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> También Banco de España consiente la reclasificación de las carteras

CRISIS, NIC Y VALOR RAZONABLE
LA PRESIÓN DE LA UE SOBRE EL IASB LE HA LLEVADO A
ADMITIR EL ABANDONO URGENTE DEL CONCEPTO DE
“VALOR RAZONABLE” EN LA RECLASIFICACIÓN RETROACTIVA
DE LAS CARTERAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
eemos estos días numerosos artículos,
noticias y comentarios, relacionando de
uno u otro modo la crisis financiera global que estamos padeciendo con las normas de contabilidad más significativas
en el ámbito internacional, básicamente las provenientes del IASB implantadas en la UE y las
emitidas por el FASB americano; en particular, se hace especial referencia a la medición
de los instrumentos financieros de acuerdo con
su “fair value” o valor razonable (1) -deducido
básicamente del mercado- para su presentación
en los estados financieros de las empresas.
Desde un extremo, se culpa a dichas normas contables de no haber “alertado” con suficiente antelación de la situación de determinadas entidades que recientemente han
quebrado o han necesitado importantes ayudas estatales. Desde otro, se las acusa de propiciar importantes perjuicios a determinadas
empresas por obligarlas a reconocer importantes pérdidas, o reducciones de su patrimonio neto, cuando han realizado inversiones a un coste muy superior al valor de
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mercado actual, aunque no exista intención
de venta inmediata de dichas inversiones.
Desde un extremo se las acusa de ser poco
prudentes, desde el otro de serlo en demasía.
Paralelamente, se han abierto debates relacionados con la necesidad de aumentar o
mejorar la regulación y la contabilización de
los instrumentos financieros derivados, a los
que frecuentemente se les achacan importantes “culpas” en la crisis.
Esta situación requiere una clarificación
urgente, mientras se realizan otras más sosegadas y completas. No hay que olvidar que el
valor razonable, no es el único criterio de valoración previsto en las normas internacionales de contabilidad, sino que “convive” con
el de coste amortizado (2) en el caso particular de los instrumentos financieros. En principio, el valor razonable se aplica a la mayoría de los activos y el coste amortizado a la
mayoría de los pasivos, pero las amplias posibilidades de clasificación y calificación que
-cumpliendo determinados requisitos- ofrecen las citadas normas para reconocer diversas operaciones financieras, abren casi todas
las posibilidades de tratamiento contable.
También conviene recordar que el valor
razonable no es un criterio de valoración nuevo,
ya se venía utilizando en numerosas ocasiones,
como por ejemplo: (i) para calcular el coste de
adquisición de una inversión, determinándolo a través del valor razonable de lo entregado;
(ii) en operaciones conjuntas con dos elementos diferenciados, adquiridos mediante el pago
de un solo importe, valorando por separado
ambos elementos a través del calculo del valor
razonable de uno de ellos, generalmente, el que
pudiera estimarse con mayor objetividad; y (iii)
para calcular el posible deterioro de determinados activos valorados a coste de adquisición.
Por lo tanto, la única novedad –por supuesto muy relevante– es la utilización del valor
razonable para la medición de determinados
activos y pasivos a la fecha de cierre de los
estados financieros.
CRISIS FINANCIERA Y NORMAS CONTABLES

En estos momentos, como ya hemos indicado, se han desatado los nervios y aparecen críticas contradictorias relacionadas con las nor-
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mas contables internacionales en general y,
en particular, con la aplicación del valor razonable. También se critican o se defienden los
derivados, aunque en este caso parece que se
hace tanta referencia a las eventuales carencias
de su regulación, como a las deficiencias de su
tratamiento en las normas contables. En este
contexto, destacan sin duda algunas iniciativas tan discutibles como relevantes.
La primera de ellas, se refiere a la enérgica
intervención de la Unión Europea para pedir
al IASB cierto grado de flexibilidad en las normas actuales, que se ha traducido en la inusitada actividad reguladora desplegada por el
IASB en los meses de octubre y noviembre.
Los cambios acometidos, a los que se ha dado
carácter retroactivo al 1 de julio pasado, tienen por objeto la inclusión en el IAS 39 de la
aceptación de realizar -en determinados casos
y cumpliendo ciertas condiciones- reclasificaciones de instrumentos financieros designados en el momento de su reconocimiento
en la categoría de “Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias” o “Disponibles
para la venta” a la categoría de
“Préstamos y partidas a cobrar”.
Aparentemente, las razones
“esgrimidas” para realizar este
cambio con tanta urgencia se
basan en el objetivo de limitar
cuanto antes los efectos de un
circulo vicioso que podría estar
dándose en medio de la crisis,
descrito del siguiente modo: en
la situación actual del mercado,
algunas entidades financieras tienen que reforzar su estructura de
capital –entre otras razones por motivos regulatorios- que ha podido verse perjudicada por
caídas sufridas en la cotización de algunos de
sus activos. A su vez, la enajenación de activos es precisamente una de las vías más rápidas para mejorar sus ratios financieros, pero
ello produce nuevas caídas de cotización que
pueden deteriorar de nuevo su estructura de

capital. Al introducir la posibilidad de efectuar ciertas reclasificaciones de instrumentos financieros se ha pretendido limitar, en
alguna medida, los pretendidos efectos perniciosos, facilitando la contabilización a
coste amortizado de algunos instrumentos
financieros que inicialmente fueron designados para su medición a valor razonable.
En todo caso, debe señalarse
que tanto la celeridad como la
retroactividad pueden tacharse
de poco recomendables. Por un
lado, la urgencia resulta inapropiada ya que no permite el
“debido proceso” de las consultas, “elemento de distinción”
de los principales emisores de
normas contables. En el Financial Times del pasado día 12 de
noviembre podíamos leer que
el presidente del IASB, sir David
Tweedie, admitió que había considerado la
posibilidad de dimitir cuando fue forzado por
la Unión Europea para realizar los cambios
sin aplicar la “regla sagrada” de las consultas previas. Parece que tuvo que ceder al cambio ante la amenaza de la UE de utilizar el
mecanismo del “endorsement” para realizar
cambios con mayor alcance que en la prácti-

La Circular 6/2008 acepta la
reclasificación de las carteras de
“negociación” –cuyas pérdidas
van contra la cuenta resultados–
y de “Activos disponibles para
la venta” –las pérdidas van
contra patrimonio neto–
a la cartera de “vencimiento”.

El presidente del IASB, sir David Tweedie, admite que pensó en dimitir cuando fue forzado
por la Unión Europea a realizar los cambios sin aplicar la “regla sagrada” de las consultas previas.
Tuvo que ceder ante la amenaza de la UE de utilizar el mecanismo del “endorsement”
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“Crece en el mercado la
preocupación de que por
unas u otras razones
–manipulación de cuentas,
interpretaciones sutiles,
cambios retroactivos, etc.–
existe una tendencia a
presentar la información
financiera que conviene, no
la que resulta”.

ca podrían llegar a permitir cualquier tratamiento contable (“accounting free-for-all”).
Por otro lado, la retroactividad tampoco
resulta apropiada porque cercena otro aspecto básico de las normas contables: el tratamiento
de las operaciones y sus valoraciones debe estar
predeterminado. Aunque no es deseable, es
aceptable que existan opciones alternativas de
tratamiento contable en determinados casos;
de hecho las normas del IASB contemplan tratamientos opcionales en algunas ocasiones, sin
embargo no resulta aceptable que, habiéndose producido determinados hechos, se cambien las normas aplicables a los mismos en el
momento de su acaecimiento.
“LLUEVE SOBRE MOJADO”

La credibilidad de la información financiera se
ha visto perjudicada por estos cambios. Es innegable que –justificados o no- estos cambios precipitados están encaminados a producir unos
estados financieros distintos a los que se debían haber emitido con las normas vigentes en
el momento de producirse los hechos. En un
artículo publicado en Expansión el día 15 de
noviembre podemos leer: “Entidades británicas, alemanas e italianas aprovechan un ajuste en la normativa para evitar 4.500 millones
de euros de pérdidas en el tercer trimestre”.
Pero, además, “llueve sobre mojado”. En
efecto, crece en el mercado la preocupación
de que por unas u otras razones –manipulación de cuentas, interpretaciones “sutiles” de
las normas, cambios retroactivos de las normas, etc.- existe una tendencia a presentar la
información financiera “que conviene” en

lugar de la “que resulta”, con un desparpajo que ha sobrepasado en exceso límites más
o menos implícitamente aceptados, como por
ejemplo supone la utilización del denominado “alisamiento de beneficios”.
El mercado contempla aterrado que determinadas empresas poderosísimas, que han
venido presentando unas cuentas magníficas
y han venido retribuyendo de forma generosísima a sus altos directivos, de pronto quiebran o requieren apoyos del estado. (En EEUU
hemos visto casos recientes). Lamentablemente, esta situación propicia que puedan
“pagar justos por pecadores” en el caso de
que los inversores terminen por llegar a la
conclusión de que los resultados excelentes
son realmente mecanismos perversos de
“huída hacia adelante”, que en la práctica
debilitan a la empresa por la detracción de
liquidez vía dividendos y retribuciones especiales de los altos directivos.
Otra iniciativa, más técnica, ha sido la emisión por parte del CESR (organismo de la UE
coordinador de las comisiones nacionales de
mercados de valores) de un documento completísimo, denominado “Fair value measurement and related disclosures of financial instruments in iliquid markets” con el objetivo
de ayudar a las empresas a interpretar las propias normas contables existentes, principalmente el IAS 39, a la hora de aplicar el valor
razonable a mercados que han perdido liquidez, reflejando a veces los resultados de transacciones forzadas que no cumplen la definición general de valor razonable.
Sin embargo, es posible que todo lo ante-

“Justificados o no, estos cambios precipitados están encaminados a producir unos estados financieros
distintos a los que se debían haber emitido con las normas vigentes en el momento de producirse
los hechos. La credibilidad de la información financiera se ha visto perjudicada”
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rior pase a la historia rápidamente. En la reciente reunión del G-20, el pasado 15 de noviembre en Washington, se tomaron acuerdos muy
relevantes de diversa índole. De la interpretación de tales acuerdos –en algunos casos no
suficientemente definidos– y de los pasos posteriores que están previstos (Londres 2 de abril
2009), es posible que surjan iniciativas que den

“Revisar y alinear
las normas contables
internacionales,
en particular para
títulos complejos
en tiempos de
turbulencias”.

CONCLUSIONES DEL G-20 SOBRE <
LA INFORMACIÓN FINANCIERA
쮿 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.
쮿 PUNTO 9.– Se establecen los principios a seguir para la reforma de los
mercados financieros: Fortalecer la transparencia reforzando la información
sobre productos financieros complejos; asegurar una completa y adecuada
información de su situación financiera por parte de las empresas.
쮿 PUNTO 10.– Se mencionan ciertas áreas sobre las que deben
formular recomendaciones los Ministros de Finanzas: Revisar y alinear
las normas contables internacionales, en particular para títulos
complejos en tiempos de turbulencias; fortalecer la efectividad frente a
la crisis y la transparencia de los derivados de crédito y reducir sus
riesgos sistémicos, incluyendo la mejora de las infraestructuras de los
mercados no bursátiles (OTC).
쮿 PUNTO 16.– “Plan de acción para la aplicación de los principios de de
la reforma”- “Fortalecimiento de la transparencia y la responsabilidad”:
앫 Medidas de implantación inmediata: Mejorar la valoración de
activos, incluyendo los productos complejos e ilíquidos,
especialmente en tiempos de inestabilidad; abordar las debilidades
de la contabilización e información relativa a los productos fuera de
balance; mejorar los requisitos de presentación al mercado de
instrumentos financieros complejos; mejorar aún más el órgano
regulador internacional de las normas contables, para asegurar la
transparencia y la responsabilidad, propiciando la adecuada relación
de tal órgano independiente con las autoridades pertinentes.
앫 Medidas a medio plazo (mejor definidas): Avanzar en el objetivo de
alcanzar un solo conjunto internacional de normas contables de alta
calidad; colaboración entre actores y reguladores para asegurar la
obligatoriedad y aplicación consistente de dichas normas; las
instituciones financieras deben mejorar la información que facilitan,
reflejando los riesgos incurridos, las operaciones fuera de balance,
etc., de forma continuada y deben hacerlo de manera completa,
adecuada y a tiempo, sobre bases consistentes con las mejores
prácticas internacionales, debiendo los reguladores velar por ello.
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lugar a cambios, tanto en el corto como en el
medio plazo, con efectos importantes en la emisión y definición de las normas contables. En
la Tabla nº 1 resumimos algunos puntos de las
conclusiones de la reunión del G-20 referidas
exclusivamente a la información financiera.
UNA OPINIÓN

Hasta este punto, se han venido reflejando
algunos hechos –no exentos de juicios de
valor– relacionados con la crisis financiera
internacional y con el panorama actual de las
normas internacionales de contabilidad. Más
en particular con el uso limitado del valor
razonable a que dan lugar. En las líneas que
siguen, se mencionan opiniones relacionadas
con la eventual influencia de las normas en
la crisis financiera actual y se ofrecen propuestas de mejora de las normas contables
vigentes, en beneficio de la transparencia y
eficiencia de los mercados.
Muy posiblemente, las debilidades de las
actuales normas contables internacionales han
influido en las deficiencias de información que
han precedido a la crisis. Pero es muy probable que esa influencia negativa, no se haya derivado del mayor uso del valor razonable que
dichas normas han incorporado, sino de la propia complejidad de las opciones y alternativas
de clasificación, calificación, etc. que las normas contemplan, dando lugar, de forma más o
menos indirecta, a una pérdida de objetividad
de la información emitida bajo sus preceptos,
llegando incluso a propiciar un cierto grado de
discrecionalidad para el emisor de los estados
financieros, realmente inaceptable.
Por ejemplo, la crítica que se hace al valor
razonable por la utilización del valor de mercado para valorar determinados activos en
plena caída de las cotizaciones, no es procedente. En efecto, con las normas anteriores
ya se utilizaba este método de valoración para
determinar los posibles deterioros de determinadas inversiones cotizadas en mercados.
Probablemente, las normas anteriores eran
más exigentes que las actuales en períodos
de caídas generalizadas de precios. Otras críticas al valor razonable, posiblemente tampoco
son apropiadas, salvo cuando se refieren a su
mal uso. Es decir, las complejidades de las normas internacionales vigentes han llevado a
que, un buen criterio de valoración –como es el
valor razonable- se utilice de forma inadecuada, dando lugar a efectos indeseables para la
transparencia de los mercados.
Dadas las deficiencias observadas en las
actuales normas contables internacionales, en
particular las relativas a los instrumentos financieros, que sintetizamos en la Tabla nº 2, se hace
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imprescindible su mejora y simplificación.
Algunas de estas debilidades fueron resueltas
de manera razonable por parte de un grupo
compuesto por cualificados expertos, procedentes de los organismos reguladores nacionales e internacionales más prestigiosos (JWG –
Joint Working Group of Standard Setters) que
en diciembre del año 2000 emitieron un documento denominado “Draft Standard and Basis
for Conclusions. Financial Instruments and
Similar Items”, publicado por el IASB y el FASB.
Este documento –poco conocido– contiene probablemente los mejores análisis realizados por un emisor de normas contables,
respecto al fondo económico de los instrumentos financieros en general y los derivados en particular. Como es sabido, solo sobre
la base de una identificación correcta del fondo
económico de las operaciones puede emitirse
una norma contable apropiada. Por ello, aunque desde luego es perfectible, este borrador
de norma presenta soluciones apropiadas.
Lástima que no existiera suficiente apoyo político en su momento para que pasara a ser una
norma. ¿Lo despertará la crisis?
En todo caso, los emisores de normas contables relacionadas con los instrumentos financieros deben asumir que no se puede alcanzar la objetividad sin reflejar la volatilidad de
los mercados. Es decir, será discutible que la
objetividad deba ser una meta irrenunciable de
la información financiera; pero, si lo es, una
norma apropiada deberá reflejar, de una u otra
forma, la volatilidad que presenta el mercado y que, desde luego, no se inventa la norma.
El objetivo de limitar la volatilidad, muy
demandado por importantes actores del mundo
de los negocios, puede ser un objetivo lícito,
pero difícilmente se podrá alcanzar sin incurrir
en riesgos de discrecionalidad en la emisión
de formación financiera que enrarezcan la
transparencia que exigen inversores y financiadores. No deben confundirse las normas
contables con la regulación de los mercados.
Las normas contables son normas de medición que pretenden ser objetivas. Es posible
que la regulación de los mercados deba adaptarse a situaciones excepcionales, pero no las
normas contables. Éstas solo deben modificarse a través de procesos de consulta debidamente establecidos y plazos de aplicación
adecuados, de modo que tanto emisores como
usuarios de los estados financieros puedan

El destino mixto de las
diferencias de
valoración: la cuenta de
pérdidas y ganancias y
el patrimonio neto,
también requiere
revisión.

> ALGUNAS DEFICIENCIAS EN LAS NIIF
SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
쮿 El modelo mixto de coste amortizado y valor razonable presenta
importantes dificultades.
쮿 El destino mixto de las diferencias de valoración: la cuenta de
pérdidas y ganancias y el patrimonio neto, también requiere revisión.
쮿 La distinción entre operaciones de inversión y de cobertura no es sencilla,
pudiendo dar lugar su aplicación práctica a inconsistencias significativas.
쮿 Las alternativas de tratamiento que en ocasiones ofrecen las
normas, junto con la posibilidad de declarar o no operaciones que
cumplen los requisitos de cobertura, proporciona un cierto grado de
discrecionalidad poco deseable.
쮿 El tratamiento de las comisiones es inconsistente: unas veces se
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias y otras se incorporan al
valor inicial de un activo o pasivo. En ocasiones, el activo o pasivo
ajustado con las comisiones es medido posteriormente a valor razonable,
dando lugar a cambios en el patrimonio neto, con lo que la comisión
inicial va a parar a dicha partida del balance. Es decir, las comisiones,
siendo un elemento básico en las operaciones con instrumentos
financieros, pueden tener -según los casos- todos los destinos posibles,
originando un posible oscurecimiento de un dato tan significativo.
쮿 La medición a valor razonable de instrumentos financieros cotizados
en mercados líquidos refleja normalmente el valor corriente de un activo
o pasivo financiero. Sin embargo, cuando el instrumento financiero no
cuenta con ese tipo de cotización, deberían calcularse por separado los
efectos de mercado y de riesgo de crédito. Por ejemplo, en muchos
casos, el descuento de flujos de caja utilizando tipos que incluyan el
riesgo de crédito podría ser insuficiente para valorar dicho riesgo.

conocer con tiempo su aplicación y su interpretación. Si una regulación financiera necesita
alguna medición diferente de las que proporciona la información contable, podría definirse
en la propia regulación financiera, sin incidir
de forma precipitada en las normas contables.
Efectivamente, hay que mejorar las normas contables internacionales, pero siguiendo su “debido proceso”, no como acaba de hacerse. C

En todo caso, los emisores de normas contables relacionadas con los
instrumentos financieros deben asumir que no se puede alcanzar la objetividad
sin reflejar la volatilidad de los mercados, que no se inventa la norma

(1) Importe de adquisición de un
Activo o liquidación de un Pasivo
entre partes interesadas, informadas e independientes. (2) Valor
actualizado de un instrumento
financiero aplicando el tipo de
interés efectivo, menos cualquier
deterioro previsible del mismo.
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