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¿Es nuevo el valor razonable en las 
normas contables?

• Cuatro posibles usos actuales del valor razonable en las 
nuevas normas IFRS.
1. Valoración inicial
2. Distribución valor inicial en adquisiciones conjuntas.
3. Valoración para emitir EEFF
4. Valor recuperable para posible deterioro.

• Sólo el uso tercero es nuevo respecto a las normas anteriores. Por supuesto 
novedad importante, pero limitada. Ya que; el coste de adquisición de una 
inversión se ha venido calculando a través del valor razonable de lo entregado; para 
valorar por separado dos elementos adquiridos conjuntamente, se ha venido 
utilizando igualmente el valor razonable de uno de ellos, generalmente el que 
pueda estimarse con mayor objetividad y para calcular el posible deterioro de 
determinados activos valorados a coste de adquisición se ha venido utilizando 
igualmente el valor razonable. (El valor en uso se calcula con tipos de mercado).

• Valor razonable de entrada y de salida. Para activos y para pasivos. Cuando se 
incorporan al balance los gastos de la transacción se está  utilizando en la práctica 
el de entrada. Gastos iniciales dispersos  y finales no considerados en los 
instrumentos financieros. 

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

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



Valor razonable por entrada y salida

Importe a pagar para 
cancelar el pasivo.

Importe neto a 
recibir por la 
hipotética venta del 
activo, parecido a 
valor realizable neto

SALIDA

Importe a percibir 
actualmente por 
incurrir en un pasivo 
igual.

Coste de un activo 
igual, parecido a 
coste reposición.

ENTRADA

PASIVOSACTIVOSValor razonable 
en mediciones 
subsiguientes



¿Se ha generalizado el uso del valor 
razonable?

• En muchos casos  no se permite su uso.

• Cuando se permite:
1. Frecuentemente se acepta manteniendo la alternativa 

del coste.
2. Otras veces puede evitarse si se manifiesta una 

determinada intencionalidad. 
3. Adicionalmente, los cambios de valor razonable no se 

aplican necesariamente a los resultados.
4. A veces, los mismos cambios pueden tener un destino u 

otro según se califiquen o no como deterioro. Litigio 
reciente entre dos grandes empresas.

• En pocas ocasiones se establece el valor razonable como 
criterio de valoración único obligatorio con efectos en 
resultados.



¿El modelo mixto sólo “ha 
desplazado” parcialmente el coste de 
adquisición hacia el valor razonable?

• En ocasiones, partidas previamente valoradas a coste, pasan a 
valorarse a valor razonable, en muchas ocasiones 
opcionalmente.

• Pero no es menos cierto que al “socaire” del cambio, se ha 
producido también lo contrario: partidas que previamente se 
tenían que deteriorar de acuerdo con su valor razonable, 
pasan a mantenerse a coste. Es el caso de determinados 
activos financieros que se pueden clasificar en la cartera de 
“mantenidos hasta el vencimiento”.

• Por ello, conceptualmente, el cambio se ha podido concretar 
en una determinada empresa en pasar del valor razonable al 
coste.



¿Qué ventajas y limitaciones tiene el 
modelo mixto actual?
• Ventajas

− La utilización parcial del valor razonable ha permitido el reflejo 
de los derivados en el balance de situación.

− El valor razonable, cuando se utiliza con valores objetivos, 
refleja mejor la situación actual.

− El modelo mixto, pretende adecuarse a la gestión de las 
empresas.

• Inconvenientes
− Las alternativas, el peso de la intencionalidad, las coberturas 

declaradas, etc. podrían derivar en discrecionalidad, falta de 
comparabilidad, alisamiento de beneficios, etc.

− A su vez, decisiones o enfoques empresariales podrían estar 
influídos por su tratamiento  contable.

− Muchas complicaciones del nuevo modelo, posiblemente, se han 
diseñado ante la dificultad de que los usuarios entiendan que el
objetivo de información que prevalece actualmente en las 
normas contables, no debe aplicarse “miméticamente” para el 
cálculo de bonus y dividendos. Otros muchos factores deben 
evaluarse para tomar estas decisiones.



¿Tiene efectos procíclicos el valor 
razonable?

• Inicio de la crisis
− Circulo vicioso denunciado: bajada v.r., pérdidas, 

incumplimientos ratios capital, ventas, más bajadas.
− Cambios precipitados de normas por parte del IASB, para 

permitir ciertas reclasificaciones.

• Estudios posteriores
− No se ha confirmado la influencia del valor razonable en la 

crisis financiera internacional.
− Si hubiesen influido las normas contables, es el modelo 

mixto –muy lejano de un modelo de v.r.- el que lo hubiera 
hecho.

− ¿Se teme la volatilidad de cualquier signo o sólo la 
negativa?

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



¿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 posible 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.

• El problema, posiblemente, nace de querer utilizar el v.r. en 
las subidas y el coste en las bajadas, para lo que se requiere 
gran flexibilidad de la norma.

• Particularidades PGC español.



Conclusiones

• El modelo mixto actual dista mucho de ser uno de valor 
razonable.

• Un modelo de valor razonable en un entorno de crisis no 
debería dar lugar a mayores pérdidas que un modelo de coste, 
deducido deterioro.

• El efecto del deterioro inevitable con el nuevo modelo (que no 
es todo el deterioro) se ha suavizado en España con normas 
legales relacionadas con el cálculo del patrimonio neto 

mercantil y los ratios de Basilea.
http://www.aeca.es/faif/articulos/consejeros_en11.pdf

• No reflejar los hechos puede evitar ciertas 
consecuencias, pero genera otras.

• Los criterios contables predeterminados también están 
en crisis.


