
Alicia 
Costa Toda 

Universidad de Zaragoza 

LA REGULACION 
CONTABLE DE LOS 
NUEVOS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
EN EL PANORAMA 
INTERNACIONAL. 
LA SITUACION ACTUAL 

1. Introducci6n.-2. Análisis comparativo de las normativas del FASB y del IASC: 
2.1. Objetivos. 2.2. Contenido de los proyectos. 2.3. Definición de instrumento 

financiero. 2.4. Presentación de información. 2.5. Valoración de los 
instrumentos financieros. 2.6. Contabilización de los contratos de cobertura. 

2.7. Cese en el reconocimiento.-3. Conclwiones.-4. Bibliografía. 

1. INTRODUCCION 

L A gran innovación y difusión que está experimentando la tipología 
y volumen de los instrumentos negociados, así como la clara insu- 
ficiencia de las escasas normas existentes referidas a la contabiliza- 

ción de los llamados Nuevos Instrumentos Financieros han provocado en 
los últimos años una importante reflexión por parte de los principales or- 
ganismos de normalización contable, de ámbito nacional o internacio- 
nal, de la cual están surgiendo nuevos pronunciamientos relativos al tra- 
tamiento a otorgar a estos contratos. El aspecto más novedoso de estas 
normativas es el hecho de que se centran no tanto en la problemática de 
registro de instrumentos particulares, sino en la búsqueda de una res- 
puesta global para el conjunto de ellos, tanto para aquellos reconocidos 
tradicionalmente en balance, como para los más novedosos conocidos 
como  instrumentos fuera de balance)). En efecto, durante los años 91 y 
92 se han emitido diversos borradores que tratan estas cuestiones, y en- 
tre los que podemos citar los siguientes: 
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- ED 40: ((Financia1 Instruments» (1) emitido por el International 
Accounting Standards Committee (IASC) en septiembre de 1991. 

- Paralelamente a éste, y como resultado del proyecto emprendido 
conjuntamente con este organismo, el Comité de normas contables 
del Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) emitió en 
la misma fecha y con el mismo título un borrador que sólo difiere 
en algunos aspectos puntuales del publicado por el IASC. 

- FRED 4: ((Reporting the substance of transactions)) publicado en 
febrero de 1993 por el Accounting Standards Board (ASB). 

- ED 59: ((Financia1 Instruments» emitido por el Australian Accoun- 
ting Research Foundation (AARF) en marzo de 1993 tomando co- 
mo base el ED 40. 

Antes de pasar a analizar los rasgos más significativos de estos nuevos 
proyectos, y para situar al lector en el tema que desarrollamos, introduci- 
mos una breve reseña de la evolución seguida por la regulación contable 
que permita aclarar la justificación de los mismos. 

El organismo precursor del proceso normalizador es el Financia1 Ac- 
counting Standards Board (FASB) que ya en 1981 emitió el Statement of 
Financial Accounting Standards (SFAS) n." 52 que aborda la contabiliza- 
ción de los contratos fonvard de divisas, futuros y swaps de divisas, y en 
1984, el SFAS n." 80 que contempla la problemática de los contratos de 
futuros. Estos documentos, con alto grado de difusión mundial, han 
constituido el punto de partida que ha guiado muchas de las directrices 
seguidas en el resto de países tanto a nivel doctrinal como práctico. 

Sin embargo, la existencia de estas dos normas no resolvió definitiva- 
mente el problema, puesto que para muchos de los nuevos instrumentos 
y transacciones, como, por ejemplo, opciones sobre divisas, sobre futu- 
ros o sobre otros instrumentos financieros, swaps de tipo de interés, etc., 
persiste un falta de orientación contable. Unida a este falta de regula- 
ción, se han puesto de manifiesto algunas inconsistencias entre las nor- 
mas en vigor. Así, por ejemplo, el SFAS n." 52 y el SFAS n." 80 parten de 
un mismo concepto de ((cobertura contable)), pero difieren en los requisi- 
tos exigidos para su calificación como tal y en la forma de contabilizar- 
los, cuando se cumplen las condiciones necesarias en cada uno de ellos. 

(1) Este documento que fue revisado y corregido inicialmente en mayo de 1993, ha 
sido objeto de una nueva revisión en enero de este mismo año 1994 que ha provocado una 
reedición del borrador sobre instrumentos financieros (ED 48). 
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Todas estas deficiencias, unidas al rápido desarrollo que están experi- 
mentando la utilización de estos instrumentos, llevaron al FASB a re- 
plantearse profundamente el tema, y en 1986 emprendió un ambicioso 
proyecto sobre instrumentos financieros con el objetivo principal de de- 
sarrollar normas de carácter general capaces de resolver los problemas 
actualmente existentes y otros que puedan surgir en el futuro. Esta re- 
flexión ha tenido su reflejo en el resto de organismos antes citados que, 
sin la experiencia normativa del FASB en esta materia, han adoptado 
una dirección paralela a éste. La dificultad de las cuestiones a abordar 
queda de manifiesto en el hecho de que los trabajos realizados a lo largo 
de estos siete años en Estados Unidos sólo se han materializado en la 
aprobación de dos Normas relativas a presentación de información 
complementaria. 

Fuera del ámbito americano, las aportaciones más importantes que, 
en materia contable, se habían desarrollado, habían surgido principal- 
mente a instancias de las autoridades financieras, con la finalidad de 
controlar el riesgo asumido por las entidades al contratar estas operacio- 
nes, generalmente no reflejadas en los estados financieros, y que habían 
experimentado un crecimiento espectacular en las últimas décadas. En 
este sentido cabe destacar, en nuestro país, los trabajos realizados desde 
1986 por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Va- 
lores, en diversas circulares (2). Esta normativas, aplicables únicamente 
a las entidades de carácter financiero más activas en esos mercados, re- 
gulan instrumentos financieros particulares y no incorporan aportacio- 
nes doctrinales, sino que en cierto grado pueden considerarse adaptacio- 
nes del SFAS n." 80 americano. 

En lo que se refiere al resto de sociedades industriales y comerciales, 
aunque se han elaborado estudios serios y rigurosos, y en cualquier caso 
meritorios sobre el tema (3), no existían hasta el momento fuentes regu- 

(2) Pueden consultarse, por ejemplo, las circulares 1211986: ((Convenios de tipos de 
interés futuro)); 911 988: ((Opciones sobre divisas)); 1611 989: «Contabilización de la cartera 
de negociación y de los futuros financieros)), y 411991: «Normas de Contabilidad y mode- 
los de Estados Financieros)) del Banco de España, o las circulares de la Comisión Nacio- 
nal del Mercado de Valores 511990: «Normas contables, modelos reservados y públicos de 
los estados financieros y cuentas anuales de carácter público de las sociedades y agencias 
de valores)), y 711990: «Normas Contables y Estados Financieros reservados de Institucio- 
nes de Inversión Colectiva)). 

(3) En España, cabe destacar entre otros las numerosas aportaciones de CEA GARC~A, 
J. L., o SANCHEZ FERNANDEZ DE VALDERRAMA, J. L.; GONZALEZ CARBONELL, J. F.; WANDEN-BERGI-IE 
LOZANO, J. L., y PEDRAJA GARC~A, P., algunas de las cuales se encuentran recogidas en la bi- 
bliografía de este artículo. 
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ladoras aplicables. Sin embargo, en el año en curso y concretamente a 
instancias del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se 
están dando los primeros pasos que culminarán, en breve, en la emisión 
de una Norma sobre contabilización de futuros, y más adelante de opcio- 
nes. Este documento viene a dar respuesta a lo ya establecido en la pro- 
pia introducción del Plan General de Contabilidad, aprobado en diciem- 
bre de 1990 donde se indica en su apartado 8 que quedan pendientes 
importantes trabajos a desarrollar posteriormente por el ICAC, citando, 
entre otros, el desarrollo de criterios contables en relación con los nuevos 
instrumentos financieros. 

El objetivo de este trabajo, es aportar una visión sobre el estado actual 
de los proyectos emprendidos fuera de nuestras fronteras, apuntando 
aquellos aspectos más novedosos que puedan afectar potencialmente en 
el futuro a nuestras prácticas o regulación. Para ello, pretendemos anali- 
zar comparativamente los puntos más importantes de esos pronuncia- 
mientos, centrándonos principalmente en la normativa y prácticas vigen- 
tes en Estados Unidos, sometidas a la regulación del FASB y en el ED 40 
que constituye el primer borrador sobre instrumentos financieros emiti- 
do por el IASC. Las diferencias y semejanzas entre éstas pueden hacerse 
extensivas al borrador emitido por la CICA, puesto que como señalába- 
mos anteriormente ambos borradores surgen de un proyecto conjunto y, 
por tanto, con unas características prácticamente coincidentes, salvo en 
ciertos aspectos a los que nos referiremos oportunamente. 

2 .  ANALISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DEL FASB 
Y DEL IASC 

Antes de pasar a describir los principales rasgos coincidentes y dife- 
renciadores que hemos podido detectar en el estudio de las citadas nor- 
mativas, debemos señalar que en la fecha de elaboración de nuestro tra- 
bajo, la mayor parte de éstas se encuentran todavía en fase de borrador, y 
por tanto son susceptibles de modificación tras la revisión de los posibles 
comentarios a los mismos. 

Tanto en los objetivos que se señalan por el FASB como por el IASC se 
reconoce la necesidad de abordar la problemática de forma global para 
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conseguir criterios contables consistentes y duraderos, lo cual les lleva a 
replantearse, no sólo los criterios de contabilización de los más novedo- 
sos instrumentos no registrados en balance, sino incluso los relativos a 
los instrumentos financieros ya utilizados tradicionalmente. 

Pocos son los que hasta la fecha se han pronunciado sobre el posible 
éxito o fracaso del camino, en principio razonable, tomado por ambos 
organismos. La dificultad asociada a este planteamiento global es la cau- 
sa que explica, para muchos, el importante retraso que están experimen- 
tando los proyectos. En este sentido M. Fowle y T. Wedgewood (4) apun- 
tan: «No es probable que los estándares que normalmente tienen un 
encuadre general puedan resolver satisfactoriamente la amplia variedad 
de relaciones de gran complejidad que aparecen ahora en la escena ban- 
caria. Pero hay una necesidad obvia de considerar el impacto de la co- 
rriente de innovación en los mercados financieros: ver si las técnicas 
contables que existen son adecuadas y diseñar nuevas si éstas no lo son», 
y más tarde añade: «Por supuesto que algunas de las innovaciones no 
son más que vino viejo en botellas nuevas, con la dificultad de que las bo- 
tellas nuevas son de un material opaco. Aunque las políticas contables 
existentes puede que no siempre sean adecuadas, por lo menos las cues- 
tiones claves están ya establecidas)). 

Se observa sin más que analizar el contenido del ED 40 y revisar los 
distintos documentos que se enmarcan dentro del proyecto del FASB, 
que abordan las mismas cuestiones. Parten de una amplia y genérica de- 
finición de instrumento financiero y analizan a partir de ella qué infor- 
mación se debe presentar sobre los mismos, cuáles deben ser las normas 
que guíen su reconocimiento, valoración inicial y posibles ajustes de ese 
valor inicial, cese en el reconocimiento, tratamiento contable de las co- 
berturas y rasgos distintivos entre deuda y capital. Todas estas cuestiones 
se tratan conjuntamente en el borrador del IASC, sin embargo, el FASB 
estimó inviable tratar todos los temas a la vez por lo que dividió el pro- 
yecto inicial en tres fases, las cuales se subdividieron a su vez en distintas 
subetapas. Inicialmente se apuntaron las siguientes: 

(4) FOWLE, M., y WEDGEWOOD, T.: ((Accounting for Innovationn, The Bunker, Londres, 
septiembre, 1986. Citado por FEDERICO BORRAS (1992, p. 49). 
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1 ." Fase: Divulgación de información complementaria. 
2." Fase: Reconocimiento y valoración de instrumentos financieros. 
3." Fase: Distinción entre deuda y capital. 

Respecto al estado de cada una de éstas, podemos señalar que sólo la 
primera de ellas ha dado lugar a la emisión de dos Normas definitivas, 
mientras que importantes trabajos realizados en las demás fases se con- 
cretan en diversos documentos, de amplio contenido y alcance, pero to- 
davía no definitivos. El cuadro 1 resume los principales emitidos hasta la 
fecha, en relación con cada una de las fases antes apuntadas: 

Otro aspecto coincidente, de vital importancia, pues establece un ám- 
bito de aplicación común para los dos proyectos, es el referido a la pro- 
pia definición de instrumento financiero. La definición de insthmento 
financiero que se establece el borrador del IASC y de la CICA es casi 
idéntica a la usada en el borrador inicial del FASB de 1987: ((Información 
relativa a instrumentos financieros», aunque ésta fue revisada posterior- 
mente en el SFAS n." 105, pero sólo en su forma, no en su contenido. 

Divulgación de información 

Reconocimiento y valora- 
ción de instrumentos fi- 
nancieros 

Distinción entre deuda y 
capital 

SFAS n." 105: Disclosure of information about 
financial instruments with off-Balance-sheet 
risk and financial instruments with cocentra- 
tion of credit risk. 

DISCUSSION MEMORANDUM: Recognition 
and Measurement of financial instruments. 
RESEARCH REPORT: Hedge Accounting: An 
exploratory study of the underlying issues. 
EXPOSURE DRAFT: Accounting for invest- 
ments with prepayrnent risk. 

DISCUSSION MEMORANDUM: Distinguishing 
between liability and equity instruments and 
accounting for instruments with characteristics 
of both. 
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Según establece textualmente el párrafo 4 del ED 40 «Un instrumento 
financiero es cualquier contrato que origina conjuntamente un activo fi- 
nanciero para una empresa (reconocido o no) y un pasivo financiero (re- 
conocido o no) o un instrumento patrimonial para otra empresa)). 

Entendiendo por activo financiero, pasivo financiero e instrumento 
patrimonial, de acuerdo con lo señalado en el borrador, lo siguiente: 

«Un activo financiero es cualquier activo que sea: 

i )  Tesorería. 
ii) Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero 

de otra empresa. 
iii) Un derecho contractual a intercambiar instrumentos financieros 

con otra empresa en condiciones que son potencialmente favora- 
bles. 

iv)  Un instrumento patrimonial de otra empresa. 

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que suponga una obligación 
contractual: 

i )  De entregar efectivo u otro activo financiero a otra empresa. 
ii) De intercambiar instrumentos financieros con otra empresa en 

condiciones que son potencialmente desfavorables. 
l 

Un instrumento patrimonial es cualquier contrato que muestre una 
participación residual en los activos de una empresa después de deducir 
todos sus pasivos.» 

En la normativa del FASB [SFAS n." 105, párrafo 61 se define un ins- 
trumento financiero como efectivo, evidencia de propiedad sobre una en- 
tidad o cualquier otro contrato que reúna conjuntamente las siguientes 
condiciones: 

- Impone a una de las partes una obligación conti,actual de: 1. entre- 
gar efectivo u otro instrumento financiero a la otra parte, o 2. in- 
tercambiar instrumentos financieros en términos potencialmente 
desfavorables 

- Confiere a la otra parte un delpecho contipactual de: 1. recibir efecti- 
vo u otro instrumento financiero de la primera parte, o 2. inter- 
cambiar instrumentos financieros en términos potencialmente fa- 
vorables. 

Es decir, el FASB entiende por instrumento financiero, al igual que el 
ED 40, además de efectivo y títulos de propiedad, cualquier contrato, re- 
conocido o no en balance, que constituya un activo financiero para una 
entidad y un recurso ajeno o propio de otra entidad. Dentro de esta defi- 
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nición quedan incluidos, a título ilustrativo, los depósitos a plazo, présta- 
mos, cuentas a cobrarlpagar, futuros, opciones y se excluyen otros como 
los inventarios, inmovilizados, gastos anticipados, anticipos a proveedo- 
res'y todos aquellos contratos que conlleven una entrega o recepción fu- 
tura de bienes o servicios en lugar de efectivo. 

Algunos aspectos de la información a divulgar exigidos por el ED 40 
(párrafos 145 a 173) son similares a los requeridos actualmente por el 
FASB. Los requisitos del ED 40 se agrupan en torno a cuatro aspectos: 

1. Requisitos de carácter general [páwafo 1451 

Estos, que diferían de los contemplados en el borrador de la CICA [pá- 
rrafo 1371, han sido revisados y corregidos respecto de su planteamiento 
original, ajustándose a lo exigido por la CICA y se concretan en los si- 
guientes: «Para cada clase de activo financiero, pasivo financiero o ins- 
trumento patrimonial, reconocido o no, una entidad deberá informar so- 
bré el alcance y naturaleza de los instrumentos financieros, así como de 
los términos y condiciones significativas que puedan afectar al importe, 
duración y certeza de los futuros flujos de caja». 

A efectos de presentación, la clasificación de los instrumentos, según 
se apunta en ambos borradores, se hará de acuerdo con las prácticas ge- 
neralmente aceptadas, y en ausencia de éstas, será el juicio de la gerencia 
de la empresa quien deberá evaluar las agrupaciones que deben realizar- 
se, en su caso. Dentro de estos requisitos de carácter general deberán in- 
cluirse así mismo información sobre la política contable de la empresa 
en materia de instrumentos financieros, incluyendo en la misma los mé- 
todos elegidos en la aplicación de las normas de'reconocimiento, valora- 
ción y presentación. 

2. Información relativa al tipo de interés [párvafo 1561 

«Para cada clase de activo o pasivo financiero, reconocido o no, una 
entidad deberá informar sobre su exposición al riesgo de tipo de interés, 
incluyendo: 
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a)  Las fechas de revisión del tipo de interés o de vencimiento que fi- 
guren en contrato, la que tenga lugar antes, y 

b)  el tipo de interés efectivo.)) 

3. Información relativa al riesgo de crédito [párrafo 1611 

«Para cada clase de activo financiero, reconocido o no, una entidad 
deberá informar sobre su exposición al riesgo de crédito, incluyendo: 

a)  El importe que mejor represente su máxima exposición al riesgo 
de crédito, sin tener en cuenta el valor de las garantías existentes 
en su caso. 

b)  La política de la empresa respecto a la obtención de garantías. 
c)  Las concentraciones significativas de riesgo de crédito.)) 

A este respecto, el borrador de la CICA, en su párrafo 153, exige bási- 
camente lo mismo, a excepción de la sustitución del requisito b) de infor- 
mar sobre la política de obtención de garantías por el de desglosar la na- 
turaleza y una breve descripción de las garantías existentes. 

4. Infownación sobre el VaZor Razonable [párrafo 1701 

«Para cada tipo de activo o pasivo financiero, reconocido o no, una 
entidad deberá informar sobre su valor razonable, identificando separa- 
damente las partidas que constituyan inversión y financiación, de espe- 
culación y de cobertura. Cuando este valor razonable no pueda determi- 
narse con suficiente fiabilidad, este hecho deberá mencionarse junto a 
las causas de su omisión y las características principales de esos instru- 
mentos que sean útiles para la estimación de dicho valor.» 

Esta información, se exige en el borrador de la CICA sólo para los ac- 
tivos, aunque se indica en su párrafo 165 que ((informar sobre el valor ra- 
zonable de los pasivos, de forma semejante a los activos, es deseable 
cuando ésta sea significante para comprender la situación de la entidad)), 
y añade que será especialmente relevante cuando los activos y pasivos fi- 
nancieros sean el principal componente en los estados financieros, como 
es el caso de los bancos y demás instituciones financieras. 

Todos estos requisitos coinciden básicamente con los propugnados en 
el borrador «Información sobre Instrumentos Financieros)) del FASB de 
1987, sin embargo, durante el período de revisión de este borrador, mu- 
chos alegaron que el alcance del mismo era demasiado extenso y que el 
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coste de llevarlo a la práctica resultaría muy alto; otros criticaron el esca- 
so tratamiento que se daba en el borrador a las cuestiones consideradas 
más problemáticas relacionadas con los instrumentos fuera de balance. 
Tras el largo proceso de debate, el FASB decidió abordar esta primera fa- 
se relativa a divulgación de información en dos subetapas, la primera de 
ellas dio lugar a un segundo borrador revisado, que salió a la luz en julio 
de 1989, en el cual se limita su campo de aplicación ya que se centra úni- 
camente en los instrumentos financieros con riesgo fuera de balance. Es- 
te segundo borrador se concretó en la definitiva emisión del SFAS n." 
105: «Información relativa a instrumentos financieros con riesgo fuera 
de balance y concentraciones de riesgo de crédito)), en marzo de 1990. 

El SFAS n." 105 exige informar de todos aquellos instrumentos finan- 
cieros que tienen riesgo fuera de balance, entendido éste como el riesgo de 
pérdida contable que supera al importe reconocido como activo o pasivo en 
los estados financieros. Cualquier empresa que posea un instrumento fi- 
nanciero, tiene un riesgo de pérdida contable asociado a la tenencia del 
mismo. El concepto de pérdida contable recoge la máxima pérdida que 
la empresa podría reflejar en los estados financieros, y difiere de lo que 
se entiende por pérdida económica. Por ejemplo, supongamos que una 
empresa posee unas acciones valoradas a su coste de adquisición por 
500.000 ptas. Al final del ejercicio esas acciones tienen un valor de mer- 
cado de 800.000 ptas. En el ejercicio siguiente, los títulos pierden total- 
mente su valor porque la entidad que los emitió se declara en quiebra. La 
empresa que posee esos títulos sufriría una pérdida contable de 500.000 
ptas., aunque su pérdida económica fuera de 800.000 ptas. El FASB se 
centra únicamente en el concepto de pérdida contable. 

El riesgo de pérdida contable está compuesto de la confluencia de tres 
elementos: 

1. Riesgo de crédito, entendido éste como el riesgo de que la otra 
parte no cumpla con los términos del contrato. Algunos ejemplos 
de instrumentos con riesgo de crédito pueden ser los contratos 
forward o swaps. 

2.  Riesgo de mercado, que es el riesgo de que cambios en las condi- 
ciones del mercado hagan que un instrumento tenga menor valor 
(si se trata de un activo financiero) o resulte más caro (si se trata 
de un pasivo financiero). El riesgo de mercado incluye las varia- 
ciones en tipos de cambio, tipos de interés o cotización de títulos. 
A diferencia del riesgo de crédito, éste se debe únicamente a la va- 
riabilidad de los precios y existirá independientemente de cuál sea 
la naturaleza del contrato o de la contrapartida financiera. 
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3. Riesgo de robo o pérdida física, que es la probabilidad de pérdida 
debida al robo, fraude o errores de los empleados. Este no se 
aborda en el informe. 

Para aquellos instrumentos financieros reconocidos en los estados fi- 
nancieros, que no tienen derechos u obligaciones condicionales asocia- 
dos a los mismos, el riesgo máximo de pérdida contable (de crédito o de 
mercado) que se deriva de los mismos es igual al importe por el que se 
registran, pero si esas obligaciones o derechos condicionales existen, la 
pérdida puede exceder a ese importe. En este caso se dice que estos instru- 
mentos financieros tienen riesgo de pérdida contable fuera de balance, o 
simplemente riesgo fuera de balance, puesto que el riesgo de pérdida ex- 
cede al importe contabilizado. Los instrumentos no registrados en los es- 
tados financieros, si exponen a la entidad a un riesgo de crédito o de mer- 
cado, tienen también consecuentemente riesgo fuera de balance. En 
resumen podemos decir, que existe riesgo fuera de balance cuando la posi- 
ble pérdida contable que puede derivarse de un instrumento no está refle- 
jada en balance bien porque la pérdida no ha ocurrido y depende de algu- 
na condición futura o porque esa partida no se reconoce como un activo o 
un pasivo. 

En el párrafo 17 del SFAS 105 se indica que para los instrumentos fi- 
nancieros con riesgo fuera de balance, una entidad debe presentar, en los 
estados financieros o en las notas a éstos, la siguiente información por 
categorías de instrumentos: 

a) El importe nominal o contractual (o importe nocional principal si 
no existen éstos). 

b) La naturaleza y principales características, incluyendo, como mí- 
nimo un examen de: 

- El riesgo de crédito y de mercado de esos instrumentos. 
- Las necesidades de efectivo de los mismos. 
- Las políticas contables seguidas, 'conforme a lo estipulado por 

l el APB n." 22 (5). 

Si existe riesgo de crédito fuera de balance [párrafo 181, .la entidad de- 
berá también incluir información sobre las garantías o fianzas exigidas y 

(5) Este informe titulado Divulgación de las políticas contables exige, entre otros as- 
pectos, identificar y describir los criterios contables utilizados cuando existen posibles al- 
ternativas distintas, así como los principios y métodos peculiares aplicables al sector de 
actividad en el que la empresa opera. 
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la máxima pérdida contable en que la empresa podría incurrir si cual- 
quiera de las partes fracasara en el cumplimiento del contrato. 

Además de estos aspectos, el SFAS n." 105 exige revelar, para todos los 
instrumentos financieros, con o sin riesgo fuera de balance, aquellas con- 
centraciones de riesgo de crédito significativas (6) que existan. Existe 
una concentración de riesgo de crédito para una empresa, cuando las 
contrapartidas a sus instrumentos financieros, tienen una misma activi- 
dad y características económicas similares, e implica que ante cambios 
en las condiciones económicas, todas las contrapartidas verán afectadas 
de igual forma su capacidad de cumplir con las condiciones del contrato. 
Para cada concentración, la información a suministrar es: 

- Actividad, zona geográfica o característica económica compartida 
que identifica la concentración. 

- La máxima pérdida contable debida al riesgo de crédito en que in- 
currirá la empresa si las partes que forman la concentración fallan 
en el cumplimiento del contrato, asumiendo que cualquier garantía 
subsidiaria, si existe, carece absolutamente de valor. 

- La política de la entidad para exigir garantías o otras fianzas que 
avalen los instrumentos financieros sujetos al riesgo de crédito y 
su acceso a las mismas, así como una breve descripción de las exis- 
tentes actualmente. 

La información que exige presentar esta norma sobre aquellos instru- 
mentos financieros que tienen riesgo fuera de balance, se permite agru- 
par, al igual que en el ED 40 por categorías de instrumentos, para cuyo 
establecimiento señala lo siguiente: «En la práctica, se han desarrollado 
clasificaciones y agrupaciones de instrumentos financieros similares en 
los estados financieros, en las notas a los estados u otros informes que 
han llegado a aceptarse con generalidad, sin codificación por la literatu- 
ra autorizada)). No obstante, y con el fin de facilitar esas agrupaciones, el 
SFAS 105 dedica su apéndice B a presentar una clasificación orientativa, 
indicando en ella que instrumentos poseen o no riesgo fuera de balance, 
es decir, cuales pueden provocar una pérdida contable mayor al importe 
reconocido como activo o pasivo en los estados financieros y que noso- 
tros presentamos aquí por su interés (ver cuadro 2):  

(6) El FASB no establece pautas numéricas para determinar el nivel en el cual el ries- 
go de crédito puede considerarse significativo. Este dependerá de las circunstancias y de- 
berá ser enjuiciado por el contable. 
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(1) El *portador. incluye el comprador o inversor en el instrumento. 
(2) El .emisor. contempla el vendedor, prestatario o emisor. 
(3) Cuando un instrumento, presenta nesgo fuera de balance (OBS), el tipo de riesgo indica si se trata de nesgo 

de crédito (RC) o de riesgo de mercado (RM). 
(4) Sólo existir6 riesgo fuera de Balance, cuando el inversor pueda recurrir al emisor, y este último contabilice 

la operación como una venta. Estos instrumentos presentan las mismos riesgos que las cuentas a cobrar titularizadas. 
(5) Sólo cuando el emisor lo registre como una venta. Si lo contabiliza como un préstamo no existe riesgo fuera 

de Balance para el mismo. 

Instrumentos financieros 

Instrunzentos tradicionales 

Efectivo divisas ........................................ 
Depósitos a plazo ..................................... 
Obligaciones y bonos ............................... 
Bonos convertibles ................................... 
Ctas. o efectos a cobrarlpagar ................. 
Préstamos ................................................. 
Depósitos reembolsables ......................... 
Acciones ordinanaslpreferentes .............. 
Dividendos declarados ............................. 
Obligaciones surgidas de 

......... instrumentos financieros vendidos 

Nuevos Instrumentos 
Deudas de tipo creciente ......................... 

... Obligaciones con garantía hipotecaria 
Cuentas a cobrar transferidas ................. 
Pactos de recompra ................................. 
Opción «put» sobre acciones ................... 

......... Opción «put» sobre tipo de interés 
Opción «call» sobre acc, tíc o tli .............. 
Compromisos de préstamo (tli fijo) ........ 

........ Compromisos de préstamo (tli var) 
«CAPS» de tipo de interés ........................ 
«FLOORS» de tipo de interés .................. 
Garantías financieras ............................... 
«NIF1s» a tipo flotante ............................. 
Cartas de crédito a tipo flotante .............. 

Riesgo fuera de 

Riesgo 

OBS (3) 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

Balance (OBS) 

Riesgo 

OBS 

- 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

SI 

NO 
NO 

SI (4) 
SI (5) 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

Portador (1) 

Tipo de 

RC 

Emisor (2) 

riesgo 

RM 

Tipo de 

RC 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

riesgo 

RM 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
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(1) El riesgo de pérdida contable existe, para estos instrumentos, independientemente de la posición de la enti- 
dad respecto a ellos, y del metodo por el que se registren. 

Instrumentos financieros 

Nuevos instrumentos 

Swaps de tipo de interés o de divisas ............. 
Contratos de futuros financieros .................... 

........................................... Contratos fonvard 

La segunda subetapa dentro de esta primera fase, centrada en infor- 
mación sobre valores de mercado de los instrumentos, originó la emisión 
de un borrador en diciembre de 1990 titulado: «Información sobre el va- 
lor de mercado de los instrumentos financieros)) en el que se exigía infor- 
mar sobre el valor de mercado de todos los instrumentos, activos o pasi- 
vos dentro o fuera de balance para los que fuera practicable estimar 
dicho valor. Comentarios al mismo cuestionaban la utilidad y fiabilidad 
de la valoración para aquellos instrumentos que por lo general no se ne- 
gociaban en ningún mercado, ya que consideraban que esa estimación 
sería en todo caso subjetiva, difícil de verificar y no comparable entre en- 
tidades. A pesar de los argumentos de oposición, y tras consultar con di- 
versas instituciones financieras el FASB concluyó que, en efecto, era po- 
sible obtener estimaciones correctas del valor de mercado de los 

1 instrumentos no negociados, que esa información era importante y que 
el coste de implantar esos requisitos podía reducirse si se retrasaba la fe- 
cha de su aplicación para las pequeñas empresas, se flexibilizaba el mé- 
todo de estimación y se excluían ciertos instrumentos más problemáticos 
del alcance de la noma. Con estas consideraciones (véase THOMPSON, J. 
H., y SWENSON, D. W., 1991, p. 45), y pequeñas correcciones, el borrador 
se transformó finalmente en el SFAS n." 107: ((Información sobre el valor 
razonable de los instrumentos financieros)) emitido en diciembre de 
1991. Este corto inforrne pero de impacto muy significativo exige desglo- 
sar, en los estados financieros o en las notas a los mismos, el valor razo- 
nable de todos los instrumentos financieros para los que sea posible esti- 

Riesgo fuera de Balance (OBS) 

Ambas contrapartidas 

Riesgo 
OBS (1) 

SI 
SI 
SI 

Tipo de riesgo 

RC MR 

X 
X 
X 
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mar dicho valor, así como de los métodos y asunciones significativas uti- 
lizadas en la estimación. 

De lo señalado hasta aquí puede apreciarse el paralelismo existente 
entre lo contenido en el SFAS n." 105, que exige básicamente los mismo 
que el párrafo 161 del ED 40 y el SFAS n." 107 que exige lo contenido en 
el párrafo 170 del borrador, sin embargo, podemos concluir que el ED 40 
va más lejos, ya que exige informar, además sobre el riesgo de tipo de in- 
terés y de liquidez, aspecto este que no se requiere por el momento en la 
normativa americana. 

El IASC dedica una gran parte del borrador, concretamente los párra- 
fos 62 a 144 a prescribir como deben valorarse los instrumentos financie- 
ros en una fecha posterior a la de su reconocimiento inicial, es decir, a 
describir qué ajustes en el valor de los mismos pueden o no reconocerse 
y cuándo, en su caso, deben llevarse a cabo. La norma contempla básica- 
mente dos criterios de valoración alternativos, el primero de ellos con ca- 
rácter preferente: 

1 .O N o m a s  de vaíoi~ación de referencia [párrafos 59 a 1301 

En estas normas, la intención de la gerencia al tomar parte en una 
transacción se considera un factor determinante del tratamiento a otor- 
gar al instrumento financiero. Dejando al margen el tratamiento de las 
coberturas que será abordado más adelante, se distingue entre: 

1. Aquellos instrumentos que se pretenden mantener a largo plazo o 
hasta su vencimiento. Estos activos o pasivos deberán seguir valo- 
rándose a coste histórico, y las ganancias o pérdidas que se deri- 
ven, respectivamente de los mismos sólo podrán reconocerse 
cuando se realicen, es decir, cuando esa partida sea eliminada de 
balance («Coste histórico amortizado))). 

11. Los instrumentos que no reúnan los requisitos para ser valorados 
al coste o para ser clasificados como de cobertura, es decir, aque- 
llos sobre los que existe una intención de vender, deberán ser va- 
lorados por su valor razonable, y por tanto los beneficios o pérdi- 
das que resulten de cambios en ese valor deberán reconocerse en 
el ejercicio en el que se produzcan («Marked-tomarket))) 
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2." N o m a s  de valoración alternativas [pdwafos 131 a 1441 

Este segundo criterio alternativo, contemplado en el ED 40 del IASC pe- 
ro no el borrador de la CICA, proporciona a las entidades la opción de va- 
lorar todos los activos y pasivos financieros al valor razonable, sin tener en 
cuenta la finalidad para la que fueron contratados. Cuando se adopte este 
criterio y exista dificultad para estimar el valor razonable de un instrumen- 
to por no negociarse en un mercado, por ejemplo, será la gerencia quien 
deberá estimar lo mejor posible ese valor, indicando las asunciones hechas 
en su obtención. Según se indica en el propio ED 40, la existencia de esta 
alternativa de valoración hace particularmente importante la necesidad de 
que se divulgue, con suficiente detalle, las políticas contables adoptadas 
por la empresa en el tratamiento de los instrumentos financieros. 

El primero de los criterios, establecido como preferente por el borra- 
dor, coincide con las prácticas vigentes en Estados Unidos que también 
subordinan las normas de valoración de los contratos a la calificación 
otorgada a los mismos por la gerencia. Sin embargo, esta orientación ha 
recibido fuertes críticas recientemente en América por permitir la selec- 
ción y manipulación del resultado, algunos miembros de la Securities 
and Exchange Commission (SEC) han caracterizado esta práctica como 
«Contabilidad psicoanalítica)) ya que está basada en la intención de la ge- 
rencia. En opinión de J. BLANCHET y R. E. PERRY (1992, p. 60)) las normas 
que actualmente se están elaborando por el FASB exigirán con toda pro- 
babilidad, el registro al valor de mercado por lo menos para los valores 
cotizados activos y posiblemente para otros activos y pasivos financieros 
también. 

Para abordar la problemática del reconocimiento y valoración, el 
FASB está desarrollando dentro de su proyecto un método o enfoque bá- 
sico, fundamentado en la premisa de que todos los instrumentos finan- 
cieros pueden descomponerse en otros instrumentos básicos o funda- 
mentales, de forma que, solucionando la problemática asociada a esos 
«bloques de construcción básicos», puedan aplicarse esa mismas solucio- 
nes, de forrna consistente, a otros instrumentos compuestos más comple- 
jos. Los fundamentos de esta metodología se recogen en el Discussion 
Memorandum (DM): «Recognition and Measurement of financia1 instru- 
mentsn publicado en noviembre de 199 1. 

Para la identificación de los instrumentos fundamentales, el DM (Ca- 
pítulo l, pp. 1-7) parte de la definición de instrumento financiero con- 
templada en el SFAS 105, y distingue entre: 



artículos Alicia Costa Toda 

doctrinaleS LA REGULACION CONTABLE DE LOS NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
749 

1. Instrumentos que suponen un derecho a recibir para una parte y 
una obligación de entregar para otra parte. 

2. Instrumentos que conllevan un derecho u obligación de canje o in- 
tercambio. 

Otro elemento determinante para establecer cuáles son los instrumen- 
tos básicos o fundamentales junto a las obligaciones y derechos que con- 
llevan, es el carácter condicional o no de esos derechos y obligaciones de 
entrega o intercambio. Las posibles combinaciones quedan reflejadas en 
la siguiente tabla: 

Condicionales 
A) Derecho a recibir 

u obligación de 
Incondicionales 

Incondicionales 

INSTRUMENTOS 1. Sucesos 
FINANCIEROS obligación de controlables por 

BASICOS intercambio una parte del 
contrato 

Condicionales 

2. Sucesos no 
controlables por 
ninguna de las 
partes 

Analizando todas estas posibilidades, el FASB hace una tentativa de 
identificación, y contempla seis instrumentos financieros fundamentales 
que recogemos a continuación: 

a)  Instrumentos que conllevan una transferencia 

Estos instrumentos fundamentales implican una transferencia futura 
de un activo financiero; imponen a una entidad la obligación de entregar 
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un instrumento financiero sin recibir ningún otro a cambio y confieren a 
la otra parte del contrato un derecho a recibir un activo financiero sin 
entregar otro z i  cambio. 

A. 1. Cuentas a cobrar (pagar) incondicionales 

Son derechos (obligaciones) no condicionadas, de recibir (entregar) 
un importe específico de efectivo u otro activo financiero antes de una 
fecha determinada o cuando se solicite. Estos contratos suponen una 
transacción o transferencia futura, en un único sentido de uno o más ac- 
tivos financieros. Ejemplos de este tipo de instrumentos son las cuentas y 
efectos comerciales, préstamos y bonos a cobrar o pagar. 

A.2. Cuentas a cobrar (pagar) condicionales 

Son derechos (obligaciones) de recibir (entregar) efectivo u otro acti- 
vo financiero subordinado a la ocurrencia de un suceso incierto no con- 
trolable por ninguna de las partes del contrato. Estos contratos implican 
una potencial transacción o transferencia futura, en un único sentido, de 
uno o más activos. Ejemplos de este tipo de instrumentos son las indem- 
nizaciones prometidas a terceros si ocurre un suceso, caps y floors (7) de 
tipo de interés. 

b) Instrumentos que conllevan un intercambio 

Estos implican un intercambio futuro de activos o pasivos financieros 
entre entidades. Imponen por lo menos a una parte del contrato la obli- 
gación de tomar parte en el intercambio y confieren a la otra parte el de- 
recho a la realización del mismo. 

B. 1. Contratos a plazo (fomard) 

Derecho y obligación incondicional a intercambiar instrumentos fi- 
nancieros. Ejemplos: Contratos de compra y venta a plazo, contratos de 
futuro y pactos de recompra que obligan a ambas partes a un intercam- 
bio futuro de instrumentos financieros. 

(7) Los compradores de caps y floors, obtienen respectivamente el derecho a endeu- 
darse a un tipo máximo o invertir a un tipo mínimo, previamente fijado, a cambio del pa- 
go de una prima. 
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B.2. Opciones 

Derecho (obligación) a intercambiar otros instrumentos financieros 
en términos potencialmente favorables (desfavorables) condicionado al 
acontecimiento de un suceso controlable por una de las partes del con- 
trato. El suceso condicionante más común es la decisión del portador de 
la opción de ejercer o no el derecho a solicitar el intercambio. Ejemplos: 
warrants, compromisos de préstamo, opciones calltput. 

B.3. Garantías financieras y otros contratos de intercambio 
condicionales 

Derecho (obligación) a intercambiar instrumentos financieros en 
términos potencialmente favorables (desfavorables) condicionado al 
acontecimiento de un suceso no controlable por ninguna de las partes. 
Ejemplos: fianzas para el cumplimiento de un contrato, créditos docu- 
mentarios. 

c)  Instrumento patrimonial (acciones) 

Participación en la propiedad de una entidad. Este generalmente otor- 
ga el derecho a recibir una parte proporcional en cualquier distribución 
hecha a este tipo de poseedores, pero sólo supone un derecho (obliga- 
ción) a recibir (entregar) efectivo u otro instrumento financiero activo a 
la liquidación de la sociedad. Ejemplos: Acciones ordinarias y participa- 
ciones en sociedades comanditarias. 

Para cada uno de estos instrumentos fundamentales, las cuestiones a 
resolver son: 

- Reconocimiento y valoración inicial. 
- Posibles cambios en el valor inicial. 
- Cese en el reconocimiento. 

Cualquier instrumento compuesto, más complejo, que no se ajuste a 
la definición de alguna de estas modalidades básicas, podría analizarse, 
según propone el FASB, mediante su descomposición en bloques funda- 
mentales (8). De acuerdo con J. BLANCHET [1992, p. 611 no puede evaluar- 

(8) Ejemplos ilustrativos de cómo puede realizarse esta descomposición para algu- 
nos instrumentos compuestos pueden encontrarse en BULLEN, G.; WILKINS, C., y WOODS 111, 
C., 1989, pp. 75 y 77. 
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se todavía en qué medida este método ayudará a resolver los problemas 
contables derivados de los Instrumentos Financieros. Por el momento, el 
FASB pretende con esta descomposición comprender la sustancia econó- 
mica de los distintos instrumentos y de ese modo desarrollar normas 
contables que sean consistentes. 

2.6. CONTABILIZACI~N DE LOS CONTRATOS DE COBERTURA 

Según apuntan J. BLANCHET y R. E. PERRY 11992, pp. 59-62] resultaría 
imposible que las propuestas para la contabilización de las coberturas 
que propone el ED 40 no entraran en conflicto con algunas de las prácti- 
cas actuales en Estados Unidos sobre esta materia ya que éstas son en sí 
mismas inconsistentes. Las orientaciones que existen en la normativa 
americana provienen principalmente de dos pronunciamientos: SFAS n." 
52: r(Conversión de Moneda extranjera» y el n." 80 sobre ((Contabiliza- 
ción de contratos de futuros», y algunas otras pueden encontrarse en el 
documento del American Institute of Certified Public Accountants (AIC- 
PA) de 1986 sobre Contabilización de opciones. Aunque el FASB preten- 
de, dentro de su proyecto sobre instrumentos financieros, revisar estas 
cuestiones, hasta la fecha no se ha pronunciado sobre las mismas, por lo 
que nuestro análisis comparativo se centrará en las normas en vigor an- 
tes mencionadas. Sus estudios preliminares se encuentran recogidos en 
un extenso informe: ((Research Report: Hedge Accounting: An explora- 
tory study of the underlying issuesa publicado en 1991. 

Las principales diferencias en la contabilización de coberturas pueden 
agruparse en torno a tres cuestiones: 

1. (Qué criterios debe reunir un contrato para que se califique 
como de cobertura? 

En el párrafo 92 del ED 40 se especifica que «un instrumento podría 
contabilizarse como una cobertka cuando: 

a)  Lagosición a cubrir está identificada específicamente y expone a 
la empresa a un riesgo derivado de cambios de precios. 

b) Sea muy probable que cambios en el valor razonable del instru- 
mento y cambios opuestos en el valor razonable de la posición 
cubierta tengan un alto grado de correlación, de modo que el ins- 



artículos Alicia Costa Toda 

doctrinaleS LA REGULACION CONTABLE DE LOS NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
753 

trumento resulte efectivo como cobertura, esto es, elimina o redu- 
ce sustancialmente el riesgo provocado por la posición cubierta. 

Cuando un instrumento sea contabilizado como una cobertura deberá 
ser designado como tal». 

La «Designación» de un instrumento como cobertura se considera un 
tercer requisito en el borrador de la CICA a diferencia del IASC que en- 
tiende que ese es un elemento que indica la intención de la gerencia y 
por tanto no constituye un rasgo clasificatorio, sino la consecuencia de 
ser identificado como tal. 

En los párrafos siguientes del ED 40 se matizan estos requisitos, seña- 
lando que la posición a cubrir se define de una forma amplia que no exi- 
ge una identificación específica entre cada cobertura y la posición cu- 
bierta por ésta, es decir, la posición a cubrir puede estar formada por un 
grupo de partidas siempre que éstas presenten un riesgo de precio co- 
mún. Además, en la redacción inicial se añadía que la empresa debe veri- 
ficar que la posición a cubrir no se compensa ya por otras partidas, no 
identificadas como coberturas, esto es, debe existir una exposición al 
riesgo de precios para la empresa globalmente considerada. Este último 
punto se ha revisado recientemente por el IASC matizando que cuando 
no sea practicable evaluar el riesgo a nivel de empresa, se permitirá que 
éste sea analizado a nivel de división o negocio. 

El SFAS n." 80 delimita los criterios que definen una cobertura en su 
párrafo 4 exigiendo las dos condiciones siguientes: 

a) Que la partida objeto de cobertura exponga a la empresa a algún 
riesgo de precio. 

b) Que el contrato reduzca dicha exposición y esté definido como 
una cobertura. 

Al igual que el ED 40, el SFAS n." 80 establece para la evaluación del 
riesgo una preferencia por un enfoque global de la empresa, aunque a 
efectos prácticos permite que el riesgo sea evaluado sobre la base del ne- 
gocio cuando la naturaleza descentralizada de las operaciones de la em- 
presa hagan imposible su valoración para la empresa en su conjunto. En 
este sentido comprobamos cómo las modificaciones aportadas al borra- 
dor antes comentadas hacen que éste se aproxime todavía más a la nor- 
mativa americana. 

Mucho menos restrictivo es el SFAS n." 52 donde únicamente se hace 
referencia a la cobertura de transacciones particulares y donde sólo se 
exige la designación y efectividad de la misma para que pueda ser consi- 
derada contablemente como tal. 
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2. ¿Qué método contable debe aplicarse a u n  instrumento considerado 
como de cobertura? 

En el párrafo 104 del ED se establece que el beneficib o la pérdida 
surgida por un cambio en el valor del instrumento financiero designado 
como cobertura deberían ser reconocidos en el mismo período en que se 
reconozca la pérdida o beneficio derivada de la posición cubierta. De este 
tratamiento quedaban excluidas en la redacción original las transaccio- 
nes anticipadas, sin embargo, en la revisión del borrador se pretende ge- 
neralizarlo para todo tipo de coberturas. 

El método que propone el ED tiene como objetivo principal acompa- 
sar la imputación en la cuenta de resultados de los cambios de valor de 
los instrumentos de cobertura con el reconocimiento de cambios opues- 
tos en el valor de la posición cubierta. Esto significa que el método de 
contabilización, y por tanto de reconocimiento de beneficios o pérdidas 
que se adopte para el elemento cubierto determina cuál es el método pa- 
ra el registro de los cambios en el valor de la cobertura. 

En el mismo sentido se pronuncian el SFAS n." 52 y n." 80. Este Últi- 
mo en su párrafo 3 afirma que: «De satisfacerse los criterios de cobertu- 
ra, la contabilización del contrato de futuros debe relacionarse con la de 
la partida cubierta, de modo que las variaciones en el valor de mercado 
del contrato de futuros se reconozcan en resultados en el momento de re- 
conocerse los efectos de las correspondientes variaciones en el precio o 
tipo de interés de la partida cubierta)). Puesto que el criterio general de 
valoración para la mayoría de activos y pasivos es el de coste, este méto- 
do da lugar, en casi todos los casos a un diferimiento de las pérdidas o 
beneficios derivados del instrumento de cobertura, razón por la que ha 
venido denominándose a este método como «Método del Diferimiento o 
aplazamiento D. 

3. ¿Debe extenderse la cobertura para algunas o todas las 
transacciones anticipadas? 

Respecto a este punto el ED 40 se inclina por admitir la cobertura só- 
lo cuando se trate de transacciones futuras sobre las que exista un com- 
promiso contractual que garantice su realización. En la doctrina y prácti- 
cas americanas existen nuevamente sobre este particular distintos 
tratamientos. Así el SFAS n." 52 [párrafo 211, sólo admite la existencia de 
coberturas anticipadas cuando existan compromisos firmados, es decir, 
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se trate de acuerdos ejecutables legalmente, mientras que el SFAS n." 80 
[párrafo 91 y el AICPA, amplían la cobertura contable a todas aquellas 
transacciones futuras que sean identificables y probables. También en es- 
te punto, el IASC ha modificado sus planteamientos originales, y en su 
revisión del proyecto publicada en mayo de 1993 amplía la cobertura a 
transacciones anticipadas no comprometidas contractualmente cuando 
estén identificadas y sea altamente probable la materialización de las 
mismas, por lo que vuelve a confirmarse su aproximación a las Normas 
del FASB. 

Lo analizado hasta aquí se puede resumir en el siguiente cuadro: 

Así, puede apreciarse que las respuestas a estas cuestiones que propo- 
ne el ED 40 se desarrollan paralelamente a lo establecido por el SFAS n." 
80. Sin embargo, esta proximidad podría fácilmente romperse puesto 
que, tal y como hemos apuntado antes, el estado actual del tratamiento 
de las coberturas en EE.UU. es ambiguo e insatisfactorio. Por ello la co- 
misión del FASB está reconsiderando aspectos problemáticos en la prác- 
tica, cuyo posible impacto resulta a estas alturas difícil de evaluar. Entre 
otros se van a cuestionar los siguientes: 

i) La inconsistencia del método de aplazamiento con las prácticas 
contables actuales más usuales de reconocer ganancias cuando se 
realizan y las pérdidas no después de que se hayan realizado. 

SFAS n. O 80 

-Designación. 
-Evaluación del 

riesgo de la em- 
presa o negocio. 

-Alto grado de 
correlación. 

Simetría. 

Transacciones an- 
ticipadas, identifi- 
cadas y probables. 

SFAS n. O 52 

-Designación. 
-Evaluación del 

riesgo de trans- 
acciones parti- 
culares. 

Simetría. 

Sólo compromi- 
sos en firme. 

-- 

Criterios que de- 
limitan la cober- 
tura. 

Método de conta- 
bilización. 

Aplicación a trans- 
acciones anticipa- 
das. 

- 

Borrador IASC 

-Evaluación del 
riesgo de la em- 
presa (o nego- 
cio). 

-Alto grado de 
correlación. 

Simetría. 

Tr ans acciones 
anticipadas, iden- 
tificadas y proba- 
bles. 
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ii) Bajo el método de aplazamiento, algunas coberturas no perfectas 
son contabilizadas como si fueran perfectas. 

iii) ~as'normas actuales sobre coberturas exigen una evaluación ini- 
cial y una reevaluación periódica de la correlación existente entre 
los elementos integrantes de la cobertura. Esto supone un coste 
excesivo si su única justificación es su contabilización como co- 
bertura. 

iv) El criterio de designación hace que la contabilización como co- 
bertura sea opcional, por lo que empresas con los mismos instru- 
mentos pueden presentar resultados muy diferentes. 

v) La evaluación del nivel de riesgo global para la empresa en su 
conjunto es conceptualmente razonable, pero difícil de llevar a la 
práctica. 

El FASB puede plantearse la sustitución del ((Método de aplazamien- 
to» por el de «Mark to Market)), consistente en valorar ambos componen- 
tes de la cobertura al valor de mercado al final de cada período, recono- 
ciendo en resultados las ganancias o pérdidas en el ejercicio en el que se 
producen. 

El borrador del IASC [párrafo 291 propone dos grupos de circunstan- 
cias para la posible eliminación de un activo o pasivo financiero del ba- 
lance: 

1. Cuando los riesgos o recompensas asociados con el activo o pasi- 
vo han sido transferidos a otros; o 

2.  cuando el derecho u obligación subyacente ha sido ejercido, eje- 
cutado (pagado), cancelado o ha expirado. 

Esta restrictiva postura planteada originalmente en los borradores del 
IASC y de la CICA difería notablemente de la normativa vigente actual- 
mente en Estados Unidos (pendiente todavía de revisión), puesto que, 
por ejemplo, el SFAS n." 77 permite el cese en el reconocimiento de las 
cuentas a cobrar transferidas cuando todos los beneficios económicos 
asociados con éstas han sido traspasados y la obligación a provisionar, 
en caso de recurso, puede ser razonablemente estimada, mientras que el 
IASC exigía tener en cuenta tanto riesgos como recompensas. 

En la propuesta de modificación del ED 40 ya mencionada se corrige 
y flexibiliza este punto, acercándolo al FASB, ya que previsiblemente per- 
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mitirá, en limitadas circunstancias, el cese en el reconocimiento de acti- 
vos financieros, incluso cuando sigan existiendo algunos riesgos asocia- 
dos con ellos, particularmente en el caso de cuentas a cobrar transferi- 
das. 

3. CONCLUSIONES 

Llegados a este punto, y para terminar el trabajo, señalaremos a conti- 
nuación las principales ideas que, a nuestro juicio, pueden entresecarse 
de los análisis efectuados. 

En primer lugar creemos que resulta evidente, comparando la evolu- 
ción en las normativas, el importante impacto e influencia que tiene, y 
con carácter todavía más marcado en el campo que aquí nos ocupa, la 
normativa del FASB en los demás ámbitos reguladores. Este se pone par- 
ticularmente de manifiesto en la última revisión que el IASC ha hecho de 
su borrador original, en la que ha corregido y aproximado sus posturas 
más divergentes a la doctrina americana, aun a pesar de que esta última 
puede modificarse en un futuro no muy lejano. 

No podemos dejar de mencionar, además, la importante novedad que 
se apunta en todos los proyectos, aunque de forma todavía incipiente, de 
cambiar el tradicional criterio de «coste histórico)) por una valoración al 
valor razonable o valor de mercado. De llegarse a implantar este cambio, 
no cabe duda que muchos otros informes, prácticas y análisis financieros 
sufrirán una importante ruptura, puesto que entendemos no tendría jus- 
tificación lógica que se aceptase para unos y no para otros valores nego- 
ciables. Esta es la causa, en parte, que ha provocado el replanteamiento 
de la cuestión desde una perspectiva global en todos los casos, postura 
que ha añadido importantes dificultades a los trabajos a desarrollar y 
que está provocando, a nuestro juicio, grandes retrasos en los mismos. 

En efecto, si el origen de proyectos lo encontramos en la necesidad de 
solucionar la problemática contable asociada a los nuevos instrumentos 
financieros, y particularmente a los llamados «fuera de balance)), com- 
probamos que son pocas las nuevas aportaciones que se han hecho a es- 
tas cuestiones, aun reconociendo la importancia de los trabajos llevados 
a cabo hasta la fecha. Por ello, y ante la insuficiente regulación que existe 
en nuestro país para éstos, limitada hasta la fecha a la normativa del 
Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y dada 
la necesidad puesta de manifiesto por los usuarios de los mismos, enten- 
demos que resulta por lo menos arriesgado abordar esta materia de for- 



S Alicia Costa Toda artículos 
LA REGULACION CONTABLE EN LOS NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS doctrinaleS 

ma semejante a como lo están haciendo el FASB o el IASC, más aún si te- 
nemos en cuenta las escasas voces que se atreven a apostar a su favor. En 
nuestra opinión, por tanto, resultaría mucho más íitil orientarse por re- 
gular los distintos instrumentos individualmente, sobre todo aquellos 
más difundidos que se vayan incorporando a los mercados financieros, 
pero teniendo siempre presente cuál es la evolución y la dirección en la 
que se orientan las normativas internacionales, que más tarde o más 
temprano incidirán en mayor o menor medida en la nuestra. 
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