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La reciente crisis financiera ha puesto en

el punto de mira la contabilidad del valor

razonable implicando en el debate a

políticos, gobiernos, instituciones

financieras y organismos reguladores. 

En este artículo se pretende ofrecer unas

pinceladas sobre algunos aspectos

relacionados con el papel del uso de valor

razonable en la crisis, y a continuación

mostrar en qué situación se encuentra 

en estos momentos el proceso de cambios

en la regulación contable en relación 

al valor razonable y a los instrumentos

financieros

Muchos de los argumentos son esgrimidos también por
otros por académicos. Concretamente, existe un trabajo
de Loix y Leuz (2009) en el que los autores, además de
debatir el papel del valor razonable en la crisis del siste-
ma financiero, muestran algunos estudios empíricos o
analíticos realizados en esta línea. También un trabajo
español, de García Osma y Herranz (2009) esgrime ar-
gumentos y opiniones sobre el modelo de valor razona-
ble. Sin embargo, no son muchas las investigaciones aca-
démicas centradas en el papel de la información conta-
ble en la crisis. Como señala Gonzalo Angulo (2009),
los académicos tienen un campo abierto a la investiga-
ción en este tema que, al menos en nuestro país, no se ha
visto reflejado todavía en publicaciones en revistas aca-
démicas como la REFC.

¿La culpa es del valor razonable…?

Los críticos del valor razonable argumentan que su uso
ha contribuido a la crisis y ha exacerbado su severidad en
el caso de las instituciones financieras. Los que son favo-
rables a su uso argumentan que no se debe matar al
mensajero. Es evidente que existen pros y contras en el
uso del valor razonable. Comparto la opinión de Loix y
Leuz (2009), “el valor razonable no es el responsable de
la crisis, aunque tampoco se puede afirmar que sea una
simple forma de valoración, y su uso no pueda tener
consecuencias económicas”.

Los argumentos esgrimidos a continuación están basa-
dos en los siguientes pilares:

1. ¿Se trata el modelo contable actual de los instrumen-
tos financieros efectivamente de un modelo de valor
razonable?

2. ¿Dónde se encuentra el punto de equilibrio entre la
relevancia y la fiabilidad de una medida?

3. ¿Son las normas contables las que tienen que velar
por la ‘salud’ del sistema financiero?
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1 Forma parte de proyectos de investigación financiados por
Comisión Europea I (NTACCT (MRTN.CT 2006/035850) y
Ministerio de ciencia e Innovación (ECO 2008-06238-C02-01)
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El modelo de contabilización de instrumentos financie-
ros actual no es un modelo de valor razonable puro. Se
trata de un modelo mixto en el que existen algunos ins-
trumentos que se valoran a valor razonable y otros a cos-
te. Además, incluso en el caso del uso de valor razonable,
las normas actuales permiten desviarse de los valores de
mercado cuando éstos no se ajustan a los valores econó-
micos, con el fin de dar más flexibilidad al sistema para
evitar los problemas de un modelo de valor de mercado
puro. Existen además en las normas una serie de opcio-
nes de reconocimiento en el resultado o en el patrimo-
nio neto de los cambios de valor que, en definitiva, tie-
nen como consecuencia la existencia de normas que per-
miten evitar muchos de los aspectos criticados del mode-
lo. Así pues, me parece obvio que no son las normas en
sí mismas la causa del problema, aunque en mi opinión,
como en la de la mayoría, la norma de instrumentos fi-
nancieros actual es compleja de aplicar y, sobre todo, el
resultado de su aplicación no es fácil de de entender por
parte de los usuarios.

Los detractores del uso del valor razonable argumentan
que éste no parece ser relevante en el caso de instrumen-
tos cuya recuperación depende de flujos de caja estableci-
dos y/ o se pretenden mantener hasta vencimiento, o
cuando los precios están distorsionados por ineficien-
cias, irracionalidad o problemas de liquidez. Además
aseguran que en época de crisis la exacerban por el con-
tagio e incremento de la prociclicalidad. ¿Es esto cierto?,
y lo más importante: ¿lo solucionaría la alternativa del
coste histórico?

No sólo habría que matizar esas afirmaciones sino que,
en caso de ser ciertas, esto no significa que el uso del cos-
te histórico sea más relevante en estos casos. Aún en el
caso de que se pretenda mantener un instrumento hasta
su vencimiento, los valores de mercado, si existen y son
objetivos, pueden ser una información relevante para el
inversor. La información sobre el valor razonable puede
permitir captar ineficiencias pasadas en la gestión, o pue-
de hacer dudar de que se mantengan hasta vencimiento.
No dar información sobre los precios de mercado, aun
en el caso de que se alejen de los valores económicos, in-
cluso cuando estos mercados no son líquidos, puede no
sólo no solucionar los problemas sino agravarlos.

Así pues, al criticar el valor razonable es importante tener
en cuenta las alternativas. Aunque el coste histórico no
recoge los incrementos de valor en las épocas de bonan-
za, creando reservas ocultas, también es cierto que no
avisa de los problemas con la suficiente antelación, por
lo que puede impedir reaccionar ante las primeras seña-
les de alarma. En este sentido podría señalarse que el uso
del valor razonable puede reducir la severidad de una cri-
sis. Además los bancos también pueden vender activos
en épocas de bonanza con el fin de obtener beneficios,
por lo que el uso del coste no garantiza la prudencia. Por
otro lado, en épocas de crisis, los inversores son capaces
de obtener la información sobre los valores de mercado,
aunque no se les informe. De hecho, el no informarles
de manera realista y oportuna puede hacerles temer lo
peor y por tanto agravar la situación (Loix y Leuz, 2009).
Incluso en el caso de que los inversores reaccionaran con
más calma con el coste histórico, esto tan sólo retrasaría
lo inevitable, y por tanto podría incrementar los proble-
mas por no reaccionar a tiempo. 

Otro aspecto criticado en el valor razonable es el conta-
gio que se puede producir en los mercados financieros
en época de crisis. La idea es que si se vende un activo a
un precio por debajo de su valor económico este valor se
convierte en la referencia para el mercado. Es cierto que
el contagio se produce, pero no es cierto que sea culpa de
la norma, o que con un modelo de coste se pudiera evi-
tar. En primer lugar la venta podría calificarse de forzada
y por tanto el precio de mercado, en teoría, no se adapta-
ría a la definición de valor razonable establecido en la
norma. Además la norma prevé un desvío de los valores
de mercado cuando éstos no son relevantes, e incluso
permite reclasificaciones. Así pues, aunque esto sería cier-
to en un modelo de valor de mercado ‘puro’, no es el ca-
so de las normas existentes. Además, hay que pensar en
la alternativa: ¿impide el contagio el uso del coste? Si el
valor de mercado se utiliza como referente para el cálcu-
lo del deterioro, entonces obviamente no. Además, como
señalan Plantin et al (2008) el uso del coste histórico
puede crear incentivos para vender activos ‘buenos’ para
realizar los beneficios y mantener los ‘malos’ si el dete-
rioro no se basa en el valor de mercado.

El principal problema de estos mecanismos de la norma
para desviarse de los valores de mercado cuando estos no
son relevantes es que, por otro lado, se abre la puerta a la
manipulación o gestión del resultado por parte de la ge-
rencia. Para los usuarios u organismos de control es difí-
cil discernir entre desvío del valor fundamental y mani-
pulación oportunista. El uso del coste histórico es conse-
cuencia del denominado conservadurismo incondicional
o del balance. Tiene defensores2 y detractores, aunque
parece evidente que incluye un sesgo en la información
difícil de cuantificar, por lo que podría incrementar el
coste de capital. En el caso de instrumentos financieros
que tienen una cotización en el mercado, la gerencia tie-
ne una información que es difícil de contrastar por usua-
rios o reguladores y quizás sea en estos casos cuando los
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Los críticos del valor razonable
argumentan que su uso 
ha contribuido a la crisis 
y ha exacerbado su severidad en el
caso de las instituciones financieras.
Los que son favorables a su uso
argumentan que no se debe matar 
al mensajero 2 Puede verse García Lara (2009).
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rencia para el deterioro. Los bancos han perdido pues ca-
pacidad para gestionar el resultado (¿es esto malo?).

En definitiva se puede afirmar que no estamos ante un
problema sencillo al que pueda aplicarse una solución
simple. Comparto con otros muchos académicos y otros
profesionales de la contabilidad la visión de que existe
una preocupación en mayor o menor medida fundamen-
tada sobre el uso de los valores de mercado en épocas de
crisis. Sin embargo, no me parece evidente que esos pro-
blemas puedan solucionarse cambiando las normas con-
tables. Es cierto que la norma de instrumentos financie-
ros merece especial atención y tiene una serie de defi-
ciencias que conviene abordar. Sin embargo me parece
importante insistir en que no está nada claro (de hecho
dudo seriamente) que los problemas que se han produci-
do con la reciente crisis financiera se puedan solucionar
vía contabilidad. El repartir dividendos en épocas de bo-
nanza en detrimento de los que pudiera pasar en épocas
de crisis tiene sin duda un efecto negativo potencial so-
bre la salud financiera, y si estamos hablando del sistema
financiero la preocupación está fundada. Sin embargo la
prudencia en este caso no tiene nada que ver con la rele-
vancia de la información para su utilidad en la toma de
decisiones de inversión. Sin duda está relacionada con
las restricciones para el reparto del dividendo o incluso
con medidas de política económica. Como otros mu-
chos, yo soy partidaria de solucionar estos aspectos vía
regulación y control extra-contable por parte de institu-
ciones y organismos de control. Es decir, un incremento
en las reglas y medidas de control por parte de los deno-
minados gate-keepers (término anglosajón que hace refe-
rencia a auditores, órganos de gobierno de las empresas,
instituciones de regulación del mercado y del sistema fi-
nanciero, y gobiernos). Es un problema pues de’otras
normas ‘que no son las contables3.

¿Qué cambios normativos se van a producir 
a corto plazo?

Ya antes de la crisis financiera el IASB y el FASB plantea-
ron la necesidad de cambiar la norma de instrumentos
financieros y converger. De hecho emitieron un papel de
discusión en el que se la reducción de la complejidad de

valores de mercado son los más ‘fiables’. De hecho, como
muchos otros aspectos de la contabilidad, el análisis de
su utilización abre el debate del equilibrio ente relevan-
cia y fiabilidad de la información.

Otro aspecto que rige el debate del uso del valor razona-
ble es el de que imprime una volatilidad ‘ficticia’, sobre
todo al aplicarse a elementos que la gerencia no pretende
vender a corto plazo. La verdad es que la norma tiene
muchos mecanismos para evitar esa volatilidad. De he-
cho la variación en valor razonable en el caso de inver-
siones que se adquieren con fines ‘estratégicos’ no se re-
conoce en la cuenta de resultados sino en el patrimonio.
En segundo lugar, las coberturas reducen esa volatilidad.
En realidad, algo que es en ocasiones criticado (en mi
opinión con fundamento) es que el objetivo de una nor-
ma no puede ser reducir la volatilidad como parece estar
implícito (García Osma y Herranz, 2009). Como seña-
lan estos autores intentar evitar la volatilidad que se pro-
duce en tiempos normales se puede conseguir de muchas
formas. De hecho la cantidad de opciones que existen en
las normas actuales, aunque se pretender reducir en la
propuesta actual, permiten reducir la volatilidad aún a
costa de que la gerencia puede hacer y deshacer sin que
los usuarios sepan exactamente cuál es la situación (Gar-
cía Osma y Herranz, 2009).

Se dice en ocasiones que los bancos han utilizado el va-
lor razonable en épocas de bonanza, reflejando unos be-
neficios, y que han criticado el valor razonable en épocas
de recesión para evitar reflejar las pérdidas. En realidad
esto no es totalmente cierto. De hecho, los bancos siem-
pre fueron reacios al uso del valor razonable, incluso an-
tes de la crisis. ¿Qué diferencia hay en realidad para los
bancos entre el uso del valor razonable y la alternativa
del coste? Como señalan Loix y Leuz (2009) la principal
diferencia radica en cuándo reflejar esa volatilidad. El
uso del coste permite a los bancos gestionar su resultado
a conveniencia, reflejando los incrementos de riqueza
cuando consideren oportuno mediante la venta, mien-
tras que la pérdida de valor en teoría la tendrían que re-
flejar en cualquier caso si el mercado es el valor de refe-
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Así pues, al criticar el valor
razonable es importante tener 
en cuenta las alternativas. Aunque 
el coste histórico no recoge los
incrementos de valor en las épocas
de bonanza, creando reservas
ocultas, también es cierto que no
avisa de los problemas con la
suficiente antelación, por lo que
puede impedir reaccionar ante las
primeras señales de alarma

Pese a que el EFRAG (TEG) 
llegó a emitir un borrador de
‘endorsement’ con una
recomendación positiva, aunque
señalando aspectos controvertidos 
y argumentos disidentes, dicho
proceso se ha suspendido como
consecuencia de que la Comisión
Europea ha decidido postergar 
el ‘endorsement’ de la IFRS 9

3 Puede verse Giner inchausti (2009)
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la norma de instrumentos financieros y a medio plazo
tener un modelo de valor razonable para todos los ins-
trumentos financieros. La crisis aceleró el proceso dada la
presión ejercida por los distintos agentes económicos, de
manera que se planteó aborda el tema en tres fases. En la
fase uno se revisa la clasificación y la valoración de los
instrumentos financieros. En la fase 2 se revisa el deterio-
ro y en la fase 3 las coberturas. Además, se ha emitido un
borrador sobre Baja y otro Valoración a valor razonable que
afectan al reconocimiento y valoración de los instrumen-
tos financieros.

A la fecha de redacción de este trabajo (octubre 2009)
existen emitidos por parte del IASB los siguientes docu-
mentos, cuyo periodo de comentarios finalizaban en dis-
tintos días del mes de septiembre, salvo el de ‘baja’ que
finalizó en julio. (ED: borrador y D: Documento de dis-
cusión)

- ED: Derecognition (Marzo 2009).

- D: Credit Risk in Liability Measurement (Junio 2009).

- D: Feasibility of an Expected Loss Model for the Impairment
of Financial Assets (Junio 2009).

- ED: Fair Value Measurement(Mayo 2009).

- ED: Financial Instrument: Classification and Measurement
(Julio 2009).

El EFRAG ha emitido una carta de comentarios4 al IASB
sobre el modelo de deterioro planteado por el IASB, ba-
sado en pérdidas esperadas y no en pérdidas incurridas, y
en el que se expresan algunos desacuerdos con el mode-
lo. También se han emitido comentarios al de ‘valora-
ción a valor razonable’. Como comentario principal a es-
te documento el EFRAG considera, entre otras cosas, que
el ámbito de esta norma sólo debería ser el de los instru-
mentos financieros. En el borrador de la IAS 39 se plan-
tea básicamente la reducción a dos las categorías de los
instrumentos financieros, a coste y a valor razonable.
Considera que los elementos que se valoran a coste de-
ben cumplir una serie de condiciones, además de tener
en cuenta el ‘modelo de negocio’ y por tanto la ‘intencio-
nalidad’ para su clasificación. Prohíbe la reclasificación y
platea en qué casos las variaciones de valor razonable y
otros ingresos o gastos relacionados con instrumentos de
capital pueden ir al neto. En resumen el EFRAG plantea
ante esta propuesta que la exposición de condiciones pa-
ra valorar al coste y la definición de ‘modelo de negocio’
no están claras y considera que debe permitirse la reclasi-
ficación en determinados casos, entre otras cosas. Duran-
te el mes de Noviembre está prevista la emisión de la
nueva IAS 39 que será de aplicación voluntaria para el
presente ejercicio, quedando pendientes las fases 2 y 3
para un futuro próximo. El EFRAG tendría que recomen-

dar o no su aplicación en este mismo mes a la comisión
Europea, y en estos momentos no está nada claro que di-
cha recomendación de endorsement se vaya a producir da-
do que son muchas los técnicos que piensan que la IAS
39 no está preparada, y que las prisas en su emisión pue-
den tener consecuencias no deseadas en su aplicación.
Otro aspecto esencial es que esta IAS 39 se aleja de los
cambios establecidos por el FASB y por tanto supone una
ruptura en el proceso de convergencia. Los americanos
plantean un modelo de valor razonable generalizado con
escasas excepciones.

En definitiva, se pueden resumir las propuestas como un
pequeño avance hacia valor razonable y un modelo de
deterioro que permite teóricamente anticipar de forma
más oportuna una posible crisis. Todo ello manteniendo
un nivel de complejidad y de opciones todavía elevada,
intentando buscar el difícil equilibrio entre relevancia y
fiabilidad y por todo ello con ciertas inconsistencias de
difícil solución. Y todo esto se está desarrollando con
unas presiones de los agentes que van en direcciones
opuestas. Los gerentes quieren menos complejidad y más
flexibilidad al mismo tiempo para reflejar sus intencio-
nes y su modelo de negocio. Los usuarios quieren menos
complejidad también, pero en la dirección de reducir la
capacidad de al gerencia para presentar una información
que puede llegar a ser incomprensible e incomparable. Y
por último entran en escena unos organismos de control
que ven en la contabilidad una potencial herramienta
para llevar a cabo políticas de regulación del sistema fi-
nanciero. No recuerdo un momento en que la contabili-
dad haya sido un tema tan relevante. ¿Quizás estemos
ante un cambio de paradigma y haya que replantearse
sus objetivos?
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Sin embargo me parece importante
insistir en que no está nada claro 
(de hecho dudo seriamente) que los
problemas que se han producido 
con la reciente crisis financiera se
puedan solucionar vía contabilidad
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