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1.- El contexto en el que surge el 
proyecto
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1.1.-- El contexto en el que surge el proyectoEl contexto en el que surge el proyecto
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Fuente: IASB y elaboración propia



2.- El propósito de la norma



2.2.-- El propósito de la normaEl propósito de la norma

1.- Unificar el cálculo del valor razonable 
Mayor consistencia

Menor complejidad

2.- Clarificar la definición para comunicar mejor el objetivo 

3.- Mejorar la revelación sobre el valor razonable de manera que
los usuarios puedan valorar mejor las técnicas y sus inputs

4.- Incrementar la convergencia con los USGAAP



3.- El principio básico y el alcance de la 
norma



3.3.-- El principio básico y el alcance de El principio básico y el alcance de 
la normala norma

Valor razonableActivo Participante en 
el mercado

Valor razonablePasivo Participante en 
el mercado

Transacción en 
circunstancias normales



3.3.-- El principio básico y el alcance de El principio básico y el alcance de 
la normala norma

La valoración no está 
influida por las 

intenciones de la Entidad

Valoración del mercado

La valoración no considera 
las circunstancias 

específicas de la Entidad

Los Principios



3.3.-- El principio básico y el alcance de El principio básico y el alcance de 
la normala norma

Cuándo se debe utilizar 
el Valor razonable

Cómo se debe calcular 
el Valor razonable

Alcance



3.3.-- El principio básico y el alcance de El principio básico y el alcance de 
la normala norma

Estructura

Objeto Mercado

Inputs para la 
valoración 

Técnica de 
valoración
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4.- Últimos temas de discusión



4.4.--Últimos temas de discusiónÚltimos temas de discusión

IASB: Novedades del Staff Draft (Agosto/2010) respecto al Borrador
2009/5 en cuanto a valoración de Instrumentos Financieros.

FASB: Novedades del Borrador de modificación del SFAS 157
(Junio/2010).

IASB FASB
A.- Aspectos que se modifican o clarifican A.- Aspectos que se modifican o clarifican
A.1.- Concepto de mercado A.1.- Valoración de IF gestionados como cartera
A.2.- Valoración de IF gestionados como cartera A.2.- Factores de bloqueo, premios y descuentos
A.3.- Factores de bloqueo, premios y descuentos A.3.- Revelación adicional
A.4.- Revelación adicional
B.- Aspectos en los que se aporta más guías B.- Aspectos en los que se aporta más guías
B.1.- Valoración de pasivos financieros B.1.- H&BU sólo para activos no financieros
B.2.- Ajustes a la valoración B.2.- Instrumentos de patrimonio propios



3.1.- El mercado
3.2.- La unidad de cuenta en el caso de Instrumentos

Financieros
3.3.- La aplicación a los pasivos financieros
3.4.- Ajustes a las técnicas de valoración
3.5.- Factores de bloqueo, primas y descuentos
3.6.- Revelación sobre el cálculo del valor razonable

4.4.--Últimos temas de discusiónÚltimos temas de discusión



4.1.4.1.-- El mercadoEl mercado

Mercado en 
condiciones 

normales
Mercado 
principal

Mercado más 
ventajoso

Actitud maximizadora de las 
entidades.

Dificultad para seleccionar el 
mercado más ventajoso

El mercado principal es el más 
representativo. Presunción

Comparabilidad con Topic 820



4.2.4.2.-- La unidad de cuenta en el caso de La unidad de cuenta en el caso de 
los instrumentos financieroslos instrumentos financieros

Instrumentos
financieros

En base 
individual

Posiciones 
netas de activos 

y pasivos

Se utiliza el precio 
más representativo 

en el spread

Market risk

Credit risk

Gestiona

Informa

Consistente

Valora

Excepción



Premisa: La obligación continuará y será cancelada por el adquirente

Inexistencia de 
mercado

Valor en un mercado activo de 
un pasivo idéntico

Precio en un mercado no activo 
de un pasivo idéntico

Otra técnica de valoración:
A) Enfoque de ingresos
B) Enfoque de mercado

4.3.4.3.-- La aplicación a los pasivos La aplicación a los pasivos 
financierosfinancieros

Precio en un mercado activo 
para un pasivo similarRiesgo de 

incumplimiento

Restricciones a 
la transferencia

…gestionado 
como activo



4.4.4.4.-- Ajustes a las técnicas de Ajustes a las técnicas de 
valoraciónvaloración

Ajustes para considerar las características de un activo o pasivo que no se
capturan a través de la técnica de valoración (por ej. puestas de manifiesto al
calibrar la técnica con datos de mercado).

Requerimientos

Ajustes al estimar el punto más representativo en las posiciones de oferta y
demanda.

Ajustes al determinar el riesgo de incumplimiento (tanto el propio como el
ajeno)

Ajustes al valorar la incertidumbre cuando existe un descenso del nivel de
actividad en el mercado respecto al nivel normal.



Valoración de 
las 

transacciones

Factores de 
bloqueo

Primas y 
descuentos

La unidad de cuenta es el
instrumento individual.

4.5.4.5.-- Factores de bloqueo, primas y Factores de bloqueo, primas y 
descuentosdescuentos

La decisión de venta a un
precio menos ventajoso es un
factor específico de la Entidad.

Se considera si así lo haría un
participante en el mercado



4.6.4.6.-- La revelación sobre cálculo del La revelación sobre cálculo del 
valor razonablevalor razonable

Revelación de 
los inputs de 

nivel 3

Análisis de la 
incertidumbre

Efecto de la correlación de 
los inputs no observables



4.6.4.6.-- La revelación sobre cálculo del La revelación sobre cálculo del 
valor razonablevalor razonable

Utilidad del 
análisis de la 
incertidumbre

Instrumentos 
financieros

Activos físicos

Otros activos

Pasivos no 
financieros

Fuente: IASB



5.5.-- Comparabilidad con US GAAPComparabilidad con US GAAP

Consistencia 
global

Diferencias en 
terminología

Diferencias en los 
elementos que se valoran 

a valor razonable

Diferencias en 
revelación
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