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E N este artículo se expone la nueva norma del FASB (SFAS 11 5) que 
trata de la contabilización de las inversiones en determinados va- 
lores negociables, comparándola con la normativa internacional, 

en vigor o en proyecto, y con los criterios contables españoles. 
Se destaca el avance en la utilización de los valores de mercado que 

supone la norma, exponiéndose algunos problemas que puede plantear 
su aplicación. Asimismo, se comentan brevemente los criterios valorati- 
vos y de reconocimiento de beneficios y pérdidas de aplicación a los ins- 
trumentos financieros en general. 

Finalmente, se destaca la diferencia que existe entre las normas inter- 
nacionales y la normativa vigente en España, dejando planteada la posi- 
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bilidad de una reforma de esta última en la línea de las tendencias inter- 
nacionales en este área. 

PALABRAS CLAVE 

Contabilidad; Inslrumentos financieros; Valores negociables; Valor de 
mercado. 

ABSTRACT 

This paper studies the new FASB's issue (SFAS 115) on accounting for 
certain investments in debt and equity securities comparing it with pre- 
vious international standards issued or in project. 

It shows the advance in the use of market values that its issue supo- 
ses, and the problems faced by such option. It also coments the recogni- 
tion and measurement criteria on financia1 instruments. 

Finally, it refers to the diferences between the international and the 
spanish accounting standars, as well as the possibility of its change in 
the context of the international tendencies in this field. 

1 Accounting; Financia1 instruments; Debt and equity securities; market 

En el año 1994 ha entrado en vigor una nueva norma del FASB relati- 
va a la contabilización de las inversiones en valores negociables [FASB, 
19931 que sustituye y modifica sustancialmente la práctica contable se- 
guida en este tipo de inversiones con anterioridad [FASB, 19751. 
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Esta modificación se enmarca, en parte, dentro de las propuestas de 
cambio en las normas contables a aplicar a los instrumentos financieros 
objeto de ambiciosos proyectos, tanto por parte del mismo FASB como 
del IASC. 

El objetivo de este trabajo es presentar y analizar la nueva norma con- 
table americana efectuando una comparación entre ésta y las normas ac- 
tualmente en vigor a nivel internacional y en España, y se estructura en 
dos partes: 

- en la primera de ellas se expone la nueva norma contable america- 
na, las normas que sobre la misma área han sido emitidas por el 
IASC y las que están en vigor en España, efectuando una compara- 
ción entre las mismas; 

- en la segunda se analiza lo novedoso de la norma americana indi- 
cando las posibles consecuencias que puede acarrear su implanta- 
ción. En esta parte se identifican los problemas potenciales que 
pueden surgir y se presentan posibles alternativas en el tratamiento 
contable establecido. 

Creemos que este estudio es oportuno, porque como se verá más ade- 
lante, la nueva norma rompe con algunas de las prácticas contables se- 
guidas con anterioridad y además diverge profundamente del tratamien- 
to contable vigente en España. La internacionalización de la economía y 
la necesidad de que la información contable sea comparable, permite 
avanzar un cambio en las normas a aplicar en este área en todos los paí- 
ses, que además entendemos que deberá ir en consonancia con la nueva 
norma aprobada por el FASB. 

2. NORMATIVA COMPARADA 

En este epígrafe se exponen brevemente las siguientes normas conta- 
bles en el área de inversiones en valores negociables: 

- SFAS 115 del FASB, «Contabilidad de ciertas inversiones en valores 
de deuda y capital)). 

- NIC 25 del IASC, ((Contabilidad de las inversiones financieras)). 
- Exposure draft 48 del IASC, ((Instrumentos financieros)). 
- Plan General de Contabilidad de España. 
- Documento 15 de AECA, ((Inversiones financieras)). 
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2.1. LA NUEVA NORMA CONTABLE DEL FASB 

El SFAS 115 es de aplicación a las inversiones en determinados valo- 
res negociables representativos de participaciones en el capital de empre- 
sas (aquéllas cuyo valor razonable sea fácilmente determinable) y para 
todas las inversiones en valores negociables representativos de deuda (1). 

Se aplica a todas las empresas excepto aquéllas con normativa espe- 
cializada (brokers y dealers, por ejemplo) que implique una contabiliza- 
ción a valores razonables en todo caso. Tampoco es de aplicación a inver- 
siones contabilizadas por el método de puesta en equivalencia ni a las 
inversiones en subsidiarias consolidables. 

Se entiende por valor razonable la cantidad a la que un instrumento 
financiero puede ser intercambiado libremente en una transacción entre 
partes. 

La determinación del valor razonable de las inversiones requerirá por 
tanto: 

a) De la existencia de mercados profundos y competitivos cuyas coti- 
zaciones puedan considerarse realmente precios de mercado, en 
cuyo caso no parece existir ningún problema en aceptarlos como 
referentes para el cálculo de éste [A.A.A, 1991, p. 931. En el caso de 
valores de renta variable implica que deben negociarse en merca- 
dos organizados, o bien en mercados OTC (over tlze cou~zter)  siem- 
pre y cuando los precios o cotizaciones sean publicados habitual- 
mente (2). 

Los términos valor razonable y valor de mercado no deben ser 
confundidos. Aunque en caso de existencia de mercados que pro- 
porcionen precios de mercado éstos constituyen la base de cálculo 
del valor razonable, para la determinación de este último deben te- 
nerse en cuenta otros aspectos relevantes en la inversión en con- 
creto [IASC, 1995, párrs. A15 a A18; Laínez, J. A., 1993, p. 3321. 

(1) Utilizaremos las denominaciones renta fija y variable para referirnos a valores 
negociables representativos de un derecho de crédito (bonos, obligaciones etc ...) o de una 
participación en el capital (acciones), respectivamente, al ser éstas las denominaciones re- 
cogidas en nuestro Plan General de Contabilidad. 

( 2 )  En la norma se hace referencia a los mercados registrados en la ((Security Es- 
change Commision (SEC)», a la «National Association of Securities Dealers Automated 
Quotations Systems), y al (~National Quotation Bureau)), así como a cualquier mercado ex- 
tranjero comparable a éstos. 
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b)  O bien en caso contrario de la aplicación de modelos financieros 
(para inversiones en renta fija que no coticen en mercados del tipo 
anterior) siempre y cuando [FASB, 1993, párr. 11 11: 

b. 1) Se utilicen nzétodos anzplianzelzte reco;zocidos y aceptados. 
Existe una diversidad de métodos muy utilizados por los in- 
versores y demás usuarios. Por ejemplo, el FASB cita en otra 
norma el descuento de caslz-fíows, modelos de valoración de 
opciones, análisis fundamental, etc. .. [FASB, 199 la, párrs. 25 
y 271. 

b.2) Los datos a utilizar erz el nzodelo sean fiables y objetivos. Es de- 
cir, las variables a utilizar en el modelo deben obtenerse de 
mercados que cumpliesen las condiciones de profundidad y 
completitud necesarias. 

Un punto fundamental de la norma lo constituye la clasificación de 
las inversiones, que debe realizarse en el momento de su adquisición en 
tres grupos, lo cual determinará el tratamiento contable a aplicar a las 
mismas: 

a)  Inversiones a mantener hasta el vencimiento (Izeld to nzaturity se- 
curities). Se incluirán las inversiones en renta fija para las que la 
empresa tiene la intención y la capacidad de mantenerlas hasta el 
vencimiento. Este tipo de inversiones se valorarán por su valor de 
reembolso. 

b)  De negociación (tradi~zg). Se incluirán las inversiones en renta va- 
riable o renta fija q~ i e  se compran y se mantienen principalmente 
con la finalidad de ser enajenadas a corto plazo. Estas se valorarán 
por sus valores razonables, incluyendo los ingresos y gastos no 
realizados en resultados del ejercicio. 

c) Disponibles para la venta (available-for-sale). Por exclusión se in- 
cluirán los valores negociables no incluidos en los grupos anterio- 
res. Se valorarán por sus valores razonables, pero los ingresos y los 
gastos no realizados se recogerán como un con~ponente separado 
dentro de los fondos propios. Sólo se recogerán las disminuciones 
en el valor razonable como pérdidas del período si se estima que la 
pérdida es permanente y no temporal debida a las fluctuaciones 
del mercado. 

Esta clasificación conlleva el problema del posible cambio de adscrip- 
ción de una inversión entre grupos. En la fecha de la transferencia, ésta 
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deberá contabilizarse por su valor razonable, debiendo tratarse los bene- 
ficios o pérdidas no realizadas de mantenimiento de la siguiente manera: 

a) Una inversión transferida desde el grupo de negociación no re- 
quiere ningún ajuste, dado que los beneficios o pérdidas no reali- 
zados han sido reconocidos como resultados del ejercicio. 

27) Una inversión transferida al grupo de negociación conllevará el re- 
conocimiento de los resultados no realizados. 

c) Para un valor de renta fija transferido al grupo de ((disponibles pa- 
ra la venta» desde el de «a mantener hasta el vencimiento)), los be- 
neficios y pérdidas no realizados deberán ser recogidos como un 
componente separado dentro de los fondos propios. 

d) Para un valor de renta fija transferida al grupo de «a mantener 
hasta el vencimiento)) desde el de ((disponibles para la venta)) los 
beneficios y pérdidas no realizados se mantendrán como un com- 
ponente separado de los fondos propios, pero deberá ser amortiza- 
do durante la vida restante del valor como un ajuste del rendi- 
miento de la inversión de manera consistente con la amortización 
de los premios o descuentos que pueda tener. 

La norma mantiene la clasificación de las inversiones en el Balance en 
permanentes y temporales indicando que las inversiones de negociación 
se incluirán en el activo circulante y el resto entre el activo circulante o 
fijo según proceda. 

2.2. LAS NORMAS DEL IASC 

El IASC trata las inversiones financieras en su NIC 25 [IASC, 19851. 
Esta norma divide las inversiones en temporales y permanentes, las pri- 
meras se definen como aquellas inversiones que por naturaleza son fá- 
cilmente realizables y que se desean mantener por un período no supe- 
rior a un año y el resto de inversiones, por exclusión, se consideran 
permanentes. 

El tratamiento de éstas es el siguiente: 

a)  Las inversiones temporales se valorarán a valores de mercado o al 
menor entre precio de adquisición o de mercado. Las posibles reva- 
luaciones se podrán reflejar bien en el neto o en resultados. 

b) Las inversiones permanentes a valor de adquisición, por sus impor- 
tes revalorizados o bien si cotizan, por el menor entre el de adquisi- 
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ción y el de mercado. Las revalorizaciones en inversiones perma- 
nentes se registrarán en el neto (excepto que previamente se haya 
registrado una depreciación en resultados). 

La reclasificación de inversiones se realizará: 

a) De temporales a permanentes por el valor contable, que podrá ser 
el menor entre coste y mercado o este último según el criterio se- 
guido en su valoración. 

b) De permanentes a temporales, por el menor valor entre el de adqui- 
sición y el contable si se valoran por el criterio de menor valor en- 
tre coste y mercado. Al valor contable si se contabilizan las tempo- 
rales a valor de mercado. 

Por otra parte, el proyecto de norma sobre instrumentos financieros 
[IASC, 19941, cuyo ámbito de aplicación es mucho más amplio que las 
inversiones tratadas en este trabajo, contempla dos alternativas en el tra- 
tamiento de éstas: 

a) Un tratamiento de referencia, en el que se distingue entre inversio- 
nes a mantener a largo plazo o hasta el vencimiento, inversiones de 
cobertura y otras inversiones. 

a. 1) Las inversiones a mantener hasta el vencimiento o a largo 
plazo se contabilizarán por su valor de adquisición en caso 
de renta variable o valor de reembolso en caso de valores de 
renta fija de manera que se refleje el interés efectivo en el 
momento de,su adquisición [IASC, 1994, párrs. 85 y 921. Los 
cambios en el valor razonable de inversiones llevadas a valor 
de adquisición [renta variable) no serán reconocidos a no ser 
que éstos caigan por debajo del valor registrado [IASC, 1994, 
párr. 1131. Los beneficios y pérdidas de estas inversiones sólo 
se registrarán cuando se realicen o bien cuando deba darse 
de baja al activo [IASC, 1994, párr. 1291. 

a.2) Las inversiones mantenidas con el objetivo de cobertura de 
riesgos se contabilizarán siguiendo los criterios aplicables al 
elemento cubierto. Así, los cambios en su valor razonable y 
demás ingresos y gastos serían reconocidos cuando lo sean 
los del elemento protegido [IASC, 1994, párr. 1501. Podría pa- 
recer que las inversiones tratadas en este trabajo difícilmente 
pueden ser consideradas en algún caso como de cobertura, 
no obstante tal situación es posible. Así, el propio IASC reco- 
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ge un caso en el que esta situación se da [IASC, 1994, párr. 
A481. Se trata de una empresa que haya emitido una opción 
cal1 y que para cubrir el riesgo que ello supone adquiere el 
bien subyacente (que podrían ser valores de renta fija o varia- 
ble]. En este caso, dado que el tratamiento general para las 
opciones es registrarlas por su valor razonable (a no ser que 
vayan a ser mantenidas hasta el vencimiento), también estas 
inversiones serían tratadas de esta forma. 

a.3) Las otras inversiones se contabilizarán a sus valores razona- 
bles, registrándose inmediatamente en resultados los cam- 
bios en los mismos [IASC, 1994, párrs. 162 y 1631 . 

b)  Un tratamiento alternativo que consiste en que todas las inversio- 
nes se contabilicen a sus valores razonables, registrándose inme- 
diatamente en resultados los cambios en los mismos (excepto si 
cubren una transacción anticipada, en cuyo caso serán diferidos 
hasta que ésta se produzca) [IASC, 1994, párrs. 183 y 1871. 

2.3.1. El l?G.C. español 

El PGC exige la clasificación de estas inversiones en permanentes o a 
largo plazo y en temporales o a corto plazo. 

En la norma española esta distinción es importante a los únicos efec- 
tos de presentación en balance de las inversiones, dado que con indepen- 
dencia de que coticen o no en mercados organizados, el criterio valorati- 
vo general [PGC. norma 8.a] es el precio de adquisición. Unicamente se 
reflejaría el valor de mercado (4) en el caso de que éste fuera inferior a 
aquél, dado que correspondería dotar la correspondiente provisión por 
depreciación. 

( 3 )  Se excluye del estudio las normas de aplicación a sectores específicos como a las 
Entidades financieras, reguladas por el Banco de España, o Fondos de Inversión y otras 
empresas, reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

(4) Una excepción lo constituyen los valores no admitidos a cotización en mercados 
oficiales o de empresas del grupo y asociadas, en cuyo caso se compara con las valoracio- 
nes obtenidas según criterios racionales admitidos en la práctica o con valores teóricos 
contables. 
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Las inversiones financieras temporales y permanentes deberán mos- 
trarse por separado en el Balance, con mención expresa a las inversiones 
en empresas del grupo o asociadas. También en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias se separarán los ingresos y gastos provenientes de cada tipo 
de inversión. Además, se exige información adicional sobre las mismas 
en la memoria. 

Finalmente, debemos hacer referencia a la resolución del ICAC [ICAC. 
19921 y al borrador sobre futuros [ICAC, 19951, normas éstas que permi- 
ten por primera vez la aplicación de los valores de mercado aunque a un 
grupo muy restringido de inversiones, en concreto a las inversiones en 
participaciones de fondos de inversión en activos del mercado monetario 
y a las posiciones en los mercados de futuros. 

2.3.2. La propuesta de AECA 

Aunque sus documentos no constituyen normas contables de obligado 
cumplimiento creemos interesante presentar su propuesta. El documen- 
to 15 de AECA [AECA. 19901, que es de aplicación a todas las inversiones 
financieras, distingue entre: 

a)  inversipnes financieras de control, cartera de control, e 
b) inversiones financieras de renta, cartera de rentabilidad. 

Mientras las primeras, constituidas por inversiones en entidades o 
empresas sobre las que se ejerce un control o influencia, por su propia 
esencia son inversiones permanentes, las segundas pueden ser perma- 
nentes o temporales, según su permanencia en la empresa sea o no supe- 
rior a un año, en caso de duda se considerará como permanente. 

La cartera de rentabilidad a su vez es dividida en dos grupos, aq~iellas 
inversiones cuya finalidad primordial es la obtención de una renta perió- 
dica y aquellas cuyo objetivo es la consecución de plusvalías mediante su 
venta en el mercado. 

El criterio general para la valoración de estas inversiones es el coste 
de adquisición corregido por las provisiones necesarias para reconocer 
un menor valor de mercado. No obstante, según el tipo de inversión de 
que se trate se aconseja: 

a)  Para la cartera de control y para la cartera de renta en inversio- 
nes permanentes se aplicará el criterio general anteriormente ex- 
presado. 
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b) Para la cartera de renta en inversiones temporales se aplicará el 
criterio general anterior, pero podrá utilizarse el valor de mercado 
cuando se trate de valores cotizados fácilmente realizables y que 
se posean con la intención de enajenarlos cuando la ocasión sea 
favorable. En este último caso, los gastos no realizados se llevarán 
a resultados y los ingresos no realizados se diferirán hasta que se 
produzca la enajenación de los valores. 

En el balance se separará entre la cartera de control y la cartera de 
renta y además deberán separarse las inversiones permanentes de las 
temporales. También en la cuenta de pérdidas y ganancias se mostrarán 
por separado los ingresos y gastos relativos a cada clase de inversión fi- 
nanciera. Además, aconse.ja la presentación de información adicional en 
la memoria. 

Debemos señalar que el ámbito de aplicación de las normas expuestas 
con anterioridad no es el mismo en todos los casos. Así, mientras las nor- 
mas del IASC, el PGC y la propuesta de AECA son de aplicación a todas 
las inversiones financieras, la norma del FASB se refiere únicamente a 
aquellas en renta variable cuyo valor razonable sea fácilmente determi- 
nable y para todas las de renta fija. Este trabajo se centra en las inversio- 
nes que constituyen el campo de aplicación del FASB. 

El cuadro 1 resumiría el tratamiento contable de estas inversiones: 
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CUADRO 1 

RESUMEN DEL TRATAMIENTO PROPUESTO POR DISTINTOS 
PRONUNCIAMIENTOS ESPA~IOLES, DEL FASB Y DEL IASC 

1 CLAslFICAclON 

I E ~ P A N A  1 control 1 Precio de adauisición 1 1 

ESPAÑA 
PGC 1990 (3) 

CRITERIO 
O C I O  1 

TRATAMIENTO 
DIFERLNCIAS (1) 

Permanentes 
Temporales 

- - 

AECA 1990 

FASB 
SEAS 115 
1993 

Largo pl. o hasta venc. Precio de adquisición No se reconocen 

Cobertura Según el elenl. cubiei-to Simétrico al elem. cub. 

Otras inversiones Valor razonable Result. del ejercicio 

Precio de adquisición 

Renta permanente 
Renta temporales 

IASC 
NIC 25 
1985 

(1) Lógicamente cuando se indica que el criterio de valoración es el coste, debe en- 
tenderse que si el valor razonable o de mercado es inferior al mismo deberá reconocerse la 

No se reconocen 

Mantener hasta venc. 
Negociación 
Disponib. para la venta 

pérdida con la oportuna corrección valorativa. 
(2) Se recoge en el cuadro el tratamiento de referencia, recordamos que se permite la 

Coste adquisición 
Valor de mercado 

Peimanentes 

Temporales 

contabilización de todas las inversiones a valores razonables con reconocimiento inmedia- 

NO se reconocen 

Ingresos difelidos 

Precio de adquisición 
Valor razonable 

to en resultados de los cambios en los mismos. 

No se reconocen 
Result. del ejercicio 
A Fondos Propios 

Precio de adquisición 

Precio de adquisición 
Opción Valor de Merc. 

(3) A excepción de las inversiones en Fondos de Inversión Mobiliai-ia. 

No se reconocen 

Result. del ejercicio 

Del cuadro número 1 y de la exposición realizada se desprenden las si- 
guientes características y diferencias básicas entre tratamientos conta- 
bles: 

a) Cada documento utiliza distintas denominaciones para clasificar 
las inversiones y aunque podrían establecerse equivalencias entre 
ellas, son suficientemente diferentes como para que en muchos ca- 



644 José Alcairia Jaime ~ I ~ ~ C U ~ O S  
EL SFAS 115 Y LA CONTABILIDAD DE LAS INVERSIONES EN VALORES doctrinales 

sos las inversiones se clasificaran en distintos grupos n priori equi- 
valentes. 

Es de resaltar que las denominaciones que utilizan el FASB y el 
IASC en su borrador de norma número 48 difieren de la clasifica- 
ción tradicional en inversiones permanentes y temporales. 

b) La norma del FASB aplica como criterio valorativo el valor razona- 
ble para todas las inversiones operativas o de negociación. El IASC 
por su parte lo aplica por exclusión, en su tratamiento de referen- 
cia, a las inversiones no a largo plazo ni de cobertura. Los ingresos 
y gastos no realizados de este tipo de inversiones deberán incluirse 
como resultados del ejercicio. 

c) Aunque el FASB también aplica el valor razonable para todas las 
inversiones en renta variable o fija del grupo de ((disponibles para 
la venta», los beneficios y pérdidas no realizados se difieren inclu- 
yéndose como una partida de los fondos propios. Este tratamiento 
no está contemplado en el documento del IASC. 

d) Sólo el IASC permite la aplicación de una contabilidad específica 
de cobertura para estas inversiones, lo que supone acompasar el 
reconocimiento de los cambios en el valor de las mismas con los 
ingresos y gastos provenientes de los elementos patrimoniales cu- 
biertos. 

e) Las normas españolas de aplicación general siguen los criterios 
más tradicionales de aplicación del precio de adquisición sin el re- 
conocimiento de los valores razonables, ni por tanto la inclusión 
en ningún caso de ingresos no realizados. Es de destacar que sólo 
AECA presenta como opcional el valor de mercado a un tipo con- 
creto de inversiones (de renta temporales), pero aconsejando el di- 
ferimiento de los ingresos. 

3. LA APLICACION DEL CRITERIO DEL VALOR RAZONABLE 

Existen tres aproximaciones para adoptar los valores razonables, 
cuando éstos sean fácilmente determinables, en contabilidad [Parks, J. T. 
1993. p. 501: 

a) Aplicarlo sólo a determinados activos. 
b) Aplicarlo a determinados pasivos y activos entre los que se estable- 

ce una relación. 
c) Aplicarlo a todos los activos y pasivos. 
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1 Las tres aproximaciones plantean problemas en su aplicación: 
l 
1 

a)  La aplicación del valor razoizables sólo a detemzinados activos es la 
opción seguida por el FASB al emitir su SFAS 115 y aunque es posible- 
mente la opción de más fácil aplicación puede hacer confusa la informa- 
ción financiera. 

Los problemas que apuntan en la aplicación del tratamiento prescrito 
son fáciles de detectar. Así, una misma inversión (en renta fija) puede ser 
clasificada dentro de tres grupos distintos (5) y lo que es más importante 
los beneficios o pérdidas no realizados pueden recibir tres tratamientos 
distintos, incluso dentro de la misma empresa. Ello introduce la posibili- 
dad de gestionar los resultados selectivamente, en función del grupo de 
adscripción de las inversiones con la potencial falta de comparabilidad, 
fiabilidad y relevancia de la información proporcionada. 

El problema se basa en la posibilidad de n~anipulación de los resulta- 
dos por la aplicación inconsistente de las opciones contenidas en la nor- 
ma. Este tratamiento puede suponer discrepancias entre gestores y audi- 
tores respecto a la clasificación de las inversiones dentro de los grupos 
establecidos en la norma contable [Crosson, C. 1993. pp. 7-81. 

Además, este tratamiento repercutirá sobre la gestión de determina- 
das empresas, algunas de las cuales deberán modificar su cartera de in- 
versiones para evitar la volatilidad de resultados, así como utilizar estra- 
tegias de reducción de riesgos [Tierney, J. F. 19931. 

En defensa de este tratamiento diferencial se señala la volatilidad de 
los resultados que podría provocar la aplicación del criterio del valor ra- 
zonable a todas las inversiones. No obstante, como indican los miembros 
disidentes del FASB, el esquema propuesto en lugar de reducir la volatili- 
dad permite seleccionar la volatilidad a los gestores. Además, esta volati- 
lidad aparecerá reflejada en los fondos propios. 

b) La segunda opción consiste en unir el tratanzieizto coiztable de deter- 
nziizados activos y pasivos. Esto puede hacerse de dos maneras distintas: 

b. 1) Método de la identificación específica. Se asume que existe una 
relación directa entre las fuentes de financiación y las inversio- 
nes realizadas con las mismas. Sin embargo, esto raramente ocu- 
rre, siendo lo normal que tanto la financiación como la inversión 
se gestionen a nivel agregado, con lo que identificar y relacionar 
componentes individuales en estas actividades puede ser alta- 
mente subjetivo. 

( 5 )  En renta variable puede optai-se entre dos grupos y, por tanto, entre dos trata- 
mientos para los resultados no realizados. 
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b.2) Método prorrata. Es menos subjetivo que el anterior, dado que 
no exige relacionar individualmente las obligaciones con las in- 
versiones. Consistiría en calcular el valor razonable de todas las 
obligaciones y proporcionar este valor para la parte de obligacio- 
nes igual al agregado de los activos llevados según este criterio. 

Sin embargo, este método supone que todos los fondos son 
fungibles y que no están relacionados con activos específicos, lo 
cual tampoco es cierto en todos los casos. Plantea además p1-o- 
blemas derivados de la existencia de vencimientos de elementos 
patrimoniales específicos significativamente diferentes de los 
vencimientos de otros, pudiendo distorsionar la información fi- 
nanciera y hacerla menos relevante. 

Al tiempo que estudiaba la aplicación del criterio del valor razonable 
para determinadas inversiones, el FASB también trató la aplicación del 
mismo para pasivos financieros relacionados con ellos pero no llegó a 
ningún acuerdo al respecto [FASB, 1993, párrs. 49-56]. 

c )  La aplicacióiz coiz carácter geizeral del valor razonable elimina la 
subjetividad en la evaluación de la intención de la empresa al invertir y la 
dificultad de ligar pasivos con activos específicos. Sin embargo, pueden 
existir problemas en cuanto al rango de posibles valores a utilizar para 
los instrumentos de financiación complejos. Los valores razonables cal- 
culados en estos casos pueden basarse en modelos financieros para cuya 
aplicación es necesario partir de una serie de asunciones teóricas y varia- 
bles que podrían estar sujetas a manipulación. 

Las tendencias actuales de valoración de los instrumentos financieros 
apuntan hacia una ampliación de la aplicación de los valores razonables 
en contabilidad, bien como información en el propio cuerpo o en las no- 
tas a los estados financieros (memoria) [FASB, 1991al o bien en la valo- 
ración de algunos instrumentos concretos [FASB, 19841. 

Del mismo modo las normas en discusión y los proyectos en marcha 
tanto del IASC [IASC, 19941 como del FASB [FASB, 1991 b] debaten so- 
bre la sustitución del valor de adquisición como criterio general de valo- 
ración para los instrumentos financieros. 

La cuestión fundamental que subyace bajo muchos de los problemas 
de estos instrumentos es si la valoración sobre la base primaria del pre- 
cio de coste histórico es todavía realista en el entorno actual (6). En 
nuestra opinión, las razones que han apoyado tradicionalmente este cri- 

(6) CLARENCE SAMPSON, ex-jefe de contabilidad de la SEC. Citado por BERESFORD, D. R., 
y NEARY, R. D. [1986, p. 61. 
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terio son también aplicables al valor razonable, entre otras: objetividad, 1 
facilidad de aplicación y verificación, disponibilidad y coste de obten- 
ción. 

I 

Son muchas las críticas generales sobre la utilización del coste históri- 
co y que podrían ser de espécial aplicación al caso de los valores negocia- 
bles objeto de este trabajo. Aunque no es nuestro objetivo entrar en deta- 
lle en el estudio de cada una de ellas (7), destacamos los comentarios 
efectuados por la American Accounting Association [A.A.A., 199 1, pp. 92 
y SS]: 

a) Introduce un retraso en la correlación de ingresos y gastos, con va- 
loraciones distintas para cada uno de ellos, generalmente con me- 
nores valores de coste, dado que éstos se han producido antes que 
los ingresos. 

b) Si los precios se han modificado entre el momento en que se ad- 
quirieron recursos y el momento del balance, el valor de los recur- 
sos está mal representado. Los principios generales permiten la ac- 
tualización a valor de mercado si éste es menor, pero nunca si éste 
es mayor. 

c) Registrando sólo beneficios realizados e ignorando los no realiza- 
dos, el estado de pérdidas y ganancias no representa las activida- 
des de la empresa y la gestión período a período. Así, una excelen- 
te decisión de inversión a largo plazo en determinados activos que 
se hayan revalorizado no se registrará en ningún caso, con lo que 
esta buena gestión no queda representada. 

d) La gestión puede manipular los resultados mediante la compra- 
venta de activos y pasivos que permitan aflorar beneficios o pérdi- 
das ocultas por aplicación del precio de adquisición. 

e) Dado que los estados financieros se realizan en base a unidades 
nominales de moneda, no se informa del poder de compra corres- 
pondiente a beneficios y pérdidas de activos y pasivos monetarios. 

f l  El poder de compra del dinero cambia constantemente y dado que 
los estados financieros se realizan en unidades nominales de mo- 
neda, la comparación intertemporal está distorsionada. 

g) Los cambios en el valor del dinero ocasiona que los estados finan- 
cieros contengan una mezcla de valores a costes pasados y a co- 

(7) Distintos con~entarios analizando las bondades y problemas de los criterios de 
coste histórico y valor de mercado, y en pai~icular la relevancia y fiabilidad de la inforina- 
ción contable, pueden verse en una gran cantidad de trabajos realizados sobre este tema, y 
entre ellos: BROWN [1984], CEA [1990], COCHEO [1992], HOLCATE y HODGSON [1994], JONES 
[1988], LENNARD [1993], STERLING [198 11 y muchos otros. 
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rrientes, valores que no pueden reclamar ser verdaderamente adi- 
tivos. 

Antes de 1938 los Bancos americanos utilizaban el criterio de valor de 
mercado para los instrumentos financieros. La Gran Depresión propició 
su cambio por el criterio del valor de adquisición. Irónicamente, el retor- 
no a la utilización del mismo que está ocurriendo en nuestros días viene 
en parte explicado por otro desastre financiero, la crisis de las Entidades 
financieras [Swenson, Buttsoss. 1993. p. 7 11 .  

El análisis de la nueva norma del FASB permite concluir que se inscri- 
be dentro de las tendencias indicadas con anterioridad al permitir la uti- 
lización del valor razonable. 

Debe observarse que, según la nueva norma, las inversiones en renta 
variable deben valorarse por sus valores razonables en todo caso, con lo 
que se avanza incluso más allá de lo recogido en el borrador del IASC. 
No obstante, sólo los cambios en el valor de la cartera de negociación se 
recogen en resultados, siendo el resto diferidos como una partida de los 
fondos propios. 

Por otra parte, se crean tres grupos para las inversiones en renta fija, 
para así diferenciar aquéllas cuya intención es mantenerlas hasta el ven- 
cimiento. 

Debemos destacar que dos de los miembros del FASB (8) disienten de 
lo prescrito en la norma, y creen que el tratamiento más adecuado es la 
aplicación del criterio de valor razonable para todas las inversiones con 
inclusión en resultados de los beneficios y pérdidas no realizados. 

4. ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA NORMA 

Creemos que el cambio apuntado es positivo en el sentido de que se 
introduce con carácter obligatorio para determinadas inversiones la valo- 
ración por su valor razonable, con lo que se elimina la falta de relevancia 
del coste histórico en este tipo de inversiones. 

No obstante, creemos que la reforma se queda a medio camino, no 
atreviéndose a efectuar un cambio quizá más radical pero que redunda- 
ría en una mejor presentación de la situación patrimonial y resultados 
obtenidos por la empresa. Esta reforma, tal y como indican los miem- 
bros disidentes del FASB, supondría el reconocimiento en todo caso de 

1 (8) SAMPSON, A. C., y SWIERINGA, R. J. 
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los ingresos y gastos no realizados, sin por ello definir un grupo de inver- 
sión que permitiese el diferimiento de resultados positivos. 

Tradicionalmente se ha utilizado el principio de empresa en funciona- 
miento como un apoyo del principio de precio de adquisición y es por 
ello que la aplicación del valor razonable parece ir en contra del mismo. 
No obstante, creemos que ambos conceptos no tienen porque ser contra- 
dictorios, dado que asumir que la vida de una empresa es indefinida no 
debería implicar que no pueden valorarse con otros criterios los distintos 
activos que posee la misma. Es más, la adecuada presentación del valor 
razonable de determinados activos proporciona información relevante y 
útil para evaluar la viabilidad futura de la empresa y en este sentido apo- 
yar la asunción de que la empresa va a poder continuar su actividad. 

La aceptación de los nuevos criterios valorativos realizada en el entor- 
no anglosajón (9) deriva del consenso (10) de que los informes financie- 
ros deben esforzarse en reflejar las oportunidades económicas actuales, 
proporcionar valores corrientes y estimar los futuros rendimientos, más 
que valorar al coste histórico y concentrarse en transacciones pasadas. 
Es decir, el enfoque se pone en la utilidad de la información para los po- 
tenciales inversores en lugar de en la simple protección de los acreedores 
de la empresa. 

No debería haber ningún problema en reconocer como útil y adecua- 
da una información que fuera relevante y fiable (1 l), características és- 
tas que a nuestro juicio cumple, al menos para el tipo de inversiones es- 
tudiado aquí, la información proporcionada con el criterio del valor 
razonable. 

Creemos que la información que proporcionan muchos mercados fi- 
nancieros modernos, organizados o no, y que permiten la valoración de 
los instrumentos que en ellos se negocian, es fiable y objetiva. Los pre- 
cios que determinan constituyen auténticos precios de mercado en los 
que confían los distintos operadores y sobre los que toman sus decisio- 
nes. Esta información es un referente inevitable para cualquier decisión 

(9) En este punto debemos 1-esaltai- la diferencia existente entre los n~odelos conta- 
bles continental y anglosajón, aunque no hay ninguna duda de la influencia que sobre el 
primero está teniendo el segundo [CEA, 19891. 

(10) Este consenso empieza en los años setenta con el ((Trueblood Report» en los 
EE.UU., el «Corporate Repo1-t)) en el Reino Unido, así como el marco conceptual del FASB 
en EE.UU, y continúa, más recientemente, con el marco conceptual del IASC, el «Solomons 
Repoi-t* y la publicación del «Making Coi-porate Repol-ts Valuable)) en el Reino Unido. 

(1 1) Véase, en este sentido, los distintos autores que apoyan una aplicación más am- 
plia de los valores de mercado en contabilidad y entre ellos: AAA [1993], LEE [1994], TILLEY 
[1975] y otros muchos. 



o José Alcarria Jaime artículos 
EL SFAS 115 Y LA CONTABILIDAD DE LAS INVERSIONES EN VALORES doctrinales 

racional en el área de los instrumentos financieros, por tanto relevante y 
en consecuencia debería dársele mayor importancia en contabilidad. 

La fiabilidad se relaciona estrechamente con la objetividad de la infor- 
mación entendida ésta como la falta de juicios subjetivos o sesgos inten- 
cionados, y a su vez en la verificabilidad por los distintos usuarios una 
vez conocidos los procedimientos y métodos utilizados para la elabora- 
ción de la misma. En la medida que los valores razonables deriven de 
precios de mercados amplios y competitivos al alcance de cualquier 
usuario son valores fiables (12). El problema que podría surgir de utiliza- 
ciones de valores razonables a conveniencia subjetiva o malintencionada 
del gestor no es mayor que el problema existente en cuanto a la determi- 
nación subjetiva de amortizaciones, provisiones, responsabilidades, con- 
tingencias, etc.. . 

Desde nuestro punto de vista el concepto de fiabilidad está claramente 
relacionado con la credibilidad y confianza que los usuarios puedan te- 
ner sobre información que es relevante en su toma de decisiones. La apli- 
cación de algunos principios como el precio de adquisición, proporciona 
una información que siendo exacta, segura y verificable no es nada rele- 
vante para la toma de decisiones, y por tanto no inspira, ni puede hacer- 
lo, credibilidad ni confianza, y en este sentido sería poco fiable. Así, el 
valor global de una cartera de acciones, adquirida en varias operaciones 
a lo largo del tiempo y valorada a precios de adquisición no tiene absolu- 
tamente ninguna relevancia para un potencial inversor. 

Otra cuestión a plantear en este punto es jen qué medida la volatili- 
dad de resultados que ello podría producir es negativa? Creemos que des- 
de el punto de vista de la información relevante a proporcionar a los 
usuarios de los estados financieros, la existencia de volatilidad no es pre- 
ocupante. Los distintos agentes económicos son plenamente conscientes 
que los mercados financieros no son estables y el poseer información so- 
bre beneficios y pérdidas de tenencia (no realizados) es relevante y ade- 
más fiable. 

La aplicación de valores de mercado incrementa la volatilidad de los 
ejercicios durante los cuales se mantiene la inversión pero reduce la mis- 
ma en los ejercicios en los que ésta es vendida (momento en el que bajo 

(12) Para la valoración de las inversiones que no coticen en mercados amplios y pro- 
fundos, y que, por tanto, no dispongan de precios de mercado como referentes del valor 
razonable, suelen existir métodos de valoración ampliamente aceptados [IASC, 1994, 
pái-i-. 181, siendo éstos igualmente fáciles de aplicar obteniéndose información fiable. En 
estos casos, los métodos empleados y las hipótesis empleadas en su aplicación deberían 
ser objeto de comentario adicional en notas anexas o memoria. 
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la valoración a coste histórico puede ser mucho mayor, dado que apare- 
cen todas las ganancias o pérdidas de mantenimiento acumuladas). 

Por otra parte, la utilización del criterio de valor razonable también 
podría ser, a nuestro juicio, compatible con el principio de prudencia. 

El problema fundamental quizá esté en la posibilidad de enmascarar 
los resultados ordinarios y con ello permitir el reparto de beneficios no 
realizados que pudieran derivar en una descapitalización empresarial o 
en futuros problemas de solvencia, se trata, en definitiva, de una aplica- 
ción del principio de prudencia. 

Creemos que el reconocimiento de ingresos o gastos no realizados no 
constituye una práctica imprudente si la información es relevante y fia- 
ble. Lo imprudente, en cualquier caso, sería hacer un mala interpreta- 
ción o mal uso de esa información. La cantidad de efectivo disponible 
para distribución vía dividendos es una cuestión de gestión financiera 
prudente más que de medida del beneficio [Roberts, C.A. 1982. p. 771. 

Un ejemplo aclaratorio podría ser cualquier inversor individual que 
ha invertido en acciones. Si el valor de éstas ha aumentado, reconocer 
que su patrimonio es más valioso y que ha ganado dinero con el mante- 
nimiento de su inversión no es imprudente. Sería imprudente, no obstan- 
te, el incrementar su nivel de gasto mensual más allá de su salario, ya 
que se verá abocado a la venta de su inversión y quizá en el momento de 
la venta efectiva no obtenga el valor previsto. 

La contabilidad en muchos países y particularmente en España se en- 
cuentra aún muy influenciada por las disposiciones legales en materia de 
protección de algunos de sus usuarios (13). Creemos que sobre la ade- 
cuada interpretación económica de los hechos, está prevaleciendo la vo- 
luntad de proteger a determinados usuarios de la información contable, 
fundamentalmente acreedores, de posibles abusos y10 interpretaciones 
inadecuadas de los elaboradores de la información contable. Es opinión 
de muchos autores que la aplicación desmedida y sin la suficiente solidez 
lógica de la prudencia valorativa, convierte en riesgo lo que pudiera ser 
una sana medida [Cea, J. L. 1990, p. 281. 

Asímismo, el mantenimiento de interpretaciones estrictas del criterio 
de prudencia parte de un sentimiento paternal del Estado, y bajo la supo- 
sición de que los usuarios pueden interpretar inadecuadamente la infor- 
mación que se les proporciona. 

En este sentido, debemos recordar que dentro delmarco conceptual 
de la contabilidad [FASB, 1990, párr. 40; IASC, 1989, párr. 251, cuando se 

(13) Por otra pai-te, sigue la línea de las normas de la CEE incluidas en su IV Directi- 
va [LA~NEZ, J. A., 1993, p. 3271. 
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comenta la característica de comprensibilidad de la inforinación conta- 
ble, se indica que el usuario ha de tener un determinado conocimiento 
del área económica. Por tanto, quizá podría entenderse que la actual 
aplicación del principio de prudencia en estos casos supone la presun- 
ción de un cierto desconocimiento de los mecanismos de los mercados fi- 
nancieros por parte de los usuarios. 

La pregunta que podríamos plantearnos sería si es posible el reconoci- 
miento de beneficios y pérdidas no realizados sin por ello caer en una 
desprotección de los usuarios de la información contable y sin por ello 
ser imprudentes. 

Creemos que ello es posible, de manera que se adecue mejor al punto 
de vista económico sin por ello afectar negativamente en la seguridad de 
los inencionados usuarios. Podríanlos avanzar tres vías de salvaguardia 
como garantía de terceros: 

1) Estructura de las cuerztas alzuales. Una vía de salvaguardia consis- 
tiría en mejorar la información proporcionada en las cuentas anuales 
mediante la adecuación de la estructura de las mismas a las caracterís- 
ticas y normas de valoración de los activos y pasivos, ingresos y gastos de 
los que se informa. 

Así, en el balance se podrían separar activos y pasivos llevados a valo- 
res de mercado y en la cuenta de pérdidas y ganancias podría realizarse 
una adecuada separación de aquéllos efectivamente realizados y aquéllos 
no realizados. Todo ello complementado lógicamente con información 
adicional en notas adjuntas o memoria. 

2) I1zfornzaci61z adicional. En las notas a los estados financieros o en 
la memoria podría incluirse información sobre las inversiones realizadas 
adecuadamente clasificadas, con los cambios habidos en su valor conta- 
ble y su repercusión en resultados (14). 

En relación a la obligatoriedad de información adicional debe seña- 
larse aquí que el FASB emitió ya una norma que obliga a proporcionar 
información sobre los valores razonables de instrumentos financieros 
[FASB, 19911, siendo su ámbito de aplicación más amplio que las inver- 
siones tratadas en este trabajo. 

3) Norr7zativa nzerca~ztil restrictiva de reparto de beneficios. Al objeto 
de preseivar las adecuadas garantías frente a terceros cabría estudiar la 
posibilidad de establecer restricciones o garantías de naturaleza mercan- 

(14) El SFAS 115 exige información adicional sobi-e estas inversiones en relación a el 
tipo de inversión (clasificación), beneficios y pérdidas realizados o no, etc ... 
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ti1 para el reparto de dividendos. Por ejemplo, podría establecerse una 
imposibilidad de repartir los ingresos no realizados o restringir este re- 
parto a la existencia de reservas mínimas como ocurre en algunas parti- 
das de activo ficticio en España. 

1 5. CONCLUSION 

La aprobación del SFAS 115 supone un paso más, que entendemos 
positivo, en la aplicación de los valores razonables a los elementos inte- 
grantes de los estados financieros. 

Es evidente que la solución adoptada es una solución de compromiso 
que, si bien mejora la información proporcionada por los estados finan- 
cieros haciéndolos más relevantes, plantea problemas en su aplicación, 
dado que permite cierta manipulación de los resultados. 

La norma tendrá indudables efectos en la gestión empresarial de las 
carteras de inversión, que irán destinadas a reducir la volatilidad tanto 
de los resultados como de los fondos propios mediante un cambio en la 
composición de las mismas y la utilización de medidas de reducción de 
riesgos. 

Las normas generales de contabilidad en España, y en general en el 
entorno continental, están lejos de permitir la aplicación de valores razo- 
nables en las distintas áreas del patrimonio empresarial. Así, en aras de 
los principios de precio de adquisición y prudencia se hurta a los usua- 
rios de la información contable de información relevante y útil. Desde 
nuestro punto de vista, el ICAC debería seguir avanzando siguiendo las 
corrientes internacionales en este campo. Un paso en este sentido podría 
ser una norma similar a la recientemente emitida por el FASB, de mane- 
ra que para el ámbito restringido de los valores negociables en mercados 
profundos y líquidos y dependiendo de su finalidad permitiese la aplica- 
ción del valor razonable. 

Creemos que esta vía de modificación de las nomas  contables va a 
continuar en el próximo futuro, tanto a nivel internacional, como en Es- 
paña. Y quizá podamos acercarnos a la, por ahora, utopía de aplicar con 
carácter general el valor razonable para todos los activos y pasivos (para 
los que éstos existan y sean fiables), con el reconocimiento de ingresos y 
gastos no realizados como resultados del ejercicio, tal y como ha pro- 
puesto como tratamiento alternativo el IASC en su último borrador sobre 
instrumentos financieros. 
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