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http://www.aeca.es/faif/general.htm
 AECA constituye un Foro para el estudio y la difusión de los Instrumentos 

Financieros
La iniciativa de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) busca mejorar el conocimiento de los instrumentos financieros en 
el mundo de los negocios tanto desde el punto de vista académico como profesional.

 Dada la controversia suscitada entorno al papel de los instrumentos financieros, 
particularmente los derivados, en la actual crisis financiera mundial, la Asociación 
promueve la creación de este Foro de debate que aporte opiniones sobre el 
funcionamientos de estos instrumentos, su clasificación, tratamiento contable e 
influencia en los mercados. El Foro constituido inicialmente por un grupo promotor 
de expertos, queda abierto a la participación de profesionales del sector. Durante los 
próximos meses FAIF comenzará su actividad desarrollando una serie de artículos, 
mesas de debate y otras apariciones en actos y reuniones profesionales, de las que se 
irá informando en esta sección, además de otros medios económicos.
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Normas Internacionales de Contabilidad 
• Los designios de la contabilidad a nivel mundial corren de 

la mano del FASB (EEUU) y el IASB (UE, emite NIC).
• Existe acuerdo de convergencia entre ellos y el encargo de 

progresar hacia un único grupo de normas contables 
globales de alta calidad (G20 2/4/09)

• En materia de IF (incluidos Derivados) las normas 
contables vigentes condicionan la valoración de IF a la 
motivación que llevo a su concertación. Consecuencias:
– Aparece el VR en la valoración de algunas categorías de activos y 

pasivos (CN, DPV y “Otros activos y pasivos a VR en resultados”.
– En el resto de categorías persiste el tradicional criterio de coste, 

corregido a la baja por los deterioros (coste amortizado).
– Incorporan un tratamiento contable especial para las operaciones

de cobertura con derivados, cuando cumplen los requisitos 
exigidos.
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Coberturas con Instrumentos Derivados
• Tienen por objeto proteger el valor o los flujos de 

efectivo de un elemento u operación mediante un 
IF (normalmente un derivado) cuyo valor 
evolucione de forma contraria.

• “Cubrirse”: modificar el perfil de riesgos de la 
empresa.

• Componentes:
– Partida Cubierta (activos, pasivos, compromisos 

futuros….)
– Instrumento de cobertura (normalmente, derivados)
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Contabilidad de coberturas

• Contabilidad de Cobertura:
– Mecanismo de registro excepcional para evitar asimetrías y 

volatilidad en los resultados cuando se desarrollan operaciones 
de cobertura, para el cual hay que reunir una serie de 
requisitos.

– Supone aplicar criterios excepcionales al instrumento de 
cobertura o la partida cubierta

– Opcional.

– Modelos en función de la exposición al riesgo:
• Variación en el valor razonable del ítem cubierto.
• Variación en los cash-flows futuros.
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Características de la Normativa Contable
• Es un modelo de valoración mixto. Abandono sólo parcial del 

modelo de coste en busca de la relevancia de la información.
• El VR afecta básicamente a una parte de IF. Novedad: 

Reconocimiento de plusvalías. Minusvalías ya debían 
reconocerse a través de provisiones. 

• ¿Importancia en las empresas? Sector Financiero.
• No es un modelo a valor razonable. Es un modelo complejo

(Encargo del G20: Reducir la complejidad de las normas 
contables para IF 2/4/09).

• Es un modelo que incluye gran dosis de subjetividad y con ella 
la posibilidad de manipulación. (PGC: “puede”: 85 veces, 
“podrá”: 63 veces, Oriol Amat)

• Tratan de evitar la volatilidad en los resultados y patrimonio, a 
costa de perder objetividad.
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Y llegó la crisis…………………….
• Se buscan culpables: uno de ellos la contabilidad y el VR. 
• El sector financiero critica al VR del haber potenciado la crisis económica (Sólo 

el 10% de los activos de los bancos cerrados en EEUU estaban valorados a valor 
razonable). 

• ¿Culpable la contabilidad y el VR de los excesos del sector financiero, 
inmobiliario, consumidores, ejecutivos….?  Si fuera tan sencillo……….

• Presión a los emisores de normas contables para que puedan salir mejor en la 
foto:

– Reclasificación de Instrumentos Financieros (IASB, nov 2008). Cambio con efectos 
retroactivos y sin el debido proceso. (Expansión 15/11/08: algunos bancos europeos 
evitan pérdidas)

– Los cambios contables se globalizan a la velocidad de la “gripe N1H1” BE 
26/nov/2008. ¿para todos…..?.

– FASB 2/4/09 Mayor libertad para determinar el valor razonable de los activos no 
líquidos. Con efectos retroactivos para los resultados del primer trimestre 2009.

• ¿Son verdaderamente independientes los organismos emisores de normas 
contables?

• Credibilidad del modelo y de la profesión deteriorada
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¿El Valor razonable está en crisis?

• La comunidad de analistas lo sigue apoyando: 
– Es consistente con las valoraciones que aplican.
– La contabilidad debe evidenciar los problemas y las verdades… a 

tiempo. 
• El G20 reafirma su validez.
• Método de valoración más relevante.
• Es el único que permite aflorar los derivados en los estados 

financieros.
• Inconvenientes:

– Exige múltiples estimaciones.
– Complejidad de su medición.
– Refleja la volatilidad (no la crea).

• A pesar de los inconvenientes: No hay vuelta atrás
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• GRACIAS POR SU ATENCIÓN


