
  82 Nº 711���������	�
���

www.tecnicacontable.com

¿Por qué utilizar la 
contabilidad de coberturas 
teniendo la opción de valor 

razonable?
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La llamada “Opción de Valor Razonable” 
incluida en la NIC 39 (y en el nuevo PGC) 
se presenta como una alternativa a la con-
tabilidad de coberturas de valor razonable. 
El presente artículo proporciona una visión 
general de esta opción. Su gran ventaja es 
que no requiere cumplir con los estrictos 
requisitos de la contabilidad de coberturas 
pero también presenta inconvenientes. En 
España todavía se utiliza menos que en otros 
países, aunque en muchos casos puede supo-
ner un notable ahorro de costes y una mayor 
sintonía entre la información para la gestión 
interna y la información financiera externa.
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1
Introducción

Con la introducción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) en España, primero a 
través del Reglamento 1606/2004 de la Unión Europea 
para grupos cotizados y a través la Circular 4/2004 del 
Banco de España para entidades de crédito, y ahora con 
el nuevo Plan General de Contabilidad de 2007 aproba-
do por el Real Decreto 1514/2007, la contabilidad de los 
instrumentos financieros ha incrementado notablemen-
te  su complejidad.

Se trata, sin duda alguna, de uno de los campos que 
suponen un mayor cambio con respecto a la normativa 
anterior, y para el que se necesita un mayor nivel de 
especialización, lo cual esta suponiendo un verdadero 
reto para todos los profesionales de la contabilidad (di-
rectores financieros, auditores, analistas, etc.).

El reconocimiento y valoración de los instrumentos 
financieros bajo las NIIF se regula en la NIC 39, mien-
tras que la NIC 32 regula la “Presentación” y la NIIF 7 
los “Desgloses”. 

La contabilidad de los instrumentos financieros bajo 
la NIC 39, establece diversos métodos de valoración en 
función de la categoría a la que se asigne el instrumento 
(“modelo mixto” de valoración). Los métodos son básica-
mente tres: 

-  El valor razonable (para las categorías “activos y 
pasivos a valor razonable con cambios en la cuen-
ta de pérdidas y ganancias” y “disponible para la 
venta”, en el primer caso con la cuenta de resulta-
dos como contrapartida y en el segundo caso con 
una cuenta de patrimonio neto), 

-  El coste amortizado (para las categorías “activos 
a vencimiento”, “préstamos y cuentas a cobrar” y 
“otros pasivos”), y 

-  El coste (para instrumentos a valor razonable en 
los que no puede obtenerse un valor razonable 
fiable).

Los derivados se reconocen como activos o pasivos fi-
nancieros (en función de la posición de la empresa) y 
se valoran, por defecto (si no se aplica contabilidad de 
coberturas), a valor razonable con cambios en la cuenta 
de pérdidas y ganancias (es decir, se incluyen en la ca-
tegoría “activos y pasivos a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias”).

El hecho de que coexistan varios métodos de valora-
ción, unido a otras circunstancias como por ejemplo 
la existencia de transacciones que no se reconocen en 
balance (sobre todo sobre elementos no financieros) 
puede provocar lo que se suele denominar “asimetrías 
contables”.

En operaciones de cobertura económica en las que la 
entidad esté utilizando un instrumento financiero (en 
muchos casos un derivado) para cubrir algún riesgo 
relacionado con otro elemento (activo o pasivo reconoci-
do, compromiso en firme o transacción prevista), puede 
ocurrir que el momento en el que una operación y otra 
afectan a la cuenta de resultados no sea el mismo.

Dos ejemplos de asimetría contable podrían ser los 
siguientes:

a)  Una empresa mantiene en su activo un título de deu-
da (un bono emitido por otra entidad) a tipo fijo que 
se ha clasificado en la categoría “disponible para la 
venta”. Uno de los riesgos a los que se enfrenta es que 
una subida de tipos haga que baje el valor razonable 
del bono (a la hora de valorar, el descuento de flujos 
fijos se realiza con un tipo mayor). Para mitigarlo, 
la empresa puede contratar una permuta de tipos 
de interés mediante la que transforme una parte del 
tipo fijo que cobra del bono (la parte financieramen-
te equivalente al tipo de interés de referencia, por 
ejemplo el Euribor) en variable (la entidad recibiría 
variable y pagaría fijo). 

Si coinciden los términos económicos de ambas ope-
raciones, los cambios en el valor razonable del bono 
(provocados por cambios en el tipo de interés de refe-
rencia) y de la permuta serán prácticamente idénticos 
pero en sentido contrario. El problema estribará en 
que, mientras los cambios en el valor razonable del 
bono se recon ocen en patrimonio neto, los cambios en 
el valor razonable de la permuta se reconocen en re-
sultados, con la consiguiente volatilidad en la cuenta 
de pérdidas y ganancias mientras dura la operación.

b)  Una empresa tiene una previsión futura de compra 
de materias primas en un período determinado. 
Imaginemos que desea cubrirse de la posible subida 
de precios y contrata un forward (que se liquida por 
diferencias) para cerrar anticipadamente el precio de 
la compra. 

Mientras que la previsión de compra de materias pri-
mas no se contabiliza, el forward se reconoce a valor 
razonable con cambios en la cuenta de resultados, con 
la consiguiente volatilidad.
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La contabilidad de coberturas nació precisamente para 
evitar asimetrías contables como las anteriores, y asi-
mismo intentar que los estados financieros reflejen de 
forma más correcta la “imagen fiel” y la estrategia de 
gestión de riesgo de la entidad. Ya existía en norma-
tivas anteriores de una u otra forma pero fue primero 
en la norma norteamericana SFAS 133 (“Accounting 
for Derivative Instruments and Hedging Activities”) y 
después en la primera versión de la NIC 39 donde la 
contabilidad de coberturas se desarrolló plenamente 
y donde cambió sustancialmente con respecto a otras 
normas anteriores.

La NIC 39 y el SFAS 133 permiten eliminar asimetrías 
contables como las anteriores a través de tres modelos 
distintos de contabilidad de coberturas: coberturas de 
valor razonable, de flujos de efectivo y de inversiones 
netas. Una de las claves es que la contabilidad de cober-
turas es voluntaria, esto es, la empresa puede decidir 
mantener la asimetría contable o aplicar la contabilidad 
de coberturas. 

El primer caso que hemos visto anteriormente se resol-
vería con la cobertura de valor razonable: los cambios 
en el valor razonable del bono cubierto (por la parte del 
riesgo cubierto) se llevarían contra resultados de forma 
simétrica a los cambios en el valor razonable del instru-
mento de cobertura (la permuta de tipo de interés).

En el segundo caso se aplicaría el modelo de cobertura 
de flujos de efectivo. Los cambios en el valor razonable 
de la parte efectiva del derivado se llevarían contra pa-
trimonio neto hasta que el elemento cubierto (la compra 
prevista de materias primas) afecte a resultados.

Para Ira G. Kawaller, “sin este tratamiento especial [la 
contabilidad de coberturas], las pérdidas y ganancias 
del derivado y las pérdidas y ganancias relacionadas 
con el riesgo cubierto se reconocen en resultados en 
distinto momento. La volatilidad resultante enmasca-
ra los objetivos de la estrategia de cobertura; y con la 
contabilidad de cobertura, esta volatilidad puede elimi-
narse en gran medida. La contabilidad de cobertura es 
voluntaria, pero el problema es que las compañías deben 
cumplir las condiciones para aplicar este tratamiento” 
[Kawaller, 2002].

El problema radica en que para poder aplicar estos 
modelos se deben cumplir unos determinados requisitos 
(recogidos básicamente en el párrafo 88 de la NIC 39) 
que en ocasiones pueden parecer muy estrictos. En pri-
mer lugar, debe demostrarse que existe una asimetría 
contable, y en segundo lugar la entidad debe preparar 
una documentación inicial de las coberturas y medir pe-
riódicamente la efectividad prospectiva y retrospectiva.

La NIC 39 (y el SFAS 159 en el ámbito de US GAAP) 
permite también eliminar las asimetrías contables 
a través de otra solución alternativa. Se trata de la 
Opción de Valor Razonable. Dicha Opción, consiste en 
la posibilidad de designar determinados activos o pasi-
vos financieros desde su inicio para incluirlos en la ca-
tegoría “activos y pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias”.

Bajo la NIC 39, los instrumentos financieros se pue-
den designar en esta opción en tres casos: 

-  Cuando de esta forma se eliminen o reduzcan sig-
nificativamente inconsistencias en la valoración o 
en el reconocimiento (“asimetrías contables).

-  Para instrumentos que son parte de un grupo 
de activos financieros, pasivos financieros o am-
bos, y este grupo se gestiona y evalúa según el 
criterio del valor razonable, de acuerdo con una 
estrategia de inversión o de gestión del riesgo 
documentada. 

-  Cuando el instrumento contiene uno o más deri-
vados implícitos, excepto en el caso de que no mo-
difique sustancialmente los flujos de efectivo del 
instrumento o quede claro sin análisis o con poco 
análisis que la separación está prohibida.

Si, en una operación de cobertura económica, el deriva-
do de cobertura se valora a valor razonable con cambios 
en la cuenta de resultados y el elemento cubierto tam-
bién (al aplicar la Opción de Valor Razonable) se elimi-
narían algunas de las asimetrías contables resultantes 
del “modelo mixto” de valoración.

Nótese que esta solución se podría aplicar al primero 
de los dos ejemplos anteriores (y valorar el bono a valor 
razonable con cambios en la cuenta de resultados, con 
lo cual se elimina la asimetría), pero no al segundo (la 
previsión de compra no tiene ningún valor razonable y 
además no se trata de un instrumento financiero). Por 
tanto, la Opción de Valor Razonable se presenta como 
una alternativa al modelo de contabilidad de coberturas 
de valor razonable pero no al modelo de contabilidad de 
cobertura de flujos de efectivo. Además, la Opción de 
Valor Razonable solamente puede aplicarse a instru-
mentos financieros.

En los siguientes apartados estudiaremos con más pro-
fundidad cómo empezó la Opción de Valor Razonable 
y a qué casos se aplica, para analizar posteriormente 
cuales son sus ventajas y desventajas en la práctica con 
respecto a la contabilidad de coberturas.
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Figura 1. Modelos de contabilidad de cobertura NIC 39

Cobertura de Valor Razonable
Instrumento de Cobertura: Valor Razonable con 
cambios en resultados
Elemento Cubierto: Valor Razonable con cambios 
en resultados por el riesgo cubierto

Cobertura de Flujos de Efectivo
Instrumento de Cobertura: Valor Razonable con 
cambios en patrimonio neto por la parte efectiva
Elemento Cubierto: Según su naturaleza

Cobertura de Inversiones Netas
Instrumento de Cobertura: Valor Razonable con 
cambios en patrimonio neto por la parte efectiva
Elemento Cubierto: Según su naturaleza

2
Cómo empezó la Opción 

de Valor Razonable
La primera norma que incluyó la Opción de Valor 
Razonable fue la primera versión de la NIC 39 de 2003. 
Fue la llamada “Full Fair Value Option” u “Opción de 
Valor Razonable Total”.

Su texto era el siguiente: “cualquier activo o pasivo 
financiero dentro del alcance de esta norma puede ser 
designado cuando se reconozca inicialmente, como un 
activo o pasivo financiero a valor razonable con cam-
bios en la cuenta de pérdidas y ganancias excepto para 
instrumentos de patrimonio no cotizados y cuyo valor 
razonable no pueda obtenerse fiablemente”.

Esta primera Opción de Valor Razonable era comple-
tamente abierta, esto es, daba la posibilidad a que, a 
elección de la empresa que prepara los estados finan-
cieros, cualquier instrumento financiero se reconociera 
a valor razonable contra resultados desde el inicio sin 
limitaciones. 

La inclusión de este párrafo en la NIC 39 respondía a 
las peticiones de varias instituciones y especialistas en 
la materia que reclamaban que el método más apropiado 
para reconocer cualquier instrumento financiero era el 
valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. 
Se diseñó básicamente para utilizarla en situaciones 
en las que el modelo mixto de valoración de la NIC 39 
pudiera resultar en asimetrías contables que llevaran a 
reflejar volatilidades en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias en posiciones económicamente compensadas.

Según un documento emitido en 2000 por el Joint 
Working Group (grupo de trabajo formado por los emi-
sores de normas contables y organizaciones profesiona-
les de diez países), “el valor razonable es el método de 
valoración más relevante para todos los instrumentos 
financieros y (...) se pueden obtener estimaciones suficien-
temente fiables a efectos de los estados financieros para 
todos los instrumentos con la excepción de determinadas 
inversiones en entidades no cotizadas”. [JWG, 2000]

Según Asís Velilla: “la contabilización de los activos fi-
nancieros a coste histórico y la imposibilidad de reconocer 
el beneficio por la subida de valor (ya que sólo se puede 
recoger contablemente con la venta de los mencionados 
activos, en algunos casos pudiendo incluso recomprar in-
mediatamente en el mercado si así se desea) y debido a las 
condiciones de transparencia y liquidez que se dan hoy en 
día en los mercados financieros, han sido el ejemplo más 
evidente de que el principio de coste histórico ha dejado de 
tener sentido y debemos evolucionar a otras prácticas que 
tengan más sentido en el entorno actual” [Velilla, 2003].

Una vez que la “Opción de Valor Razonable Total” estuvo 
en vigor, “fue la presión de autoridades y agencias regu-
ladoras y supervisoras de los mercados la que fue restrin-
giendo sus posibilidades de aplicación”. [Rodríguez, 2008]. 
Hubo posiciones contrarias del Banco Central Europeo, 
del Comité de Basilea, de la Comisión Europea, etc.

Cuando en el seno de la Unión Europea, la Comisión tu-
vo que decidir (bajo el Reglamento 1606/2002) acerca de 
la aceptación de las distintas normas del IASB decidió 
no admitir dos partes de la NIC 39: la Opción de Valor 
Razonable y la regulación de las macrocoberturas.

La Opción de Valor Razonable no se aceptó para su apli-
cación en la Unión Europea debido a que “los supervisores 
prudenciales representados en el Comité de Basilea, así 
como por los reguladores de los valores mobiliarios (…) 
temen que la opción del valor razonable pudiera utilizarse 
de forma inadecuada, en particular en el caso del pasivo 
propio de la sociedad” [Reglamento (CE) No 2086/2004].

La Unión Europea temía que se pudieran dar casos 
como, por ejemplo, el de una empresa en pérdidas que 
cada vez tiene más beneficio porque su pasivo emitido, 
que se reconoce a valor razonable contra resultados, vale 
menos. Esto es, debido a la mala situación económica de 
la empresa, baja su rating crediticio, y el valor de mer-
cado de sus bonos emitidos cae. Si estos bonos emitidos 
se valoran a valor razonable con cambios en la cuenta 
de resultados su disminución de valor (menos pasivo) se 
lleva contra ingresos, por lo que la empresa, a medida 
que tiene más pérdidas también tiene más ingresos (por 
la disminución de valor de sus pasivos).
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Además, se argumentaba que en casos en los que el 
valor razonable no es cotizado y el modelo de valoración 
aplicable se alimenta de inputs no observables en el 
mercado, la subjetividad puede llevar a la posibilidad de 
manejar el valor razonable.

El IASB posteriormente modificó la Opción de Valor 
Razonable incluida en la NIC 39 (versión actual) y la 
restringió a los casos en los que exista asimetría conta-
ble, grupos de instrumentos se gestionen en base a su 
valor razonable, y a instrumentos híbridos con derivado 
implícito separable. Esta última versión fue la adoptada 
por la Unión Europea (Reglamento 1864/2005).

El IASB, en su modificación, pretendió limitar el uso 
inapropiado de la Opción de Valor Razonable pero pre-
servando sus ventajas principales.

Por su parte, el FASB adoptó la Opción de Valor 
Razonable en el SFAS 159 en febrero de 2007. En este 
caso, se permite aplicar dicha Opción a una lista de ele-
mentos (párrafo 7 del SFAS 159).

3
En qué casos puede 

aplicarse
Tal y como hemos apuntado anteriormente, la NIC 39 
permite la utilización de la opción de valor razonable 
en tres casos (y solamente para instrumentos finan-
cieros): reducción o eliminación significativa de asi-
metrías contables, grupo de instrumentos financieros 
gestionados y evaluados según el valor razonable, e 
instrumentos con uno o más derivados implícitos.

3.1
Reducción o eliminación 
significativa de asimetrías 

contables 
Según el párrafo 9 de la NIC 39, la Opción de Valor 
Razonable puede aplicarse cuando: “con ello se elimine 
o reduzca significativamente alguna inconsistencia en 
la valoración o en el reconocimiento (a veces denomi-
nada “asimetría contable”) que surgiría, al utilizar di-
ferentes criterios para valorar activos y pasivos, o para 
reconocer pérdidas y ganancias de los mismos sobre 
bases diferentes”.

En la Guía de Aplicación de la NIC 39, párrafo 4D, se 
aclara que: “según la NIC 39, la valoración de un activo 
financiero o de un pasivo financiero, así como la clasifi-
cación de los cambios que se reconozcan en su valor, están 

condicionados por la clasificación de la partida y por el 
hecho de que pueda haber sido designada como parte de 
una relación de cobertura. Esos requisitos pueden crear 
una inconsistencia en la valoración o en el reconocimien-
to (a veces denominada “asimetría contable”) cuando, por 
ejemplo, en ausencia de una designación como a valor 
razonable con cambios en resultados, un activo financie-
ro se hubiera clasificado como disponible para la venta 
(reconociendo la mayor parte de los cambios en el valor 
razonable directamente en el patrimonio neto), mientras 
que un pasivo que la entidad considere relacionado con el 
citado activo se hubiese valorado al coste amortizado (lo 
que implica no reconocer los cambios en el valor razona-
ble). En estas circunstancias, la entidad puede concluir 
que sus estados financieros podrían suministrar una 
información más relevante si tanto el activo como el pa-
sivo se clasificasen como a valor razonable con cambios 
en resultados.” Por tanto, la Opción de Valor Razonable 
puede aplicarse no solamente a operaciones de cobertura 
en las que intervengan derivados sino a cualquier incon-
sistencia entre activos y pasivos.

A pesar de ello, en el presente documento nos centrare-
mos en su aplicación como alternativa a la contabilidad 
de coberturas. Bajo la NIC 39, solamente se pueden 
designar como instrumentos de cobertura derivados (e 
instrumentos financieros no derivados solamente para 
el riesgo de tipo de cambio).

Piénsese en una inversión en acciones clasificada como 
“disponible para la venta” (se valora por su valor razo-
nable con cambios en patrimonio neto) cuyos cambios de 
valor se cubren con un forward vendido sobre las mis-
mas acciones (que se incluye en la categoría de instru-
mentos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de resultados). Si, durante un período concreto, 
la empresa tiene una ganancia de 10 miles de euros por 
las acciones y una pérdida de 10 miles de euros por el 
forward, la cuenta de resultados mostrará un pérdida de 
10 miles de euros (debido a que ambos cambios de valor 
no se compensan). 

Aplicando la opción de valor razonable, los cambios del 
valor de las acciones se llevarían contra resultados y por 
tanto el resultado sería cero (asumiendo una perfecta 
compensación).

3.2
Grupo de instrumentos financieros 

gestionados y evaluados según 
el valor razonable

Según el párrafo 9 de la NIC 39, la Opción de Valor 
Razonable puede aplicarse cuando “el rendimiento de 
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un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o 
de ambos, se gestione y evalúe según el criterio del valor 
razonable, de acuerdo con una estrategia de inversión o 
de gestión del riesgo que la entidad tenga documentada, 
y se facilite internamente información sobre ese grupo, de 
acuerdo con el criterio del valor razonable, al personal 
clave de la dirección de la entidad (según se define este 
término en la NIC 24 Información a revelar sobre partes 
vinculadas, revisada en 2003), como por ejemplo al con-
sejo de administración u órgano de gobierno equivalente 
y al director general”.

Tres ejemplos de utilización de la Opción de Valor 
Razonable para grupos de elementos pueden ser los 
siguientes:

-  La entidad es una organización de capital-riesgo, fondo 
de inversión o entidad similar que invierte en activos 
financieros con el objetivo de aprovecharse de su rendi-
miento total, ya sea en forma de intereses o dividendos, 
ya sea en forma de cambios en el valor razonable.

-  La entidad tiene activos financieros y pasivos financie-
ros que comparten uno o más riesgos, que se gestionan 
y evalúan en base a su valor razonable de acuerdo con 
una política de gestión de activos y pasivos documenta-
da; por ejemplo, una cartera de “productos estructura-
dos” que contiene varios derivados implícitos y que se 
gestiona sobre la base de su valor razonable utilizando 
una mezcla de instrumentos que son derivados y otros 
que no lo son.

-  La entidad es una aseguradora que tiene una cartera 
de activos financieros, y gestiona dicha cartera con el 
fin de maximizar su rentabilidad compuesta de inte-
reses o dividendos y cambios en el valor razonable, y 
evalúa su rendimiento sobre esta base.

3.3
Instrumentos financieros con uno 

o más derivados implícitos

La modificación de la NIC 39 que introdujo la Opción de 
Valor Razonable también introdujo el párrafo 11A: “si 
un contrato contuviese uno o más derivados implícitos, 
la entidad podrá designar a todo el contrato híbrido 
(combinado) como un activo financiero o un pasivo fi-
nanciero a valor razonable con cambios en resultados, a 
menos que: a) el derivado o derivados implícitos no mo-
difiquen de forma significativa los flujos de efectivo que, 
en otro caso, habría generado el contrato; o b) resulte 
claro, con un pequeño análisis o sin él, que al considerar 
por primera vez un instrumento híbrido (combinado) 
similar, está prohibida la separación del derivado o 

derivados implícitos, éste podría ser el caso de una 
opción de pago anticipado implícita en un préstamo, 
que permita a su tenedor reembolsar por anticipado el 
préstamo por una cantidad aproximadamente igual a 
su coste amortizado”.

Esto es, en el caso de que una empresa tenga un instru-
mento híbrido que contiene un derivado implícito que, 
en principio debe separar (ver [Morales, 2008]), tiene 
la opción de reconocer el instrumento completo a valor 
razonable con cambios en la cuenta de resultados, y por 
tanto de no separar el derivado implícito.

3.4
Otros aspectos relacionados con 

la opción de valor razonable

Otros aspectos relacionados con la opción de valor razo-
nable son los siguientes:

-  Cuando una empresa utiliza la Opción de Valor 
Razonable, tiene que incluir una serie de desgloses en 
su memoria. Por ejemplo, debe describir cómo la desig-
nación a valor razonable con cambios en resultados es 
consistente con la estrategia de inversión o de gestión 
del riesgo que la entidad tenga documentada.

-  No se puede aplicar la Opción de Valor Razonable a 
las inversiones en instrumentos de patrimonio que no 
coticen en un mercado activo, y cuyo valor razonable no 
pueda ser determinado con fiabilidad.

-  En la práctica, puede haber un retraso entre el mo-
mento en el que se adquiere o emite un activo o pasivo 
financiero y el momento en el que se adquiere o emite 
otro con el que se crea la asimetría contable. En la me-
dida en que el retraso es “razonable” (NIC 39 AG4F) la 
designación del activo o el pasivo a valor razonable con 
cambios en la cuenta de resultados no se prohíbe siem-
pre que la designación sea en el momento inicial y que 
cuando se designa el primero de los instrumentos, la ad-
quisición o emisión del otro se espera en un plazo muy 
corto de acuerdo con una estrategia documentada.

Debe quedar claro que la Opción de Valor Razonable (en 
la aplicación expuesta en 3.1) solamente puede presen-
tarse como una alternativa a la contabilidad de cobertu-
ra para su aplicación en los siguientes casos:

a)  Coberturas en la que el riesgo cubierto es el cambio en 
el valor razonable del elemento cubierto y no los flujos 
de efectivo (ver apartado 1). En este último caso, uti-
lizar la Opción de Valor Razonable para el elemento 
cubierto no elimina ninguna asimetría, debido a que 
el elemento cubierto no cambia de valor razonable. 
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Piénsese, por ejemplo en un bono a tipo fijo y en un 
bono referenciado al euribor. Con respecto al riesgo de 
tipos de interés se podrá utilizar la Opción de Valor 
Razonable en el primer caso si los cambios en el valor 
razonable se cubren, por ejemplo, con un IRS. En el 
secundo caso, el bono no cambia de valor ante cambios 
en los tipos de interés de referencia (si los tipos suben, 
a la hora de valorar, se incrementan los flujos futuros 
pero también el tipo con el que se descuenta).

b)  Coberturas en las que el elemento cubierto es un ins-
trumento financiero bajo el alcance de la NIC 39. La 
Opción de Valor Razonable solamente puede aplicarse 
para activos o pasivos financieros a los que aplica la 
NIC 39.

En España, aunque la Opción de Valor Razonable se 
utiliza en la práctica, está menos extendida que en otros 
países. Por ejemplo, en el Reino Unido, de una muestra 
de 6 entidades financieras (A&L, Barclays, Brandford & 
Bingley, HBOS, Lloyds, Northern Rock y Royal Bank of 
Scotland) cinco utilizaron la Opción de Valor Razonable 
en sus estados financieros correspondientes al ejercicio 
2006 (todas menos Brandford & Bingley). 

En estas entidades, la designación se utilizó general-
mente para reducir asimetrías contables, normalmente 
como sustituto de la contabilidad de cobertura con res-
pecto al riesgo de tipo de interés. Las otras dos posibili-
dad de designación (grupos de instrumentos e gestiona-
dos en base al valor razonable e instrumentos híbridos) 
también se utilizan.

Figura 2. Casos en los que puede aplicarse la Opción 
de Valor Razonable

Asimetría contable: se eliminan o reducen 
significativamente inconsistencias en la 
valoración o en el reconocimiento.

Grupos de instrumentos: grupo de activos 
financieros, pasivos financieros o ambos, 
gestionado y evaluado según el criterio del valor 
razonable.

Instrumentos híbridos: con uno o más 
derivados implícitos separables.

4
Ventajas de la Opción 

de Valor Razonable
En la práctica, la mayor ventaja de la Opción de Valor 
Razonable a la hora de aplicarla a coberturas económicas 

es que el único requisito que exige la norma es la reduc-
ción de una asimetría contable (lo cual debería estar de 
alguna manera documentado). 

En cambio, los requisitos para aplicar la contabilidad 
de coberturas son mucho más estrictos. Aparte de que 
exista una asimetría contable que pueda afectar a la 
cuenta de resultados, se exige el mantenimiento de una 
documentación inicial de la cobertura y la medición 
periódica de la efectividad prospectiva y retrospectiva 
(NIC 39.88). Además, los resultados de la medición de la 
efectividad deben comprenderse entre el 80%-125%.

Por tanto los requisitos básicos para aplicar la con-
tabilidad de cobertura son:

- Asimetría contable.

-  Aplicable a determinados elementos cubiertos e 
instrumentos de cobertura (por ejemplo, no se per-
miten opciones vendidas netas como instrumento 
de cobertura).

-  Preparar una documentación inicial de la cober-
tura.

-  Medir periódicamente la efectividad prospectiva.

-  Medir periódicamente la efectividad retrospectiva.

Si en una medición de la efectividad, la cobertura re-
sulta inefectiva (cae fuera de los límites anteriores), la 
entidad debe descontinuarla. En cambio en la Opción de 
Valor Razonable, la exigencia es más abierta, solamente 
se habla de “reducción significativa de asimetrías conta-
bles”, sin ningún tipo de cuantificación.

La conclusión es que, en el caso de coberturas de valor 
razonable, en la medida en que los términos económicos 
del elemento cubierto y del instrumento de cobertura no 
coincidan, será más seguro aplicar la Opción de Valor 
Razonable, debido a que con la contabilidad de cobertu-
ras se corre el riesgo de que se no se cumpla con la efec-
tividad. Cuanto menos coincidan los términos críticos, 
con más razón será más seguro aplicar la contabilidad 
de cobertura.

Además, se pueden aplicar varios métodos a la hora de 
medir la efectividad, y puede que la misma cobertura, 
resulte efectiva con un método e inefectiva con otro.

Según el manual de KPMG Financial Instruments 
Accounting “uno de los principales beneficios [de la 
Opción de Valor Razonable] es que permite a la entidad, 
en algunos casos, evitar el coste y la complejidad de 
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tener que cumplir con los criterios de la contabilidad de 
coberturas” [KPMG, 2006]. 

Los requisitos para aplicar la contabilidad de cobertu-
ras, han hecho que numerosas entidades no la apliquen 
precisamente para no tener que cumplir los requisitos. 
En varias encuestas realizadas a empresas en EEUU 
después de la entrada en vigor del SFAS 133 (que exige 
requisitos muy parecidos a la NIC 39), numerosas em-
presas estuvieron de acuerdo con la afirmación de que 
esta norma había impuesto una carga excesiva si se 
quería aplicar contabilidad de coberturas [AFP, 2002].

Para Ira G. Kawaller, “el requisito más difícil para apli-
car la contabilidad de coberturas es que se debe esperar 
que los resultados del derivado sean altamente efectivos 
a la hora de compensar los cambios en el valor razonable 
o en los flujos de efectivo asociados con el riesgo cubierto. 
(...) Además, se requiere (...) una medición retrospectiva 
continua de la efectividad” [Kawaller, 2002].

La Opción de Valor Razonable puede ser, por tanto, una 
solución que ahorra costes. Los únicos requisitos son la 
reducción de una asimetría contable (lo cual debería es-
tar de alguna forma documentado) y cierta información 
en la memoria.

5
Desventajas de la Opción 

de Valor Razonable
Las desventajas de la Opción de Valor Razonable con 
respecto a la contabilidad de coberturas son básicamen-
te dos. La primera es que si se aplica a una cobertura 
económica, el elemento cubierto se valora por todos sus 
riesgos (y no solamente por el riesgo cubierto), y la se-
gunda es que si un instrumentos de designa dentro de 
esta opción, la designación debe hacerse desde el inicio 
y es irrevocable.

Cabe también recordar que la Opción de Valor Razonable 
es solamente aplicable a instrumentos financieros mien-
tras que la Contabilidad de Coberturas es también apli-
cable a elementos cubiertos no financieros.

5.1
Valoración del elemento cubierto 

por todos sus riesgos

La primera desventaja es el hecho de que, al aplicarla a 
un elemento cubierto en una cobertura económica, éste 

se debe valorar por todos su riesgos y no solamente por 
el riesgo cubierto, lo cual puede conllevar no reducir el 
efecto de la asimetría contable que se pretende reducir.

Si un instrumento se designa a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias bajo la 
Opción de Valor Razonable, en cada fecha de balance 
debe calcularse su valor razonable completo y llevar los 
cambios contra la cuenta de resultados. En cambio, a un 
elemento cubierto designado en una cobertura de valor 
razonable se le aplica el párrafo 89 de la NIC 39: “la 
pérdida o ganancia de la partida cubierta atribuible al 
riesgo cubierto ajustará el importe en libros de la partida 
cubierta y se reconocerá en el resultado del ejercicio”.

En el ejemplo anterior de un bono a tipo fijo (incluido 
en la categoría “disponible para la venta”) cuyos cam-
bios en el valor razonable por cambios en los tipos de 
interés se cubren con un swap de tipos de interés (en el 
que la entidad paga un importe fijo y recibe un importe 
referenciado al euribor), tendríamos en siguiente trata-
miento contable en ambas alternativas:

a) Si aplicamos la contabilidad de coberturas de 
valor razonable, se reconocerán en resultados los cam-
bios de valor del bono ante cambios en los tipos de interés 
de referencia. El resto de cambios en el valor razonable 
atribuible a otros riesgos (por ejemplo, riesgo de crédito 
o liquidez) se continúan reconociendo en patrimonio ne-
to. Esto es, si los tipos suben el valor del bono bajará y 
viceversa (al ser un bono a tipo fijo). Estos cambios en el 
valor del bono compensarán los cambios en el valor del 
swap. Normalmente, el swap se contrata con una contra-
partida bancaria y la mayor parte de sus cambios de va-
lor son provocados por cambios en los tipos de interés de 
referencia. Por tanto, si la cobertura es efectiva (cumple 
con los test de efectividad), tendremos una compensación 
casi completa en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Si aplicamos la Opción de Valor Razonable, el 
bono se valorará contra resultados por todos sus riesgos 
y no solamente por el riesgo de tipos de interés. Si el 
riesgo de crédito del emisor del bono se deteriora y pro-
voca una disminución del valor razonable, este cambio 
de valor se reconoce en la cuenta de resultados y no 
compensa ningún cambio de valor del swap. Por tanto, 
los cambios de valor razonable del bono provocados por 
otros riesgos distintos del riesgo de tipo de interés de 
referencia provocan una asimetría no eliminada con la 
Opción de Valor Razonable.

Según el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, 
“en los casos en los que un banco esté buscando cubrir 
un componente de riesgo del elemento cubierto y no todos 
sus riesgos, y el banco puede cumplir con los test efectivi-
dad, la dirección debe considerar si aplicar contabilidad 
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de coberturas es preferible a utilizar la opción de valor 
razonable” [Basel Commmittee, 2005].

5.2
Designación irrevocable en el 

momento inicial

Un instrumento financiero solamente puede desig-
narse en Opción de Valor Razonable en el momento 
de su reconocimiento inicial. Además, una vez que 
se tome esta decisión es irrevocable. Según el pá-
rrafo 50 de la NIC 39: “una entidad no reclasificará 
un instrumento financiero hacia la categoría de 
los contabilizados al valor razonable con cambios 
en resultados mientras esté en su poder o continúe 
emitido, ni tampoco sacará ninguno de los clasifi-
cados de esta forma para llevarlo a otra categoría 
distinta”. 

Por tanto, si una empresa decide cubrir un instrumen-
to después de su reconocimiento inicial y aplicar la 
Opción de Valor Razonable a partir de ese momento 
no podrá hacerlo. Tampoco podrá dejar de aplicar la 
Opción de Valor Razonable hasta que se venda el ins-
trumento.

La contabilidad de coberturas, en cambio, es más flexi-
ble en este sentido. La designación puede realizarse 
en cualquier momento, así como la interrupción de la 
cobertura.

Según el manual de KPMG Financial Instruments 
Accounting “la designación de un instrumento a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, solamente puede ser usada el día uno y no es 
reversible. Esta alternativa para aplicar contabilidad 

de coberturas, por tanto, no puede ser usada si la enti-
dad compra o emite un instrumento financiero y pos-
teriormente quiere crear una cobertura. La aplicación 
de la Opción de Valor Razonable puede resultar en una 
volatilidad excesiva en resultados su la cobertura se 
realiza por solamente una parte de la vida instrumen-
to” [KPMG, 2006]. 

6
Conclusión

La Opción de Valor Razonable se presenta como una 
alternativa a la contabilidad de coberturas de valor 
razonable de instrumentos financieros. 

El modelo de contabilidad de la cobertura es, en 
cierto sentido, más flexible que la Opción de Valor 
Razonable: permite cobertura de riesgos concretos y no 
de todos los que conforman el valor razonable, permite 
intervalos temporales de cobertura más abiertos (ya 
que no se han de designar desde el inicio), e incluso, es 
de más amplio espectro, ya que puede relacionarse con 
partida no financieras. 

Frente a esto, la Opción de Valor Razonable no es tan a 
medida, pero conlleva menos requerimientos (solamen-
te justificar documentalmente asimetrías contables) 
frente a los costes de cumplir con los estrictos requisitos 
de la contabilidad de coberturas.

En determinadas ocasiones puede ser una alternativa 
válida y proporcionar ahorros en costes frente contabi-
lidad de coberturas. Todavía no tiene la implantación 
en la empresa que le corresponde, en parte por la poca 
experiencia que se tiene en la información financiera 
en base al valor razonable.
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