
El valor razonable en 
tiempos de crisis

Si la aplicación del principio contable y la norma de auditoría que lo regula supone 

no pocas dificultades, su aplicación práctica en situaciones de crisis como la actual 

convierten el valor razonable en fuente de controversias e incertidumbres
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El valor razonable o fair value ha sido 
sin duda una de las principales nove-
dades introducidas en el Plan General 
de l  Contabi l idad (Real  Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad 
y del Real Decreto 1515/2007, de 16 de no-
viembre, por el que se aprueba el Plan Ge-
neral de Contabilidad de Pequeñas y Media-
nas Empresas y los criterios contables espe-
cíficos para microempresas), actualmente en 
vigor, y que fue el resultado de la reforma y 
la adaptación de la normativa contable espa-
ñola para su armonización internacional, en 
relación con lo previsto en las normas conta-
bles adoptadas por la Unión Europea (Nor-
mas Internacionales de Información Finan-
ciera), cuya fecha de primera aplicación fue 
el 1 de enero de 2008.

En España, el valor razonable, como crite-
rio de valoración, se aplica principalmente en 
la valoración de determinados instrumentos fi-
nancieros (activos y pasivos financieros) y pa-
ra contabilizar determinadas correcciones va-
lorativas. Su aplicación implica el reconoci-
miento de las plusvalías y minusvalías, reali-
zadas o no realizadas, en los estados finan-

cieros de las sociedades a cierre de cada 
ejercicio económico, imputándose a resulta-
dos o directamente contra el patrimonio neto.
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Resumen: Son muchos los que señalan a la aplicación del criterio del valor razonable en la 
valoración de los activos y pasivos, como “culpable”, en parte, de la crisis económica, por 
agudizar los efectos de la misma. Esta asociación se debe a que la aplicación del valor razonable 
en épocas de recesión o crisis produce pérdidas, poniendo a las empresas en una situación 
económico-financiera complicada. Y es que ante una situación de caídas de los precios 
continuadas, se incrementa la incertidumbre sobre si los precios o parámetros que se obtienen 
en el mercado son fiables, por lo que los responsables de la medición del valor razonable en las 
empresas opinan que, en periodos de crisis, su aplicación no debería ser tan estricta, 
permitiendo que se mantengan los valores de adquisición. Esta es una fuente de conflicto con 
los auditores que consideran que su aplicación debe ser obligatoria donde así lo indique la 
norma

Palabras clave: Auditoría. Valor razonable. Precio. Valor de adquisición.

Abstract: Many people point to the application of fair value basis in the valuation of assets and 
liabilities, as “guilty” in part of the economic crisis, increasing the impact of it. This association is 
due to the application of fair value in times of recession or crisis causes losses, putting 
companies in a difficult economic and financial situation. And is that a situation of continued 
price declines, increases the uncertainty about whether prices or parameters obtained in the 
market are reliable, so that those responsible for measuring fair value in the companies think 
that in periods of crisis, its application should not be so strict, allowing them to uphold the 
values   of acquisition. This is a source of conflict with the auditors consider their application 
should be mandatory where the rule says so.
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La introducción del valor razonable como 
un criterio más de valoración de los activos y 
pasivos de las sociedades, también ha hecho 
necesario el desarrollo de una norma técnica 
de auditoría específica que contemplase los 
procedimientos que el auditor debe aplicar 
cuando tenga que verificar cifras, información 
o desgloses incluidos en las cuentas anuales 
de la entidades referidos al valor razonable, 
así como delimitar su responsabilidad. Dicha 
norma técnica la publicó el Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas en el último tri-
mestre de 2010, y, junto con la Norma Técnica 
de Auditoría sobre Estimaciones Contables, es 
de obligado cumplimiento por parte de los au-
ditores para la adecuada verificación y evalua-
ción de la aplicación del valor razonable.

EL VALOR RAZONABLE COMO 
CRITERIO DE VALORACIÓN

El mismo concepto de valor razonable no 
está exento de dificultades interpretativas. 
Pueden darse distintas definiciones sobre el 
valor razonable, pero el Marco Conceptual del 
Plan General de Contabilidad lo define como 
“el importe por el que puede ser intercambia-
do un activo o liquidado un pasivo, entre par-
tes interesadas y debidamente informadas, 
que realicen una transacción en condiciones 
de independencia mutua. El valor razonable 
se determinará sin deducir los costes de tran-

sacción en los que pudiera incurrirse en su 
enajenación.”. Por tanto, no tendrá la consi-
deración de valor razonable el que sea resul-
tado de una transacción forzada, urgente o 
como consecuencia de una situación de liqui-
dación involuntaria. 

Esta definición se refiere más a la compa-
ración con operaciones similares en un mo-
mento concreto, que a transacciones realiza-
das en alguna fecha anterior o futura. Por tan-
to, la aplicación del criterio del valor razona-
ble consistirá en la búsqueda de un precio es-
timado al que dicha transacción ocurriría en-
tre partes interesadas. 

Con carácter general, la norma contable 
establece que el valor razonable se calculará 
por referencia a un valor fiable de mercado, 
entendido éste como el precio cotizado en un 
mercado activo. 

La aplicación del criterio de valor razona-
ble puede ser bastante sencilla para aquellos 
activos y pasivos para los que existe un mer-
cado activo, que permita realizar una estima-
ción basada en parámetros objetivos, pero 
para aquellos elementos patrimoniales en los 
que no exista un mercado activo, el cálculo 
del valor razonable será más complejo debido 
a que existirá un mayor grado de subjetividad 
y, por tanto, de incertidumbre a la hora de 
realizar las estimaciones de dicho valor razo-
nable, con independencia de que el proceso 
de determinación del mismo lo realice interna-
mente la empresa, o con el soporte y ayuda 
de un experto externo. 

En este sentido, el Marco Conceptual del 
Plan General de Contabilidad considera 
“mercado activo” aquel en el que se den las 
siguientes condiciones:

- Los bienes o servicios intercambiados en 
el mercado son homogéneos;

- Pueden encontrarse prácticamente en 
cualquier momento compradores o vende-
dores; y

- Los precios son conocidos y fácilmente 
accesibles para el público. Estos precios 
reflejan transacciones de mercado reales, 
actuales y producidas con regularidad.

Para aquellos elementos patrimoniales 
que no tienen un mercado activo, el valor ra-

G R Á F I C O  1

(*) Importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo.

(**) Importe de los flujos de efectivo a recibir o a pagar.

Criterios de valoración

PASADO PRESENTE FUTUROPASADO PRESENTE FUTUROPASADO PRESENTE FUTURO

VALOR RAZONABLE (*)

Coste
(Precio de 

adquisición o coste 
de producción)

Valor actual
(**)

Coste de 
reposición

Valor neto de 
realización
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zonable se obtendrá mediante la utilización 
de modelos y de técnicas de valoración, con 
metodologías aceptadas y utilizadas por el 
mercado para la fijación de precios. Entre los 
que destacan:

- La utilización de referencias a transaccio-
nes recientes en condiciones de indepen-
dencia mutua entre partes interesadas y 
debidamente informadas.

- El uso del valor razonable de otros activos 
que sean sustancialmente iguales.

- El método de descuento de flujos de efec-
tivo futuros estimados. 

- Los modelos generalmente utilizados para 
valorar opciones. 

Las técnicas de valoración empleadas de-
ben maximizar el uso datos observables en el 
mercado (precios de transacciones recientes 
en el mismo activo o precios basados en da-
tos o índices observables de mercado que es-
tén disponibles y resulten aplicables), redu-
ciendo al máximo el uso de estimaciones sub-
jetivas no contrastables ni observables.

Cuando corresponda valorar un elemento 
patrimonial a valor razonable y este no pueda 
valorarse de forma fiable, ya sea por referen-
cia a un valor de mercado o mediante la apli-
cación de los modelos y técnicas de valora-
ción antes señalados, el Plan General de 
Contabilidad establece que se deberán valo-
rar, o por su coste amortizado o por su precio 
de adquisición o coste de producción, minora-
do por las correcciones valorativas que sean 
necesarias, informando en la memoria de las 
cuentas anuales de la entidad de este hecho 
y de las circunstancias que lo motivan.

Las normas internacionales de contabili-
dad han generalizado el uso del criterio de 
valor razonable para la valoración de la ma-
yor parte de los elementos patrimoniales de 
una empresa. Mientras que el Plan General 
de Contabilidad, aunque han introducido su 
uso, este se ha restringido exclusivamente a 
la valoración de aquellos elementos patrimo-
niales donde la normativa internacional esta-
blece un uso obligatorio del criterio. En Espa-
ña se está utilizando como criterio de valora-
ción obligatorio, en la valoración de los instru-
mentos financieros, y en la determinación de 
correcciones valorativas, principalmente, aun-

que también se debe utilizar para la valora-
ción de permutas cuando estas sean comer-
ciales y en la valoración de bienes recibidos 
en concepto de una aportación no dineraria. 

También hay que destacar como novedad 
la introducción de la norma de valoración 19ª 
sobre combinaciones de negocios, donde se 
establece los criterios a adoptar cuando nos 
encontremos con operaciones en las que una 
empresa adquiere el control de uno o varios 
negocios. En términos generales, el trata-
miento contable de este tipo de operaciones 
es que tanto los activos adquiridos como los 
pasivos asumidos por la sociedad adquirente 
se deberán valorar a valor razonable. 

La norma contable de instrumentos finan-
cieros (NRV 9ª) ya no afronta la valoración 
de los activos y los pasivos desde la pers-
pectiva de su naturaleza (rendimiento fijo o 
variable), sino teniendo en cuenta la gestión 
desarrollada por la empresa sobre sus ele-
mentos patrimoniales (su clasificación). Por 

C U A D R O  1

DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL VALOR RAZONABLE 
NIIF - PGC 2007

(*) Aplicación del valor razonable en operaciones de permuta de carácter comercial y en 
los bienes recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital.

NIIF - PGC 2007

(*) Aplicación del valor razonable en operaciones de permuta de carácter comercial y en 

Partida del Balance Aplicación del valor razonable

NIIF PGC 2007

Inmovilizados materiales SÍ (voluntaria) NO (*)

Inmovilizado intangible SÍ (voluntaria) NO (*)

Inversiones inmobiliarias SÍ (voluntaria) NO (*)

Instrumentos financieros:

 Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar SÍ (obligatoria) SÍ (obligatoria)

 Activos financieros disponibles para la venta SÍ (obligatoria) SÍ (obligatoria)

 Otros activos y pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

SÍ (obligatoria) SÍ (obligatoria)

 Instrumentos de patrimonio de empresas de grupo, 
multigrupo y asociadas

SÍ (voluntaria) NO

Coberturas contables SÍ (obligatoria) SÍ (obligatoria)

Combinaciones de negocios SÍ (obligatoria) SÍ (obligatoria)

 Las técnicas de valoración empleadas 

deben maximizar el uso datos 

observables en el mercado, reduciendo al 

máximo el uso de estimaciones subjetivas 

no contrastables ni observables 
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tanto, dejando al margen los activos y pasi-
vos que surgen por las operaciones que or-
dinariamente realiza la empresa (créditos y 
débitos que surgen de las operaciones de 
tráfico y que apenas experimentan variación, 
por lo que tanto en su valoración inicial como 
posterior se permite mantenerlos a valor no-
minal) y las inversiones mantenidas hasta 
vencimiento, los instrumentos financieros se 
valoraran por su valor razonable.

La aplicación del valor razonable implica 
que, al final de cada ejercicio económico, las 
empresas tienen que reconocer las plusvalías 
o las minusvalías derivadas de la variación 
del valor razonable o de la diferencia entre el 
precio inicial de la transacción y el valor de 
mercado a cierre del ejercicio económico. Por 
lo general, todas las plusvalías y minusvalías 
generadas por la valoración de los elementos 
patrimoniales se registran en la cuenta de re-
sultados, aunque hay dos casos particulares, 
los activos disponibles para la venta y las co-
berturas contables, que se reconocen directa-
mente en el patrimonio neto. No obstante, el 
registro de dichas plusvalías y minusvalías en 
el patrimonio neto es temporal hasta que el 
activo o pasivo se enajene o liquide o cuando 
se determine que las pérdidas de valor son 
correcciones valorativas. En el Cuadro 2 se 
resume por partida de balance, donde se re-
conocen las plusvalías y minusvalías deriva-
das de la valoración a valor razonable. 

LA NORMA QUE REGULA LA 
ACTUACIÓN DEL AUDITOR EN LA 
EVALUACIÓN DEL VALOR 
RAZONABLE

Como consecuencia de la introducción 
del valor razonable como uno de los criterios 
a utilizar en la valoración de los distintos ele-
mentos integrantes de las cuentas anuales 

que formulen las diferentes entidades, se 
consideró necesario desarrollar una norma 
que incluyese aquellos criterios específica-
mente relacionados con el proceso de revi-
sión de la determinación del valor razonable; 
se trataba de cubrir los aspectos que en su 
momento no se contemplaron por no ser un 
criterio de valoración aceptable en la norma-
tiva contable en vigor, y para adaptarse a las 
normas internacionales de auditoría. La Nor-
ma Técnica de Auditoría sobre el valor razo-
nable no solo establece las pautas y procedi-
mientos a seguir por el auditor para verificar 
y evaluar la adecuada aplicación del valor 
razonable en la valoración de los elementos 
patrimoniales de las empresas, sino que 
también el objetivo de la norma es delimitar 
las responsabilidad del auditor y el efecto de 
las conclusiones obtenidas en el informe de 
auditoría.

En esta norma se señala que los Adminis-
tradores, como responsables de la formula-
ción de las cuentas anuales, también son los 
responsables del mantenimiento de los regis-
tros contables y de los sistemas de control in-
terno adecuados, de la selección de los crite-
rios y principios contables aplicables a la enti-
dad y, por tanto, también son responsables 
de la valoración de los activos y pasivos, y, en 
consecuencia, de establecer los procedimien-
tos de control interno que permitan asegurar, 
razonablemente, que el proceso de determi-
nación del valor razonable, la selección de los 
métodos de valoración, la identificación y so-
porte adecuados de cualquier hipótesis utili-
zada, así como la presentación y los desglo-
ses están de acuerdo con el marco normativo 
de preparación de información financiera apli-
cable a la entidad.

Por otro lado, centra la responsabilidad 
del auditor en obtener la evidencia necesaria 
y suficiente con respecto a si se ha aplicado y 
calculado de forma adecuada el valor razona-
ble. Para ello, esta norma específica estable-
ce una serie de procedimientos que habría 
que cumplir pero además, dado que la aplica-
ción de valor razonable es una estimación 
más de las que realiza la empresa en el pro-
ceso de la formulación de las cuentas anua-
les, se deben tener en cuenta los procedi-
mientos establecidos en Norma Técnica de 
Auditoría sobre Estimaciones Contables.

Asimismo, en los casos en los que el au-
ditor requiera de la utilización de un experto, 

C U A D R O  2

Partida del Balance Reconocimiento de la variación 
del valor razonable

Permuta comercial Cuenta de resultados
Instrumentos financieros:

Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar Cuenta de resultados
Activos financieros disponibles para la venta Patrimonio Neto
Otros activos y pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

Cuenta de resultados

Coberturas contables Patrimonio Neto
Correcciones valorativas Cuenta de resultados

PLUSVALÍAS Y MINUSVALÍAS DE LA VALORACIÓN A VALOR 
RAZONABLE
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respecto al trabajo realizado por este, el audi-
tor solamente será responsable del cumpli-
miento de los procedimientos que se estable-
cen en la Norma Técnica de Auditoría sobre 
“Utilización del Trabajo de expertos indepen-
dientes por los auditores de cuentas” y, por 
tanto, no es responsable del resultado de in-
forme emitido por el experto.

Procedimientos de auditoría

Como se ha indicado anteriormente, el 
objetivo de los procedimientos establecidos 
en esta norma es obtener la evidencia sufi-
ciente y adecuada para poder tener una base 
de juicio razonable sobre la determinación y 
cálculo del valor razonable, así como sobre la 
información que se ha de incluir y desglosar 
en las cuentas anuales. Dichos procedimien-
tos se resumen a continuación:

1. Conocimiento del proceso de la entidad 
para determinar el valor razonable y su re-
flejo en las cuentas anuales, así como las 
actividades de control relevantes y la eva-
luación del riesgo en relación con la apli-
cación del criterio de valoración.

2. Evaluación de si el criterio de valoración 
basado en el valor razonable cumple con 
las normas contables que son aplicables a 
la entidad y evaluar la aplicación del valor 
razonable en la valoración de los distintos 
activos y pasivos de la entidad y la verifi-
cación de la inclusión de los desgloses 
exigidos por la norma en las cuentas 
anuales.

3. Evaluación de los planes de la dirección 
sobre las líneas de actuación respecto a 
los activos y pasivos específicos. 

4. Utilización del trabajo de un experto inde-
pendiente, si el auditor lo considera ne-
cesario.

5. Diseño y ejecución de los procedimientos 
de auditoría en respuesta a la evaluación 
del riesgo de que pudiera existir un error o 
irregularidad significativo.

 - Evaluación de si método de valoración 
utilizado por la dirección es adecuado.

 - Evaluación de las hipótesis utilizadas. 
Se deberá contrastar que las hipóte-
sis utilizadas son razonables en el en-

torno económico y financiero de la 
empresa.

 - Evaluación de la uniformidad en el mé-
todo de valoración utilizado con res-
pecto al ejercicio anterior y consistente 
en relación con otras estimaciones 
realizadas.

 - Verificación de la información utilizada 
(fuente de datos, recálculos matemáti-
cos y revisión de la coherencia interna 
de la información utilizada y si dicha 
información es consistente con los pla-
nes de la dirección).

 Se han fijado unos procedimientos de 

obtención de evidencias para poder tener 

una base sobre la determinación y cálculo 

del valor razonable y sobre la información 

a incluir en las cuentas anuales 
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- Otros procedimientos que sean ne-
cesarios (elaboración de las estima-
ciones por parte del auditor para co-
rroborar y confirmar la razonabilidad 
del valor razonable, considerar el 
efecto de los hechos posteriores y la 
evaluación de las diferencias de esti-
mación detectadas, con el fin de eva-
luar la existencia de sesgos en el pro-
ceso de estimación).

6. Evaluación de los resultados obtenidos 
en los procedimientos aplicados y su 
efecto sobre el informe de auditoría y ob-
tención de las manifestaciones de la di-
rección de la empresa.

DIFICULTADADES DE APLICACIÓN 
EN TIEMPO DE CRISIS 

Son muchos los que han asociado que 
las nuevas normas contables vigentes y, en 
particular, la aplicación del criterio del valor 
razonable en la valoración de los activos y 
pasivos, han sido el motivo, en parte, de la 
crisis económica, por agudizar los efectos 
de la misma. Esta asociación se debe a que 
la aplicación del valor razonable en un pe-
riodo de crecimiento y estabilidad económi-
ca incrementa los resultados y el patrimonio 
neto de las empresas, pero en épocas de 
recesión o crisis, como la que estamos vi-
viendo, produce pérdidas, poniendo a las 
empresas en una situación económico-fi-
nanciera complicada, que genera incerti-
dumbre en los mercados, haciendo difícil la 
toma de decisiones.

La armonización de las normas contables 
españolas con la normativa internacional ha 
supuesto dos cosas:

- Incorporar un nuevo marco conceptual ba-
sado en un modelo que debe recoger de 

forma más idónea la nueva realidad eco-
nómico-empresarial, proponiendo un enfo-
que donde prima el fondo económico de 
las operaciones sobre la forma. 

- Delegar a un segundo plano el principio 
de prudencia, ya que este se aleja justa-
mente del objetivo de que las cuentas 
anuales reflejen la posición financiera 
“real” de la empresa. 

Esto implica, tal y como se indica en el 
marco conceptual del Plan General de Conta-
bilidad, que solamente se reconocerá un acti-
vo cuando se tenga una seguridad alta de 
que va a generar beneficios o rendimientos 
económicos en el futuro y un pasivo cuando 
sea una obligación real presente de un hecho 
surgido en el pasado por la que es probable 
la salida de recursos futura. Adicionalmente, 
se deberán registrar en el momento presente 
por el valor que mejor refleje su situación 
“real” dentro del entorno de la empresa.

Con este cambio el marco normativo pre-
tende dotar de mayor transparencia a los 
mercados y que los estados contables de las 
entidades sirvan para evaluar la gestión y el 
gobierno de las empresas.

Parece acertado pensar que el valor razo-
nable es el concepto que persigue mejor que 
los estados financieros de una empresa 
muestren la imagen fiel presente sobre su po-
sición económico-financiera, ya que parece 
sensato pensar que los precios últimos de 
mercado son los que mejor pueden reflejar el 
valor presente de los activos y pasivos. 

No obstante, su aplicación, así como su 
revisión por parte de los auditores, no está 
exenta de problemas y de incertidumbres, 
tanto por las dificultades que se tienen en la 
interpretación de la norma, como por el hecho 
de que es una estimación contable más difícil 
de medir, sobre todo para aquellos activos y 
pasivos que no disponen de elementos idénti-
cos que coticen en un mercado activo, y por 
tanto se haga necesario la aplicación de algu-
no de los métodos de valoración alternativos. 

Los principales inconvenientes de aplicar 
el  valor razonable se resumen en dos:

- Su carácter “procíclico”. Incrementa la vo-
latilidad de los parámetros contables bási-
cos como el resultado y patrimonio neto. 

 Los principales inconvenientes del valor 

razonable se pueden resumir en dos: su 

carácter procíclico y el perfil altamente 

subjetivo al tratarse de una estimación 

contable que realiza la propia empresa 



El valor razonable 
en tiempos de crisis

81

págpd www.partidadoble.es

 Ahora, los beneficios o pérdidas de una 
entidad a cierre de cada ejercicio econó-
mico serán el resultado del neto de los in-
gresos y gastos derivados de las opera-
ciones ordinarias de la empresa, más las 
plusvalías y minusvalías (realizadas y no 
realizadas) derivadas de los cambios en 
el valor razonable de los activos y pasi-
vos. 

- Tiene un perfil altamente “subjetivo” ya 
que es una estimación contable que reali-
za la propia empresa. El riesgo de error 
en su cálculo dependerá de la fiabilidad 
de los parámetros que se utilicen como 
base para su cálculo. 

Los detractores del valor razonable como 
criterio de valoración sostienen, que en este 
periodo de crisis, su aplicación ha contribuido 
al deterioro de las empresas debido a que les 
han obligado a reconocerse las pérdidas deri-
vadas de las caídas de los precios, cuando 
habían realizado sus inversiones a un precio 
muy superior al valor de mercado actual, em-
peorando así más la situación financiera de 
éstas, provocando la quiebra de algunas y 
otras para su mantenimiento se han visto obli-
gadas a vender activos a precios mucho más 
bajos, situación que ha generado mayores 
caídas de los precios. 

Ante una situación en la que se producen 
caídas de los precios continuadas, se incre-
menta la incertidumbre sobre si los precios o 
parámetros que se obtienen en el mercado 
son fiables: por ello, los responsables de la 
medición del valor razonable en las empresas 
opinan que, en periodos de crisis, su aplica-
ción no debería ser tan estricta, permitiendo 
de esta manera que se mantengan los valo-
res de adquisición. Esta consituye una fuente 
de conflicto con los auditores que consideran 
que su aplicación debe ser obligatoria donde 
así lo indique la norma.

CONCLUSIONES
Aunque no podemos negar el efecto ad-

verso que está teniendo en la crisis la apli-
cación del valor razonable en los estados fi-
nancieros de las empresas, su aplicación 
no debe entenderse como la causante de 
esta, sino como un mero detonante, ya que 
lo que ha hecho es mostrar la situación 
económico-financiera real de las compa-
ñías. 

No obstante, las dificultades y dudas 
que surgen en su aplicación, en un momen-
to como éste, es consecuencia, como he-
mos indicado anteriormente, de que es una 
estimación contable cuya medición incre-
menta el riesgo de error cuando los pará-
metros que se utilizan como base de cálcu-
lo no son fiables. 

En este sentido, parece razonable plan-
tear que, tanto expertos como reguladores, 
deben analizar los inconvenientes de la nor-
ma en la aplicación del valor razonable para 
aclarar las dudas que existan y para dotar de 
mayor objetividad su medición. ❚
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