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El valor razonable en un nuevo 
modelo económico
Siempre controvertido, el valor razonable ha formado y sigue for-
mando parte de todos los debates importantes que se han abierto
antes de la crisis financiera, en la propia crisis y en el diseño de
unas posibles reglas apropiadas para un futuro modelo económi-
co globalizado y sostenible.

En estos debates, con defensores y detractores más o menos be-
ligerantes, se percibe que el significado del valor razonable –sim-
plificadamente el valor de mercado– generalmente se interpreta
correctamente, aunque a veces se olvida que el valor razonable,
conceptualmente, puede determinarse desde los puntos de vista
de la entrada o de la salida de los activos o pasivos1, siendo la nor-
ma contable aplicable la que define el método de cálculo a utilizar.
Casi con generalidad, las normas contables más relevantes vienen
estableciendo el método de salida, si bien, cuando al cálculo del
valor razonable de salida de un activo se le añaden los gastos de la
transacción, se convierte en la práctica en el cálculo de entrada.
Con este matiz, puede calificarse de aceptable el entendimiento ge-
neralizado del significado del valor razonable.

Sin embargo, frecuentemente se trata del valor razonable partien-
do de algunos supuestos aparentes que no siempre responden a la

realidad. En las breves líneas que siguen se tratará de examinar al-
guna de estas posibles imprecisiones.

¿Es completamente nuevo el valor razonable 
en las normas contables?

En muchas ocasiones, al hablar del valor razonable se da a enten-
der que se trata de una valoración previamente inexistente en la
contabilidad, cuando esto no es así.2

En efecto, el valor razonable de lo entregado o recibido se ha usa-
do y se usa con escasas excepciones para valorar, respectivamen-
te, el activo o pasivo que surge de una operación económica o fi-
nanciera. También se ha venido utilizando el valor razonable en la
valoración de activos, en los casos de adquisiciones conjuntas con
una misma contraprestación. Adicionalmente, valoraciones iguales
o muy similares al valor razonable (valor de mercado, valor recu-
perable, valor en uso, etc.) se han venido utilizando para determi-
nar el posible deterioro de los activos.

Por lo tanto, la única novedad aparecida en las nuevas normas
–importantísima, eso sí– se refiere a la posible utilización del valor
razonable para mediciones subsiguientes de un activo o pasivo a la
hora de emitir los estados financieros de las empresas, dando lu-
gar a aumentos o disminuciones de activos o pasivos, exista o no
deterioro. 

¿Se ha generalizado el uso del valor razonable?

Otro error frecuente relacionado con el valor razonable es el de su-
poner que se ha generalizado su uso obligatorio en las nuevas nor-
mas contables, cuando ello no es así. La realidad es que existen
importantes partidas del balance en las que las normas contables
no permiten el uso del valor razonable. Las existencias y la mayo-
ría de los pasivos constituyen ejemplos elocuentes.

Asimismo, cuando se permite el uso del valor razonable, frecuen-
temente se hace de forma opcional, es decir, se puede utilizar o no
el valor razonable a decisión de la propia empresa que presenta
sus estados financieros. En las normas IFRS podemos encontrar
un ejemplo de lo antedicho con el inmovilizado material.

Adicionalmente, en ocasiones la norma contable exige o permite el
uso del valor razonable, pero con la indicación expresa de que los
efectos de los posibles cambios producidos por dicha valoración
se apliquen de forma obligatoria u opcional a patrimonio neto, en
lugar de imputarse en los resultados del ejercicio. 

Por lo tanto, los casos en los que la norma exige el uso del valor
razonable y lo hace indicando que los efectos de los cambios de-
ben aplicarse a resultados son escasos. Los derivados representan
un buen ejemplo de tal uso. Sin embargo, incluso en este caso, si
se trata de una operación de cobertura justificada y declarada aún
podría evitarse en algunos casos la repercusión en resultados.

Puede verse que las principales normas contables vigentes están
muy lejos de establecer un modelo único de valor razonable. Nos
encontramos con modelos mixtos, lamentablemente complejos y
con demasiado margen para la discrecionalidad.

¿El único efecto del modelo mixto ha consistido 
en desplazar parcialmente el coste hacia el valor
razonable?

Si bien es cierto que el modelo mixto ha modificado ciertos trata-
mientos contables para pasar de la valoración a coste a la de valor
razonable, no es menos cierto que al socaire de los cambios tam-
bién se ha producido lo contrario: algunas partidas que previamen-
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1 El valor razonable de entrada de un activo es el importe que habría que pagar por
adquirir otro activo igual al que estamos valorando. El valor razonable de salida de
un activo es el importe neto que recibiríamos por la venta del activo que estamos
valorando. El valor razonable de entrada de un pasivo es el importe que recibiría-
mos por incurrir en un pasivo igual al que estamos valorando. El valor razonable
de salida de un pasivo es el importe que tendríamos que pagar para cancelar el pa-
sivo que estamos valorando.

2 Ver a) Cairns, David(2006)'The Use of Fair Value in IFRS',Accounting 
in Europe,3:1,5-22

b) http://www.aeca.es/pub/refc/prestesis/Nota_144_Herranz_Garcia.pdf



te disminuían su valor al serles de aplicación el deterioro, como
consecuencia de valores de mercado inferiores al coste, se mantie-
nen ahora a coste. Los instrumentos financieros asignables a la
cartera de ‘mantenidos hasta el vencimiento’ representan un buen
ejemplo.

Es decir, el nuevo modelo mixto no se ha movido únicamente ha-
cia el valor razonable sino que, en ocasiones, también lo ha hecho
en el sentido contrario. 

¿Qué ventajas y limitaciones tiene el modelo mixto?

Como ventajas puede señalarse que la utilización parcial del valor
razonable ha permitido el reflejo de los derivados en el balance de
situación de las empresas. Asimismo, el valor razonable, cuando
se utiliza con valores objetivos, refleja mejor la situación actual.
Adicionalmente, el modelo mixto pretende adecuarse mejor a la
gestión de las empresas, al permitir tratamientos alternativos ba-
sados en la forma en la que la empresa gestiona determinados ac-
tivos o pasivos.

No vamos a insistir más en las innegables ventajas del modelo
mixto al uso, por estar éstas reflejadas en las bases de conclusio-
nes de las propias normas. Sin embargo, vamos a detenernos un
poco en los inconvenientes.

En primer lugar, cabe señalar que los tratamientos alternativos, el
peso de la intencionalidad, la posibilidad de aplicar o no una con-
tabilidad de cobertura según sea o no declarada como tal una co-
bertura existente, etc. podrían derivar en discrecionalidad, falta de
comparabilidad, alisamiento de beneficios, etc., lo que, desde lue-
go, representa un serio inconveniente del modelo mixto vigente.

Asimismo, decisiones o enfoques empresariales podrían estar in-
fluidos por el tratamiento contable de las operaciones. En el extre-
mo, podrían elegirse enfoques empresariales que permitieran un
reflejo contable más favorable a corto plazo, aunque resultasen
menos apropiados para la empresa a largo plazo.

Adicionalmente, muchas de las complicaciones de los modelos
mixtos posiblemente se han diseñado ante la dificultad de que los
usuarios entiendan que el objetivo de información que prevalece
actualmente en las normas contables, da lugar a un resultado que
no debe ser aplicado ‘miméticamente’ para el cálculo de bonus y
dividendos. Otros muchos factores deben evaluarse para tomar es-
tas decisiones.

Si no se resuelve este importante problema, por mucho que se
compliquen las normas contables, no se podrán evitar casos como
los que se han observado en el entorno internacional con motivo
de la crisis financiera, cuando quebraron o necesitaron ayudas pú-
blicas algunas empresas americanas que habían repartido recien-
temente enormes bonus y dividendos.3

¿Tiene efectos procíclicos el valor razonable?

Al inicio de la crisis financiera, algunas grandes entidades financie-
ras manifestaron su preocupación por el posible efecto procíclico
del valor razonable. Argumentaban que las fuertes bajadas de las
cotizaciones de determinados valores producían importantes im-
pactos negativos en sus resultados. A su vez, los resultados nega-
tivos reducían sus ratios de requisitos de capital. Para recuperar el
equilibrio tenían que vender activos, propiciando nuevas caídas de
las cotizaciones de los mismos. En resumen, se trataría de un cír-
culo vicioso poco recomendable.

Estos argumentos, que hizo suyos la UE, terminaron por vencer la
resistencia del IASB, que emitió un cambio precipitado de la nor-
mativa, permitiendo ciertas reclasificaciones para valorar a coste
determinados instrumentos financieros que habían sido clasifica-
dos inicialmente en la cartera de negociación y, por lo tanto, esta-
ban siendo medidos de acuerdo con su valor razonable4. Curiosa-
mente, una de las condiciones de la reclasificación requería que la
empresa hubiera podido optar por el coste amortizado cuando eli-
gió el valor razonable para valorar una determinada partida. Es de-
cir, no se trataba de cambiar el tratamiento de algo obligatorio, si-
no de algo optativo. ¿Había cambiado la intencionalidad o la ges-
tión de los instrumentos o simplemente no gustaba la información
que surgía de la aplicación de unas normas predeterminadas?

Sin embargo, estudios fiables posteriores han concluido en que no
se puede confirmar que el valor razonable haya tenido un efecto
procíclico en la crisis. 

Adicionalmente, habría que recordar que si tuvo algún efecto la
normativa contable, sería al modelo mixto vigente –muy alejado de
un modelo de valor razonable– al que habría que atribuirle dicha
responsabilidad.

¿Tiene mayor incidencia el valor razonable en un
entorno de crisis que en uno de crecimiento?

El modelo tradicional de coste ha estado siempre acompañado del
eventual deterioro: el menor, coste o mercado. Por lo tanto, el po-
sible efecto ‘diferenciador’ del valor razonable, conceptualmente,
sólo puede referirse a las subidas del mercado, no a las bajadas.

Ello implica que el posible efecto procíclico del cambio de modelo
contable, si existiese, solo influiría en entornos expansivos, no en
los recesivos. El problema, posiblemente, nace de querer utilizar el
valor razonable en las subidas de precios y cotizaciones y el coste
sin deterioro en las bajadas. Esta pretensión requeriría una flexibi-
lidad de la norma difícilmente aceptable. ¿Se teme la volatilidad en
general o solo la volatilidad negativa?

¿Qué papel puede jugar el valor razonable en un nuevo
modelo económico?

Es todavía aventurado predecir las líneas generales que definirán
un posible nuevo modelo económico. Sin embargo, parece que al-
gunas bases deberán ser establecidas con decisión. Posiblemente
una de las principales bases de un nuevo modelo económico de-
bería estar relacionada con la sostenibilidad medioambiental y la
salud –si es que son distintos– a medio y largo plazo, desarrollan-
do procesos que permitan reducir, reutilizar o aprovechar residuos,
que disminuyan los consumos energéticos, etc.

Otro elemento importante a introducir en un nuevo modelo econó-
mico vendría dado por poner la economía financiera al servicio de
la economía real y la burocracia de los estados al servicio de los
ciudadanos y los contribuyentes.

A su vez, la economía real debería basarse –dentro de un entorno
globalizado– en el desarrollo de procesos que permitan la produc-
ción sostenible y la comercialización de productos y servicios
competitivos con márgenes de intermediación adecuados, que no
se basen en procesos piramidales propiciados por alta inflación o
‘burbujas’ artificiales, como ha ocurrido lamentablemente con fre-
cuencia en el pasado.

Ese posible nuevo modelo económico no podría alcanzar tales ob-
jetivos y otros adicionales si no cuenta con los resortes apropia-
dos. Entre ellos, podríamos mencionar en primer lugar la mejora
de la educación, tanto desde el punto de vista técnico como de for-
talecimiento de valores. Otro pilar fundamental debe venir dado
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3 Se han podido leer en prensa manifestaciones del propio Obama al respecto, lle-
gando a mencionar la posible devolución de cantidades indebidamente percibidas.

4 http://www.aeca.es/faif/articulos/articulo_consejeros_dic08.pdf



por el desarrollo tecnológico en todos los campos, siendo uno de
ellos sin duda el campo de los sistemas de gestión.5

Dentro de este entorno, la información en general y la información
financiera en particular deben jugar un papel fundamental. Se re-
quieren métodos objetivos y preestablecidos para la medición y se-
guimiento de las principales magnitudes representativas de la mar-
cha de las empresas y de los estados, que los inversores y los ciu-
dadanos en general deben conocer. 

El valor razonable podría jugar un papel importante a tales efectos,
siempre que se utilice con generalidad o, alternativamente, se apli-
que en un modelo mixto diferente del actual: en lugar de usar o no
el valor razonable en función de la intencionalidad de las empresas,
se podría emplear en función de la objetividad de su cálculo. Es di-
fícil defender la postura de que no se utilice el valor razonable
cuando su cálculo puede hacerse con objetividad.

En todo caso, cualquier progreso en este campo debe estar acom-
pañado también con la aplicación objetiva de las consecuencias
derivadas de la información obtenida, evitando disimulos o excep-
ciones poco justificadas que a veces, lamentablemente, podemos
encontrarnos.6

A veces, parece preocupar más lo que ‘la información dice que pa-
sa’ que lo que ‘en realidad está pasando’, dando lugar a mayores
esfuerzos en cambiar o ‘disimular’ la información que en cambiar
la situación, que sería lo deseable. Hay un ilusionante camino por
delante a recorrer para corregir una situación claramente mejora-
ble.

Gregorio Labatut Serer
Elisabeth Bustos Contell
Universidad de Valencia

La insolvencia empresarial 
en la microempresa española
Con el estudio realizado pretendemos constatar la utilidad de la in-
formación financiera ofrecida por el tipo de empresas que son ob-
jeto de análisis para predecir acontecimientos futuros, en especial
la posibilidad de que sufran procesos de degeneración financiera
que la conduzcan al fracaso. Para alcanzar este fin llevaremos a ca-
bo diversos análisis estadísticos sobre una muestra de datos finan-
cieros de microempresas.

En primer lugar, estableceremos la definición de fracaso empresa-
rial como variable dependiente y las variables explicativas utiliza-
das en el estudio. A continuación confeccionaremos una base de
datos integrada por empresas cuyos registros cumplan las especi-
ficaciones exigidas por los objetivos del trabajo, a las que aplicare-
mos las técnicas de análisis y herramientas estadísticas. Por ulti-
mo, expondremos las conclusiones más relevantes derivadas del
estudio realizado.

Definición de fracaso empresarial

Se ha optado por una definición de fracaso que permita distinguir
con claridad las empresas sanas de las que no lo son. De esta ma-
nera, se ha equiparado el fracaso a la calificación jurídica de situa-
ción concursal, según la Ley Concursal 22/2003, de modo que una
empresa se considerará fracasada si ha presentado un expediente
concursal y sana en el caso contrario.

La selección de la muestra

En el proceso de selección y obtención de las diferentes muestras
de empresas se ha recurrido a la base de datos financieros SABI
(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) de la empresa Informa,
S.A., considerándose solamente firmas pertenecientes al segmen-
to de las microempresas1 que desarrollan o han desarrollado su ac-
tividad entre los años 2006 y septiembre de 2010.

Inicialmente contamos con 335 empresas, en las que se realizaron
dos filtrados. Uno para que la muestra guardase un número pro-
porcional al índice de fracaso del sector en que operaban, y otro
por el que se descartaron aquellas empresas de reciente creación
(hasta tres años) y las que no contenían datos contables comple-
tos de al menos cinco ejercicios anteriores a la fecha del fracaso.

Tras estos procesos de selección y filtrado, el numero de firmas se
redujo a 83 empresas fracasadas, que son las que definitivamente
se integrarán en la muestra de estimación.

Para poder aplicar ciertas herramientas estadísticas de clasifica-
ción, se recurrió a la técnica del emparejamiento, consistente en
asociar cada una de las empresas quebradas con una sana de las
mismas características elegida aleatoriamente entre aquellas de un
tamaño similar, medido en función del volumen de activo, y que
operase en el mismo sector económico establecido por el C.N.A.E.
de 1993. También se exigió que existiese una correspondencia
temporal de sus estados contables con los ejercicios obtenidos pa-
ra las empresas quebradas. Con este proceso se incorporaron
otras 83 empresas, quedando la muestra de estimación finalmen-
te compuesta por 166 empresas, la mitad sanas y la otra mitad fra-
casadas.

A continuación se plasmaron las observaciones de los cinco años
previos al momento del fracaso, ordenando los datos de forma que
comenzaran en un momento común, al margen del año exacto al
que hacían referencia.

La selección de los ratios

Dado que nuestro objetivo es la predicción del fracaso empresarial
incidiremos en aquellas variables que, en principio, informen sobre
los aspectos de la solvencia y rentabilidad de la firma, sin olvidar
la influencia del endeudamiento. A estas categorías añadiremos las
de rotación y actividad. 

La lista de los ratios separados por categorías la mostramos en la
tabla 2 (ver pág. siguiente).

Técnicas estadísticas

La técnica estadística que aplicaremos es el Análisis Discriminante.

Para llevar a cabo el análisis estadístico se ha recurrido al progra-
ma SPSS 14.0.

ANÁLISIS ESTADISTICO UNIVARIANTE

Se ha realizado un análisis de los perfiles estadísticos de cada una
de las distribuciones de datos correspondientes a los cinco ejerci-
cios anteriores al momento del fracaso, comparando los principa-
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5 “El problema no es la globalización, sino como gestionarla, la obsolescencia de los
métodos de gestión”. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía.

6 http://www.aeca.es/faif/articulos/consejeros_en11.pdf

1 Se han asumido los parámetros establecidos en la Recomendación de la Comisión
de las Comunidades Europeas de 6/5/2003, vigentes desde el 1 de enero de 2005: 




