos financieros mantenidos para nego-
ciar.—Los pasivos financieros que se tengan para
negociar se valorarán de acuerdo con lo dispuesto
en el presente apartado. Se considera que un pasi-
vo financiero se posee para negociar cuando:

a. Se emita principalmente con el propósito
de readquirirlo en el corto plazo (por ejem-
plo, obligaciones y otros valores negocia-
bles emitidos cotizados que la empresa
pueda comprar en el corto plazo en fun-
ción de los cambios de valor).

b. Forme parte de una cartera de instrumen-
tos financieros identificados y gestionados
conjuntamente de la que existan evidencias
de actuaciones recientes para obtener
ganancias en el corto plazo.

c. Sea un instrumento financiero derivado,
siempre que no sea un contrato de garantía
financiera ni haya sido designado como ins-
trumento de cobertura.

El hecho de que un pasivo financiero se utilice
para financiar actividades de negociación no impli-
ca por si mismo su inclusión en esta categoría.

Valoración inicial y posterior.
En la valoración de los pasivos financieros inclui-

dos en esta categoría se aplicarán los criterios
señalados en el apartado 2.3 (Activos financieros
mantenidos para negociar) de esta norma.

3. Otros pasivos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.—
En esta categoría se incluirán los pasivos financie-
ros híbridos a los que hace referencia el último
párrafo4 del apartado 5.1 (Instrumentos financieros
híbridos) de esta norma.

También se podrán incluir los pasivos financieros
que designe la empresa en el momento del recono-
cimiento inicial para su inclusión en esta categoría.
Dicha designación solo se podrá realizar si resulta
en una información más relevante, debido a que:

a. Se eliminan o reducen de manera significa-
tiva inconsistencias en el reconocimiento o
valoración (también denominadas asimetrí-
as contables) que en otro caso surgirían por
la valoración de activos o pasivos o por el
reconocimiento de las pérdidas o ganancias
de los mismos con diferentes criterios.

b. Un grupo de pasivos financieros o de acti-
vos y pasivos financieros se gestione y su
rendimiento se evalúe sobre la base de su
valor razonable de acuerdo con una estra-
tegia de gestión del riesgo o de inversión
documentada y se facilite información del
grupo también sobre la base del valor razo-
nable al personal clave de la dirección
según se define en la norma 15.a de elabo-
ración de las cuentas anuales.

En la memoria se informará sobre el uso de esta
opción.

Valoración inicial y posterior.
En la valoración de los pasivos financieros inclui-

dos en esta categoría se aplicarán los criterios
señalados en el apartado 2.3 (Activos financieros
mantenidos para negociar) de esta norma.

Reclasificación de pasivos financieros.
La empresa no podrá reclasificar ningún pasivo

financiero incluido inicialmente en la categoría de
mantenidos para negociar o a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias a
otras categorías, ni de éstas a aquéllas.
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II. LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL Y LA

FLEXIBILIZACIÓN DEL VALOR RAZONABLE

Con motivo de la crisis económica de las subpri-
me se ha pretendido culpabilizar al valor razonable,
de agudizar los efectos de la crisis, sobre todo en
el sector financiero, por la sencilla razón de que las
importantes carteras de valores de estas entidades
, muchas de ellas compuestas por valores tóxicos,
están sufriendo una depreciación continuada que a
su vez incide de valoraciones más pesimistas de las
compañías financieras, entrándose de esta forma
en un círculo vicioso que amenaza con poner en
serio peligro, o al menos deteriorar profundamen-
te la economía de mercado.

En la actualidad se está criticando las normas de
valoración desde posiciones totalmente antagóni-
cas: de una parte los que sostienen que estas nor-
mas no han sido capaces de detectar a tiempo
(proporcionando una alerta temprana) la situación
de determinadas entidades que han quebrado o
que han tenido que recibir importantes ayudas
estatales concebidas para el rescate de las mismas,
y de otra los que defienden la postura de que
dichas normas han contribuido a un mayor deterio-
ro de las entidades financieras al obligarlas a reco-
nocer importantes pérdidas o reducciones de su
patrimonio neto, en función de la cartera en la que
se haya clasificado el activo financiero, cuando se
han realizado inversiones a un precio muy superior
al valor de mercado actual. Es decir, que parte de
los expertos las califican de imprudentes y el sector
contrario las califica de demasiado prudentes.

Pero no todos son detractores, también hay
partidarios que consideran que el valor razonable
es el que mejor refleja la realidad económica y ade-
más es la información que mas aprecian los inver-
sionistas sobre los valores de mercado actuales y
los riesgos crediticios y de liquidez asociados.
Defienden la postura de que cambiar las normas de
contabilidad durante una crisis únicamente agrava-
ría la incertidumbre de mercado y restringiría el
flujo de capitales, ya que reduciría la información
disponible para los inversionistas.

No obstante también coinciden con los detrac-
tores al reconocer que la volatilidad del mercado y
la limitada liquidez han dificultado la determinación
del valor razonable y reconocen que los valores
razonables actuales pueden no reflejar el valor eco-
nómico final de los activos.

Por lo tanto estaríamos asistiendo a un posible
escenario en que o bien desaparecería totalmente
la mención al valor razonable como criterio de
valoración de activos, lo que parece posible pero
no es la situación más probable, o bien que presen-

ciáramos una flexibilización y atenuación del con-
cepto que sería la hipótesis más correcta a juicio de
los expertos.

En tal caso si se produjera el segundo supuesto
¿cómo se articularían las medidas contables para
evitar que la utilización del valor razonable pudiera
amplificar los efectos depresivos de la crisis?

Para contestar a esta pregunta habría que anali-
zar en primer lugar las medidas que se han tomado
en Europa y las que se han tomado en los Estados
Unidos en el último par de años, puesto que en esto
como en otras cuestiones se observa ciertas dife-
rencias tanto de grado de intensidad de las medidas
como de timing en la aplicación de las mismas.

Por parte europea es preciso citar la reforma
llevada a cabo por el Consejo de Ministros de Eco-
nomía de la Unión Europea (Ecofin) a principios de
octubre del año pasado, en el sentido de flexibilizar
las normas contables permitiendo la reclasificación
de los instrumentos financieros.

La NIC 39 (Instrumentos financieros, reconoci-
miento y mediación) clasifica los activos financieros
en las siguientes cuatro categorías:

a. Activos financieros a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias.

b. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
c. Préstamos y cuentas a cobrar.
d. Activos financieros disponibles para la venta.
La norma permite que una entidad designe

cualquier activo o pasivo financiero en el momento
de su reconocimiento inicial, como una partida (o
partidas) a ser medida (s) al valor razonable, reco-
nociendo en resultados, a la fecha de cierre de los
estados financieros, los cambios en el valor razo-
nable.

Para imponer disciplina en esta clasificación, se
prohíbe que la entidad reclasifique instrumentos
financieros hacia esta categoría o desde ella.

El ECOFIN del 7 de octubre solicitó al IASB que
resolviese de manera urgente, antes de finalizar el
propio mes de octubre, la desventaja competitiva
originada por la diferencia que existía entre las NIIF
y los USA GAAP5, en relación con la posibilidad de
reclasificación de activos financieros fuera de la
cartera de negociación.

La NIC 39 Instrumentos financieros, reconoci-
miento y medición prohibía tajantemente cualquier
reclasificación de un instrumento financiero dentro
o fuera de la cartera de “a valor razonable con
cambios en la cuenta de resultados”, que incluye,
entre otras, a la cartera de negociación.
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Sin embargo, la norma estadounidense relevan-
te a estos efectos, el SFAS 115, sí permitía la recla-
sificación desde la cartera de negociación a otras
carteras que se valoran al coste amortizado, aun-
que sólo en “raras circunstancias”. Hay que señalar
que la norma no delimitaba tales circunstancias
raras, si bien, en la práctica, tanto el FASB como la
SEC norteamericana venían interpretando que esas
circunstancias se producían nunca o casi nunca. De
hecho, con anterioridad a la crisis subprime, no
consta que ninguna empresa norteamericana
hubiese hecho uso de esa facultad para reclasificar
activos de la cartera de negociación a otra cartera.

El IASB decidió aprobar, con fecha de 13 de
octubre, una modificación de una norma sin some-
terla a consulta pública previamente, modificando
la NIC 39 en su párrafo 50, y añadiendo requisitos
adicionales de desgloses de información acerca de
las reclasificaciones efectuadas, modificando para
ello la NIIF 7 Instrumentos financieros: la Comisión
Europea la convalidó de inmediato mediante la
publicación del Reglamento comunitario número
1004/2008, de 15 de octubre. A grandes rasgos las
principales modificaciones son las que se detallan a
continuación.

De las tres subcarteras descritas a valor razona-
ble con cambios en resultados, se permite ahora la
reclasificación de activos de la cartera de negocia-
ción a la de inversiones mantenidas a vencimiento,
con efecto desde el 1 de julio de 2008, en “circuns-
tancias raras”. Y en la nota de prensa mediante la
que se anunció el cambio normativo, el IASB aclara-
ba que el momento actual cumple la condición de
“circunstancia rara”.

Con ello, tales activos pueden empezar a ser
medidos por su coste amortizado desde dicha fecha
de 1 de julio. El coste amortizado será su valor razo-
nable en la fecha de reclasificación. Esto permite a
algunas entidades financieras no tener que registrar
las pérdidas sufridas en el tercer trimestre de 2008,
asociadas a los cambios en el valor razonable de
tales activos, siendo probablemente Deutsche Bank
el caso que más relevancia ha tenido en los medios
de comunicación. Esta entidad alemana ha presen-
tado un resultado positivo en el tercer trimestre de
414 millones de euros, al haber reclasificado 24,9
mil millones de euros a la cartera de préstamos y
otras cuentas a cobrar, desde la cartera de negocia-
ción (12,8 mil millones) y de la de disponibles para
la venta (12,0 mil millones), para empezar a ser
medidos a su coste amortizado, lo cual ha permiti-
do no imputar en la cuenta de resultados pérdidas
en la cartera por 845 millones de euros y un ajuste
negativo directamente en patrimonio por minusva-
lías de 649 mil millones de euros.

La modificación permite también reclasificar
activos bien desde la cartera de negociación, bien
desde la de activos financieros disponibles para la
venta, a la de créditos y otras cuentas a cobrar, en
la medida que tales activos cumplían la definición
de créditos y otras cuentas por cobrar y la entidad
tenga la intención de mantenerlos al menos en un
plazo previsible.

La justificación de la reclasificación de los acti-
vos se basa en el objetivo de limitar los efectos de
un círculo vicioso que se podría describir del
siguiente modo: en la situación actual del mercado,
algunas entidades financieras estarían obligadas a
reforzar su estructura de capital (incluso por moti-
vos regulatorios) que se ha visto perjudicada por
las caídas en la cotización de algunos de sus activos.
Por otra parte, la enajenación de activos es una de
las vías más rápidas para la mejora de sus ratios
financieros, pero ello induce nuevas caídas de coti-
zación que pueden producir un nuevo deterioro de
su estructura capital. Por ello, al introducir la posi-
bilidad de reclasificación de los activos financieros
se permitía el abandono del criterio de valoración
al valor razonable y su sustitución por el de coste
de amortización que utiliza el método de la tasa de
interés efectiva, limitando los efectos perniciosos
de la medición de los instrumentos financieros por
el valor razonable.

Por lo que se refiere a Estados Unidos, la Comi-
sión de Mercado de Valores (CEC), el equivalente
americano a la CNMV española, y el organismo
americano responsable de las normas contables
Financial Accounting Standards Borrad (FASB) ya cita-
do, aprobaron en septiembre pasado nuevas direc-
trices contables para flexibilizar la aplicación del
valor razonable.

Otro nuevo giro se ha producido recientemen-
te, cuando el FASB ha decidido evitar que las
empresas ajusten el valor de sus activos de forma
trimestral al precio actual de mercado.

Esta medida se traduce en la práctica en no
reconocer la depreciación de valor de los activos
financieros en sus cuentas de resultados, es decir,
se posterga el reconocimiento de las pérdidas,
dada la situación actual, hasta el vencimiento de los
mismos.

Existen poderosos argumentos teóricos para
justificar esta postura, ya que tal y como se define
el valor de mercado, como el importe por el que
puede ser intercambiado un activo o liquidado un
pasivo, entre partes interesadas y debidamente
informadas, que realicen una transacción en condi-
ciones de independencia mutua, resulta que en
mercados líquidos como los actuales, al no haber
propiamente mercado, el solo anuncio de la venta
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de un activo, produce el desmoramiento del precio
mismo. La propia definición excluye, como causa
de venta la venta forzosa, que es lo que se está
produciendo en la situación actual, al no reflejar las
ventas producidas en estas condiciones el valor
razonable de los activos.

La normativa contable no está exenta de su res-
ponsabilidad en esta crisis financiera, según la opi-
nión de muchos y, en especial, del gobierno de
Estados Unidos. Desde distintos sectores no obs-
tante se señala, que el problema no está en la
norma sino en los diagnósticos que se hacen de los
estados contables aunque la norma, sin lugar a
dudas sea mejorable.

En el centro de la polémica está una norma que
afecta especialmente a los bancos. La ya citada FAS
157, les obliga a que valoren sus activos a precios
de mercado, atendiendo a tres niveles o situacio-
nes diferentes de requerimientos de cálculo en el
valor razonable. Su aplicación se produjo a mitad
de noviembre de 2007 y supuso una valoración de
los activos inferior. Esta pérdida de valor se ha visto
incrementada sucesivamente a medida que la crisis
y la situación de las subprimes ha ido avanzando.

Ello motivó que en octubre de 2008 a través Ley
de Emergencia de Estabilidad Económica que entró
en vigor el 3 de octubre de 2008, se solicitase a la
SEC y al FASB un estudio sobre el efecto de aplicar
estas normas contables de valorar a mercado. El
resultado del informe recomendó mejorar la aplica-
ción de esta valoración especialmente por las situa-
ciones de activos ilíquidos y en la determinación de
riesgos y los modelos de cálculos del deterioro.

Para ello la SEC obtuvo y analizó información de
una amplia base de la población que incluyó Institu-
ciones Financieras, obtuvo datos de los mercados, a
través del procesamiento de cartas con comenta-
rios del público así como a través de la información
que proporcionaron tres mesas redondas, todo ello
con el objetivo de reunir un amplio grupo de pun-
tos de vista y perspectivas de distinta naturaleza.

Las cuestiones abordadas fueron las siguientes:
1. Los efectos de las reglas contables de valor

razonable sobre los balances generales de las institu-
ciones financieras. Entre otras cuestiones analiza si
las reglas contables que requieren una contabilidad
de valor razonable afectan inadecuadamente el
balance general de las instituciones financieras. La
SEC concluye que las mediciones del valor razona-
ble fueron usadas para medir una minoría de los
activos y pasivos incluidos en los balances generales
de las instituciones financieras. El porcentaje de acti-
vos, por el cual, los cambios en el valor razonable
afectaban el ingreso, era significativamente menor y

resultaba básicamente de la contabilidad del valor
razonable de los derivados e inversiones que se sos-
tenían con propósitos de negociación. Sin embargo,
para esas mismas instituciones financieras, la SEC
observó que las mediciones del valor razonable
afectaron significativamente el ingreso declarado.

2. Los efectos de la contabilidad del valor razo-
nable sobre los problemas bancarios de 2008. La SEC
concluye que la contabilidad del valor razonable al
parecer no jugó un papel significativo en los quie-
bras bancarias acaecidas durante 2008. Por el con-
trario, éstas se dieron en los EEUU como resultado
de un probable crecimiento en las pérdidas crediti-
cias, las preocupaciones sobre la calidad de los acti-
vos, y en ciertos casos, la erosión de la confianza de
los inversionistas y los prestadores. Para esos ban-
cos que incurrieron en quiebra y que reconocieron
pérdidas enormes en la contabilidad del valor razo-
nable, la SEC concluyó que esas pérdidas no fueron
la razón de su fracaso.

3. El efecto de la contabilidad del valor razona-
ble sobre la calidad de la información financiera dis-
ponible para los inversionistas.Con fundamento en
su investigación la SEC concluye que los inversionis-
tas generalmente apoyan la utilización del valor
razonable para la medición de las inversiones y
creen que esas mediciones proveen información
financiera más transparente sobre una inversión,
por ello, facilita una mejor toma de decisiones
sobre la inversión y una más eficiente distribución
del capital entre las compañías. No obstante, algu-
nos inversionistas también indicaron la necesidad
de mejorar la aplicación de las reglas actuales,
incluyendo aquellas que tratan el deterioro de las
inversiones, la aplicación del FAS número157 (par-
ticularmente en épocas de estrés financiero), la
medición del valor razonable de los pasivos y la
presentación y los requerimientos de revelación de
activos y pasivos medidos a su valor razonable.

Alternativas a las reglas contables del valor
razonable propuesta por la SEC: en el documento
se analizan las consecuencias específicas de suspen-
der la guía en el FAS número 157, que no supondría
un cambio respecto de los requerimientos de la
contabilidad del valor razonable, sino que solamen-
te modificaría la guía actual de medición del valor
razonable. Asimismo, el informe aborda la pregun-
ta acerca de si sería prudente modificar o suspen-
der las actuales reglas contables que requieren las
mediciones del valor razonable. La SEC observó
que el Boletín número 157 no especifica qué acti-
vos o pasivos deben medirse a su valor razonable,
en su lugar, provee una guía sobre la medición de
su valor razonable cuando dicha medición sea
requerida por otras reglas contables. La SEC ade-
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más señala que la suspensión de esta norma conta-
ble generaría inconsistencias. Con respecto a las
alternativas a la contabilidad del valor razonable, la
SEC opina que, si bien tales alternativas de medi-
ción existen, cada una de dichas alternativa presen-
ta debilidades y fortalezas, así como problemáticas
en su implementación.

Las modificaciones factibles y aconsejables de las
reglas de contabilidad a valor razonable: el informe
resume tanto los pasos llevados a cabo por los emi-
sores de reglas contables, como aquellos que están
en proceso para mejorar los requerimientos conta-
bles actuales. También realiza recomendaciones
sobre las modificaciones aconsejables y factibles de
las reglas contables existentes y relacionadas con
los requerimientos de información financiera.

En concreto entre las recomendaciones que se
realizan en el Informe se destacan las siguientes:

1. La valoración según el valor razonable, no
debe suprimirse, sino por el contrario debe
mejorarse.

1. La SEC no cree que la suspensión o elimina-
ción de las reglas existentes sobre la medi-
ción del valor razonable (ej. contabilidad a
valor de mercado) sea recomendable, ya
que erosionaría la confianza de los inversio-
nistas en los estados contables. Considera
que la contabilización a valor de mercado, se
debe utilizar para ciertos derivados e inver-
siones que las instituciones financieras man-
tienen para propósitos de “negociación”.

2. Deben implementarse mejoras para perfi-
lar el concepto de valor razonable.

2. La SEC cree que deben establecerse guías,
mejores prácticas y criterios consistentes
para medir el valor razonable de cualquier
activo o pasivo cuando alguna norma con-
table así lo requiera, pero especialmente
en los mercados no activos o no líquidos.

2. Por ejemplo, recomienda el incluir más herra-
mientas para la realización de juicios concer-
nientes a:

2. — Cómo determinar el momento en que
los mercados llegan a ser inactivos o
cómo determinar si una transacción o
grupo de transacciones es forzada u
obligada.

2. — Cómo y cuándo debería ser conside-
rada la falta de liquidez en la evalua-
ción de un activo o pasivo.

2. — Cómo debe ser estimado el efecto de
un cambio en el riesgo crediticio sobre
el valor de un activo o pasivo.

3. La contabilización de los deterioros de los
activos financieros debe reconducirse.

3. La SEC recomienda que el FASB reevalúe los
modelos actuales para reconocer el dete-
rioro de los instrumentos financieros, consi-
derando a su vez la reducción del número
de modelos que actualmente existe en los
USA GAAP.

3. Las reglas contables internacionales permi-
ten el reconocimiento de tales recupera-
ciones bajo ciertas circunstancias.

Considera la SEC que los USA GAAP, deben
continuar estableciéndose para cubrir las necesida-
des de los inversionistas y entiende que si bien la
información financiera preparada de acuerdo a los
US GAAP es considerada una herramienta de valor
por los usuarios de la información, los US GAAP no
deben establecerse o modificarse para servir las
necesidades de otros intereses a costa de los inver-
sionistas.

Por último recomienda que se adopten otras
medidas adicionales , entre las que incluye la nece-
sidad de simplificar la contabilidad para inversiones
en activos financieros.

Una de las recomendaciones de la última reu-
nión del G-20 es la mejora de valoración de los
activos financieros complejos e ilíquidos.

Por último los acuerdos tomados en la reunión
del G-20 –la del pasado 15 de noviembre en Was-
hington y la recentísima de 2 de abril de 2009– tal
y como se ha apuntado han dado lugar a importan-
tes cambios en la emisión y definición de las nor-
mas contables.

A continuación se exponen los puntos más
importantes desarrollados en este sentido:

Punto 8.—Se invita a las instituciones financieras
a que asuman su responsabilidad, reconociendo
pérdidas, mejorando la transparencia y reforzando
sus prácticas de gobierno y control de riesgos.

Punto 9.—Se establecen los principios a seguir
para la reforma de los mercados financieros: forta-
lecer las transparencia reforzando la información
sobre productos financieros complejos; asegurar
una correcta y adecuada información de la situa-
ción financiera de las empresas.

Punto 10.—Se determinan ciertas áreas sobre
las que los Ministros de Finanzas deben de formu-
lar recomendaciones: Revisar y armonizar las nor-
mas contables internacionales, en particular las
relativas a títulos complejos en tiempos de turbulen-
cia; fortalecer las transparencia y la efectividad fren-
te a las crisis de los derivados de crédito y reducir sus
riesgos sistémicos, incluyendo la mejora de las estruc-
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turas de los mercados no bursátiles Over the Coun-
ter (OTC).

Punto 16.—Plan de acción para la aplicación de
los principios de la reforma. Medidas de imple-
mentación inmediata. Mejorar la valoración de acti-
vos, incluyendo la de los productos complejos e
ilíquidos, especialmente en tiempos de turbulencia de
los mercados; abordar las debilidades de la contabili-
zación e información relativa a los productos fuera de
balance; mejorar los requisitos de presentación al
mercado; mejorar el órgano regulador internacional
de las normas contables, para asegurar la transparen-
cia y responsabilidad propiciando la adecuada rela-
ción de tal órgano independiente con las autoridades
pertinentes.

Medidas a medio plazo.—Avanzar con el objeti-
vo de alcanzar un solo conjunto de normas contables
de alta calidad: colaboración entre reguladores y
autores para asegurar la obligatoriedad y aplicación
consistente de dichas normas, mejorar la información
facilitada por las instituciones financieras con el refle-
jo de los riesgos incurridos, de forma continuada y
de manera completa, sobre bases consistentes con
las mejores prácticas internacionales.

En coherencia con las recomendaciones y el
calendario fijado por le G-20, el IASB ha establecido
un plazo de seis meses desde el 24 de abril de 2009
para publicar una propuesta que reemplace su norma
actual sobre instrumentos financieros, NIC 39 Instru-
mentos Financieros: Reconocimiento y Medición.

III. CONCLUSIONES

1. En los últimos años, tanto los legisladores
internacionales como los nacionales han dado
pasos para extender la aplicación generalizada del
criterio del valor razonable en la contabilidad y en
los instrumentos financieros en particular.

La introducción del concepto de valor razonable
en el Plan General de Contabilidad aprobado por el
RD 1514/2007, de 16 de noviembre, ha supuesto
un cambio con respecto a los principios clásicos del
sistema contable basados en la prudencia y en la fia-
bilidad. En este trabajo se refleja cómo se clasifican
y contabilizan.

2. La crisis económica actual ha sometido a una
tensión sin precedentes a todo el marco conceptual
relativo a los instrumentos financieros y la determi-
nación de su valor razonable. Este hecho ha puesto
de manifiesto ciertas deficiencias y la necesidad de
guías adicionales que permitan a los emisores una
aplicación consistente de las NIIF en unas condicio-
nes extremas de mercado, que han causado una falta
casi absoluta de referencias de mercados activos
para muchos de los instrumentos financieros mante-
nidos en los balances de las entidades financieras.

Algunos reclaman la suspensión temporal e
incluso abolición permanente del valor razonable y
su sustitución por el coste histórico o medidas tan
artificiales como utilizar medias semestrales de
cotizaciones.

En el fondo, muchas de esas demandas sólo
conseguirían reducir el nivel de transparencia de la
verdadera situación financiera de las entidades y
podrían llegar a ser contraproducentes, al aumen-
tar la desconfianza en las empresas y el mercado en
general, retrayendo aún más la liquidez del sistema. 

No obstante existe coincidencia en reconocer
que sería bueno que los reguladores contables
establezcan un marco conceptual sólido.

Dado que el valor razonable aspira a reflejar
transacciones entre participantes del mercado,
cuando este en la práctica no existe se precisan cri-
terios y guías adicionales. En este sentido, sería
necesario profundizar en ciertos detalles cuando se
trata con mercados inactivos, como, por ejemplo,
sentar unos principios sólidos respecto de en qué
casos se puede someter un precio obtenido en una
transacción corriente en un mercado inactivo a
ajustes significativos.

Igualmente y a la vista de cómo se ha modificado
la NIF 39, sería preciso respetar en la medida de lo
posible los procedimientos establecidos para la ela-
boración y modificación de las normas. En concreto,
siempre debería existir un periodo mínimo de con-
sulta con el fin de permitir que se reciban las reac-
ciones de las diversas partes interesadas y no incurrir
en modificaciones apresuradas en las que no se haya
podido evaluar con un mínimo de cuidado los impac-
tos transversales sobre el resto de las normas.




