
miópica y oportunista entre la praxis del arte y de la técnica.
Nueva vía que también recomienda Morin (2011) para el futuro
de la humanidad. Como indican los autores citados, estos eco-
nomistas tienen que asumir sus responsabilidades ante la socie-
dad. La mayor parte de los ‘expertos’ que intervienen en el de-
bate público lo hacen para justificar la actual sumisión a los mer-
cados financieros y, en su nombre, a las agencias de rating o de
calificación y en provocar el consumo con la permanente ‘des-
calificación para la especulación’, como ejercicio de práctica
mercantil o de puro mercadeo. Continuando con los autores del
Manifiesto la crisis bancaria y financiera ha hundido las dos hi-
pótesis en las que se sustentaban dichas políticas, es decir, ‘la
eficiencia de los mercados financieros y el peso económico ex-
cesivo del Estado’. En consecuencia, todo esto demanda una re-
cuperación y refundación de las bases del pensamiento econó-
mico o de los conceptos y valores en los que se venía funda-
mentando la economía y para lo que proponen veintidós medi-
das para hacer frente a las diez evidencias económicas falsas.

• En esta argumentación insiste el colectivo de once intelectuales
de diversa naturaleza disciplinar y generacional que integran la
obra Reacciona (Sampedro et al., 2011), en la que se ofrecen
diez razones para actuar frente a la actual crisis económica, po-
lítica y social. La crítica parte de asumir una perspectiva biomi-
mética, es decir, de contemplar a la sociedad como un organis-
mo por lo que se justifica el enfoque del análisis propuesto, ya
que “parece obvio que una enfermedad sistémica en un cuerpo
envejecido no puede ser tratado como un trastorno transitorio y
puntual de un órgano concreto”. Dicho de otro modo, es una fa-
lacia hablar de crisis financiera únicamente, la crisis es del sis-
tema de vida occidental. La reflexión lleva, en suma, a que real-
mente no se vive en una economía de mercado, sino en una ‘so-
ciedad de mercado’, en la que lo importante es mercadear y con-
sumir, “todo es mercancía, todo tiene un precio en vez de consi-
derar su valor”. De esta consideración se derivan dos problemas
capitales que son el endeudamiento sistemático y la corrupción
generalizada por el ‘juego del mercado’ o de ‘los mercados’. En
consecuencia, la duda que surge es si esto es economía o habría
que hablar de mercalogía; e, incluso, dado el soporte tecnológi-
co de las transacciones mercadistas, tratar de mercatécnica. Ya
veremos…

• Por último, hay que recordar que los aspectos socio culturales y
las relaciones entre el mercado y las empresas que actúan en él
son causa y efecto en la evolución del pensamiento económico,
es decir, de la construcción de lo que se venía entendiendo por
economía como disciplina científica o área del conocimiento hu-
mano gestada a partir del siglo XVIII, como se ha indicado más
atrás. En esta línea argumental, hay que detenerse en las apor-
taciones del destacado intelectual inglés Tony Judt (2011), falle-
cido el pasado mes de agosto de 2010, que como legado póstu-
mo a los ciudadanos comprometidos y para las futuras genera-
ciones, aquellas son recogidas en su última obra Algo va mal. En
sus páginas critica el concepto de riqueza o de pobreza, ya que
son conceptos relativos, como también indicara en su tiempo
John Stuart Mill (1843 y 1848), junto a otros autores citados an-
teriormente. Igualmente desmonta la existencia de la ‘elección
racional’ en el comportamiento humano, así como la aceptación
dogmática de la ‘mano invisible’ del mercado o del ‘mercado
perfecto’, mostrando para su refutación datos evidentes sobre
las relaciones entre la desigualdad de la renta, la salud, la movi-
lidad social y otros indicadores socioeconómicos a nivel interna-
cional en donde las brechas entre países desarrollados y en de-
sarrollo y junto a otros criterios comparativos geopolíticos se
han ido incrementando en las últimas décadas, en un mundo ca-
da vez más complejo y desigual a pesar de la globalización. Este
autor, basándose en ideas de Keynes, defiende ‘falsa precisión’
con que acusaban a aquél sus críticos economistas, para defen-
der el papel necesario del Estado como ‘mano visible’ frente a la

falacia de la ‘hipótesis del mercado eficiente’. Con esto llega a la
conclusión que después de lo sucedido hasta ahora, “los teóri-
cos del mercado no lo saben todo y, en consecuencia, no saben
verdaderamente nada”.

Este conjunto de reflexiones, de rebatos y recomendaciones llevan,
siguiendo a Judt, a exponer la cuestión ante la sinrazón descrita de
pensar en la posible redenominación de la disciplina que veníamos
llamando economía. E indica que es un evidente malestar el eco-
nomismo, ya que la economía de mercado ‘basada en contratos’
no puede generar los procesos de creación de valor defendidos co-
mo objeto de la disciplina hasta hace unas décadas. “Es decir, ¿có-
mo podemos enmendar el haber educado a una generación obse-
sionada con la búsqueda de la riqueza a toda costa e indiferente a
tantas otras cosas…? Pensar economísticamente, como lleva-
mos haciendo treinta años, no es algo intrínseco a los seres huma-
nos. Hubo un tiempo en que organizábamos nuestras vidas de otra
forma”.

En definitiva, hay que abordar con fundamento científico o volver a
considerar sobre qué trata la economía, para qué y para quién, pa-
ra dilucidar o aclarar si estamos ante una ciencia, un arte o una téc-
nica; posiblemente haya un poco de todo. Pero el pensamiento
económico debe recuperar de dónde vino y para qué, y para quién
se concibió la disciplina llamada economía. No solo para los mer-
cados y para algunos agentes dominantes en los mismos, que con
técnicas y tecnologías logran imponer sus fines particulares dada
su ventaja informativa. Esta situación y objeto parece por lo indi-
cado que no responde a lo que durante mucho tiempo y para bas-
tantes creíamos que era la economía y el oficio de economista.
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Valoración contable de acciones
clasificadas como ‘Activos financieros
disponibles para la venta’
Con motivo de la controversia existente entre Iberdrola y ACS du-
rante el pasado ejercicio 2010, en el que la primera llegó a impug-
nar judicialmente las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 de la se-
gunda, aunque posteriormente desistiera de ello en 2011, se sus-
citó un cierto debate sobre un tema técnico que estimamos de in-
terés: la valoración contable de acciones clasificadas como ‘Acti-
vos financieros disponibles para la venta’. Sobre dicho tema, tanto
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el regulador internacional (NIC/NIIF/IFRIC) como el nacional (PGC)
han venido estableciendo normas de obligada aplicación en sus
respectivos ámbitos, a las que nos referimos a continuación, así
como también a la política contable aplicada en sus cuentas anua-
les consolidadas por algunas empresas que forman parte del se-
lectivo IBEX 35, y a la nueva regulación contable internacional en
ciernes. 

1. Normativa contable de aplicación 

1.a) En el ámbito de la Unión Europea
De acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos del Consejo y el
Parlamento europeo, las sociedades cuyos valores cotizan en
Bolsas de Valores de la Unión Europea, deben aplicar obligatoria-
mente las normas internacionales de contabilidad e información fi-
nanciera para la preparación de sus cuentas anuales consolidadas.
Pues bien, conforme establece la NIC 39: Instrumentos financie-
ros: reconocimiento y valoración (2005), los activos financieros
designados como disponibles para la venta, después de su reco-
nocimiento inicial por su coste de adquisición, se valorarán por su
valor razonable, registrando las ganancias o pérdidas (potenciales)
que dichos activos pudieran sufrir por cambios de valor, dentro del
patrimonio neto, en el epígrafe ‘Ajustes por cambios de valor’, has-
ta tanto dichos activos sean vendidos o existan evidencias objeti-
vas de que se han deteriorado; cuando esto último se produzca, los
cambios de valor previamente registrados en el patrimonio neto se
traspasarán a los resultados del ejercicio como pérdidas o ganan-
cias de los correspondientes activos financieros.  

Un descenso del valor razonable del activo financiero por debajo de
su coste de adquisición no supone necesariamente una evidencia
de deterioro de valor; para que objetivamente exista tal evidencia
habrá que considerar los cambios significativos que, con efecto
adverso, hayan tenido lugar en el entorno tecnológico, de merca-
do, económico o legal en el que opere el emisor de los títulos co-
rrespondientes. Un descenso prolongado o significativo en el valor
razonable de una inversión en un instrumento de patrimonio por
debajo de su coste constituye una evidencia objetiva de deterioro
de valor. 

La literatura especializada se ha ocupado largamente de explicar
que las NIC/NIIF, dado el amplio espectro de países al que van di-
rigidas, no caben ser entendidas como reglas sino como princi-
pios, lo que en ocasiones como la presente deja un cierto margen
a la interpretación. ¿Qué cabe entender por un descenso prolonga-
do o significativo? ¿Sería conveniente el establecimiento de algu-
nas pautas de orden temporal y valorativo para considerar que se
ha producido un deterioro de valor?

Por su parte, el International Financial Reporting Interpretation
Committee (IFRIC), cuyas normas de interpretación también tienen
carácter obligatorio en el contexto europeo al que nos venimos re-
firiendo, procedió a examinar el tema, dando cuenta de su análisis
en su Newsletter IFRIC Update, primero en mayo de 2009 de ma-
nera provisional (IFRIC 2009a) y posteriormente en julio de 2009
confirmando su criterio anterior (IFRIC 2009b), concluyendo que: 

(i) existe una gran diversidad entre las entidades sobre la inter-
pretación práctica de los conceptos ‘significativo o prolonga-
do’, y 

(ii) en todo caso, se trata de un tema que requiere del juicio pro-
fesional de cada entidad. 

De acuerdo con lo anterior, el IFRIC no procedió a emitir norma de
interpretación alguna de carácter obligatorio sobre el significado
de los términos ‘significativo’ o ‘prolongado’ a los que se refiere la

NIC 39, párrafo 61, quedando por tanto el tema a merced del crite-
rio profesional de las entidades emisoras de las cuentas anuales
consolidadas, cuyas acciones cotizan en bolsas de valores de la
Unión Europea.

Ante la evidencia de un deterioro prolongado y significativo del va-
lor de los activos financieros disponibles para la venta, la entidad
tenedora de los mismos deberá proceder a una evaluación de su
valor recuperable conforme establece la NIC 39, párrafo 59, proce-
diendo a contabilizar un deterioro de valor contra los resultados del
ejercicio por la diferencia existente entre el valor contable en libros
y el valor recuperable, cuando el primero de ambos valores sea
mayor que el segundo. 

1.b) En España
Dada la regulación contable existente en España para la prepara-
ción de las cuentas anuales individuales de todas las empresas y
de las cuentas anuales consolidadas correspondientes a socieda-
des no cotizadas, el Plan General de Contabilidad contiene dispo-
siciones sobre la valoración de los activos financieros disponibles
para la venta en su Norma de registro y valoración 9ª sobre Instru-
mentos financieros, apartado 2.6., las cuales representan una sín-
tesis de las contenidas en la NIC 39, a las que acabamos de hacer
referencia. De manera complementaria y, a los solos efectos de la
regulación contable nacional, cuando en el epígrafe 2.6.3. de la re-
ferida norma el PGC se refiere al deterioro de valor, establece cier-
tas pautas de orden temporal y valorativo como son las siguientes:
“En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, la falta
de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada por
ejemplo por un descenso prolongado o significativo de su valor ra-
zonable. En todo caso, se presumirá que el instrumento se ha de-
teriorado ante una caída de un año y medio y de un 40% en su co-
tización, sin que se haya producido la recuperación de su valor”.
Con posterioridad, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas, en su respuesta a una consulta formulada sobre este particu-
lar, reitera la antedicha presunción, salvo existencia de prueba en
contrario (ICAC 77/2009, p. 43). 

Las mismas pautas de año y medio y caída del 40% en su cotiza-
ción, son establecidas por el Banco de España para las cuentas
anuales de las entidades financieras, en su Circular 4/2004, Norma
29ª, en relación con la presumible existencia de un deterioro de va-
lor de los activos financieros disponibles para la venta. 

En suma, según la normativa del PGC que acabamos de exponer,
ante la evidencia de un deterioro prolongado y significativo de los
activos financieros disponibles para la venta, la entidad tenedora
de los mismos deberá proceder a una evaluación de su valor recu-
perable, procediendo a contabilizar en sus cuentas anuales indivi-
duales un deterioro de valor contra los resultados del ejercicio por
la diferencia existente entre el valor contable en libros y el valor re-
cuperable. 

2. Política contable aplicada por empresas del IBEX 35
para la valoración de sus participaciones en otras
sociedades

Con el fin de observar la política contable aplicada para valorar su
participación en el capital de otras sociedades, hemos analizado
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2009 de las empre-
sas que forman parte del selectivo IBEX 35 y algunas otras de im-
portancia nacional. De la lectura de las correspondientes memorias
se infiere que existe una importante desigualdad sobre el grado de
revelación de información de las políticas contables aplicadas, to-
da vez que mientras que algunas sociedades revelan numerosos
detalles, en otras muchas memorias dichos detalles son omitidos.

A partir de los datos disponibles, en la Tabla 1 presentamos la in-
formación relativa a los activos financieros disponibles para la ven-
ta, representados por participaciones en el capital de otras compa-



ñías, de algunas de las empresas mencionadas (IBEX 35 y otras),
correspondientes al ejercicio 2009.

Tabla 1
Activos financieros disponibles para la venta (miles de euros)

Todas las anteriores empresas tienen participaciones en el capital
de otras sociedades, consideradas como activos financieros dispo-
nibles para la venta, superando su coste de adquisición a su valor
razonable a 31 de diciembre de 2009. Todas ellas han reconocido
los correspondientes ajustes por cambios de valor en su patrimo-
nio neto, sin considerar que dicha caída del valor suponga un de-
terioro en términos contables que deba ser contabilizado en sus re-
sultados del ejercicio 2009. 

Dos de las empresas mencionadas en la Tabla, ACS y Bancaja, tie-
nen participaciones en el capital de Iberdrola, habiendo aplicado
ambas idéntica política contable, consistente en reconocer un ajus-
te negativo de valor en el patrimonio neto, sin considerar que ello
haya significado deterioro de valor alguno que deba repercutir con-
tablemente en los resultados del ejercicio, inclusive dándose la cir-
cunstancia en el caso de Bancaja de que el período durante el que
se viene produciendo la pérdida de valor es superior a 18 meses. 

3. Nueva regulación internacional 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad aprobó en
noviembre de 2009 una inicial versión de la NIIF 9: Instrumentos
financieros, para su entrada en vigor en 1 de enero de 2013. Dicha
norma se encuentra todavía pendiente de homologación por parte
de la Unión Europea. 

La NIIF 9 actualmente publicada es la primera fase de un proyecto
en curso más amplio que contempla también otros temas tales co-
mo deterioro de valor de los instrumentos financieros y contabili-
dad de coberturas, los cuales se encuentran todavía pendientes de
su publicación definitiva. En su momento vendrá a sustituir a la ac-
tual NIC 39: Instrumentos financieros.

Según la antedicha NIIF 9 y, por lo que se refiere a la valoración
contable de los instrumentos de patrimonio clasificados como
‘Activos financieros disponibles para la venta’, después de su reco-
nocimiento inicial, se valorarán por su valor razonable, registrando
las ganancias o pérdidas que dichos instrumentos pudieran sufrir
por cambios de valor, dentro del patrimonio neto. En su reconoci-
miento inicial, la entidad podrá realizar una elección irrevocable pa-
ra presentar en ‘Otro resultado integral’1 (ED 2010/5) los cambios
posteriores que se produzcan en el valor razonable, lo que signifi-
ca que dichos cambios no entrarán a formar parte del resultado ne-
to (actual saldo de la cuenta de resultados del ejercicio), sino de la
categoría de resultados anteriormente mencionada, eliminándose
con ello la denominada práctica de reciclaje, en virtud de la cual
ciertos ajustes de valor inicialmente reconocidos directamente en

el patrimonio neto son posteriormente dados de baja para su inclu-
sión entre los resultados del ejercicio. 

Esta nueva orientación de la NIIF 9 se encuentra en consonancia
con el nuevo modelo de presentación de estados financieros que
vendrá a complementar o sustituir en el futuro lo establecido por
la NIC 1: Presentación de Estados Financieros. Dicho modelo su-
pone una visión del resultado más global, que incluye junto al re-
sultado neto otra categoría denominada ‘Otro resultado integral’,
uno de cuyos componentes sería el representativo de los cambios
de valor de los activos financieros disponibles para la venta a los
que nos venimos refiriendo. Este nuevo enfoque del resultado con-
table, como ponen de manifiesto Giner y Pardo (2011), está dando
lugar a un amplio debate sobre las posibles repercusiones que po-
drían producirse al sustituir el resultado tradicional por el resulta-
do global.

4. A modo de conclusión

Al producirse un descenso del valor razonable por debajo de su
coste de una inversión en un instrumento de patrimonio designa-
da como disponible para la venta, y ante la ausencia de una inter-
pretación expresa del significado de los términos ‘prolongado’ y
‘significativo’ por parte del comité de interpretaciones (IFRIC) en el
ámbito de las NIC/NIIF, así como de la apelación por parte de dicho
comité al juicio profesional de cada entidad que haya de aplicar las
normas, consideramos que no resulta extraña en modo alguno la
política contable aplicada por las compañías españolas que forman
parte del IBEX 35, consistente en reconocer el correspondiente
ajuste de valor como menor importe de su patrimonio neto, sin
considerar que se haya producido un deterioro de valor que hubie-
ra debido ser contabilizado en los resultados del ejercicio. 

Por otra parte, dada la actual orientación de los reguladores conta-
bles internacionales, dirigida a presentar un resultado integral o
global que muestre junto al resultado tradicional ‘otro resultado in-
tegral’, del que formarían parte, entre otras partidas, la resultante
de los ajustes de valor de las inversiones de patrimonio disponi-
bles para la venta, evitando el reciclaje entre patrimonio y resulta-
dos, se está ratificando por parte del organismo emisor de las NIIF
la política contable aplicada por las anteriormente mencionadas
sociedades cotizadas, que lo será por completo con la prevista pro-
mulgación de las nuevas Normas Internacionales de Información
Financiera en 2013.
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1 En inglés: ‘Other Comprehensive Income’ (OCI), que también ha sido traducido al
español como ‘otro resultado global’. 




