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¿Balance general ó posición financiera? 
 
 
Introducción 
 
Si bien los IFRS dan libertad en la selección de los nombres con los cuales se denominen los 
estados financieros, un hecho concreto es que su ‘contenido’ ha cambiado de manera significativa 
en los últimos años.  
 
Por esa razón, no es lo mismo decir ‘balance general’ o ‘estado de posición (situación) financiera’. 
Como tampoco lo es decir ‘estado de resultados’ o ‘estado de utilidad o pérdida y de otros ingresos 
comprensivos.’ 
 
A fin de ilustrar lo anterior me ha parecido conveniente reproducir aquí un extracto del libro de 
Dimitris Chorafas IFRS, valor razonable y gobierno corporativo, titulado “El balance general de 
Paciolo necesita revisión total.”  Dicho libro fue publicado en inglés en el año 2006 (Elsevier; 
Oxford, UK) y en español en el año 2007 (Ecoe ediciones; Bogotá).  
 
Tal extracto se explica por sí mismo y espero que el lector lo considere útil y oportuno en el 
presente. 
 
 
El balance general de Paciolo necesita revisión total 
 
Hace algunos años, cuando era ejecutivo jefe de administración de riesgos de Barclays Bank, Alan 
Brown sugirió que el compromiso con el poder de mantenerse financieramente asume que la 
administración del banco se preocupa por la exposición. También, que toda la organización será 
prudente frente al riesgo no solamente una vez sino cada día. Comerciales, especialistas de 
inversión, ejecutivos de préstamos, y otros profesionales, no pueden permitirse a sí mismos “ser un 
pequeño arrogante al final del día.” 
 
Tampoco la experiencia pasada es suficiente para detectar los nuevos y rápidamente tipos 
cambiantes de riesgo. Aún si administradores y profesionales son muy prudentes con las 
exposiciones que asumen, el mercado puede moverse contra sus mejores hipótesis, y esto 
probablemente coloca en perspectiva las obligaciones de las dos personas a quienes se les 
requerirá encontrar una solución, sin cualquier pérdida de tiempo: 
 

 El tesorero, quien tiene que tener disponibles los activos líquidos que se requieren; y 

 El ejecutivo jefe de administración de riesgos, quien con su gente, tiene que ejercer el control 
de los daños. 
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Ninguno de esos ejecutivos puede permitirse el lujo de tener un enfoque de brigada de apagar 
incendios. Las soluciones tienen que ser experimentada, apropiadamente probadas, y holísticas. 
Hace unos años, un estudio del Bank for International Settlements (BIS) subrayó que muchas 
firmas están crecientemente buscando tener un punto de vista sobre el riesgo, consolidado y 
amplio, para toda la empresa.

1
 Esto, dice el BIS, es bienvenido pero difícil porque: 

 

 El horizonte de tiempo subyacente que está asociado con los diferentes riesgos, es variable. 
 
Por ejemplo, el riesgo de mercado tiene que ser medido diariamente, mientras que el riesgo de 
crédito es usualmente dirigido anualmente, y el riesgo operacional puede ser de plazo más largo. 
 

 La correlación entre los diferentes tipos de riesgo puede ser muy difícil de medir. 
 
Así, a pesar de eso la institución de crédito tiene que agregar esas separadas métricas de riesgo 
dentro de una cantidad comprensiva, o dentro de un patrón, si el objetivo es agregar la exposición 
y su control. Y: 
 

 Hay dificultades inherentes al desarrollo de estimados precisos de los beneficios provenientes 
de la diversificación. 

 
Precisamente a causa de esas dificultades, las soluciones integrativas están todavía en sus etapas 
tempranas. Las razones que se identificaron en esos tres puntos requieren que el banco tiene que 
tener suficiente liquidez para enfrentar sus exposiciones en desarrollo, teniendo en cuenta cada 
tipo de riesgo. 
 
Teóricamente, esto es posible, previsto que probamos nuestras hipótesis, controlamos los modelos 
que estamos usando, y estamos seguros respecto de los datos que empleamos. Prácticamente, 
los tres problemas que se originan son sís. El cálculo del capital económico tiene las características 
de un arte, más que de una ciencia.  
 
Esta es precisamente la razón por la cual, en la banca moderna, pensamos y hablamos en 
términos de niveles de confianza. Los estimados de las exposiciones tienen que ser cubiertos a un 
nivel alto de confianza mediante la apropiada liquidez en orden a enfrentar la tensión financiera. El 
sistema de contabilidad que se está usando agrega más que un grano del sal al cálculo de los 
recursos equivalentes de efectivo, lo cual necesita ser hecho en orden a asegurar que el banco 
tiene capital de respetabilidad. 
 
Con los IFRS, así como con los US GAAP, en el origen y en la madurez de un instrumento, el valor 
razonable y el valor en libros tiene un efecto comparable en los estados financieros del banco, pero 
para el período entre ellos, el valor razonable resultará en más volatilidad. ¿Esto es bueno o malo? 
Quienes dicen que es malo, no se dan cuenta de que: 
 

 Mientras que el método de acumulación (causación) provee cifras menos volátiles, 

 Esto sucede porque el riesgo está desconectado del valor real de los instrumentos, que tienen 
que ser liquidados para proveer liquidez. 

 
Precisamente a causa de esto la reacción de las compañías de seguros frente a los IFRS, que 
hemos analizado en el estudio de caso en el Capítulo 2, es irracional. La falla en mostrar la 
volatilidad implícita en las cuentas similares es similar a mentirse a uno mismo, el cual nunca debe 

                                                      
1  The Joint Forum “Risk Management Practices and Regulatory Capital”, BIS, November 2001. 
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ser el caso. Por otra parte, la volatilidad de los instrumentos en el portafolio del banco no está 
limitada a su valor absoluto, pero también incluye cambio de señales. Los derivados proveen un 
ejemplo, 
 

 Cuando un contrato es en dinero, se escribe en el lado de los activos del balance general. 

 Pero cuando, después que el mercado cambio, está sin el dinero, lo mueve al lado de los 
pasivos del balance general. 

 
Como vimos en el Capítulo 2, la contabilidad del balance general fue desarrollada por Luca Paciolo 
en 1494. Pero pasados más de cinco siglos, el concepto establecido al ritmo de Paciolo no se 
mantiene igual a como él lo hizo. En la época del gran maestro, no había instrumentos financieros 
complejos y altamente sensibles al precio, del tipo de los que hoy tenemos (en gran abundancia). 
 
Por toda evidencia, el primer problema verdaderamente importante para afectar las estructuras 
establecidas del balance general ha sido el hecho de que los instrumentos financieros cada vez 
más nuevos no se ubican perfectamente en la clasificación de dos vías de activos o pasivos 
porque: 
 

 Poseen aspectos de ambos, y 

 Con el tiempo, cuando el mercado cambia, cambian su posición: de activos a pasivos, y 
viceversa. 

 
Pero cuando ellos mismos encuentran una casilla, algunas entradas no se pueden mantener por 
mucho tiempo, porque son volátiles. Si bien esto se vuelve transparente mediante marking to 
market, lo que el lector debe entender es que: 
 

 Un hecho, y 

 El reporte sobre el hecho 
 
no son la misma cosa. Lo que los IFRS hacen es la parte de la presentación del reporte. El ‘hecho’ 
son las posiciones de derivados que de manera deliberada son tomadas por bancos, compañías 
de seguro y otras entidades. La contabilidad a valor razonable puede conducir a volatilidad 
adicional en el B/S y en el estado de utilidades y pérdidas, durante el tiempo de vida de esos 
instrumentos, solamente porque tales instrumentos sucede que son volátiles. 
 
Esto se ilustra fácilmente mirando el balance general de un banco en el caso de una conmoción de 
la tasa de interés externa. Un documento muy importante ha sido publicado por el European 
Central Bank, con un par de supuestos de balances generales tales como (i) no-cobertura y (ii) 10 
años de madurez máxima de los instrumentos. En ausencia de un precio de mercado observable o 
relevante, tal documento señala que el valor razonable de los bonos y de los préstamos puede ser 
aproximado calculando el valor presente neto de sus flujos de efectivo esperados. Tales cálculos 
constan de: 
 

 Descuento de los flujos de efectivo del instrumento particular, durante el período de vida que 
resta 

 Uso de una tasa de descuento que refleja la tasa libre de riesgo, más una prima de riesgo. 
 
El efecto que la conmoción de la tasa de interés tiene en el valor razonable de los instrumentos 
puede, entonces, ser simulado cambiando la tasa de descuento.

2
 Si su precio se fijó 

correctamente, en el origen, el valor calculado de esos instrumentos normalmente será igual a su 

                                                      
2  ECB, Monthly Bulletin, February 2005. 
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valor nominal. Sin embargo, con el cambio de las condiciones de mercado, el valor calculado 
también cambiará: 
 

 Disminuirá si aumentan las tasas de interés, e 

 Incrementará si las tasas de interés caen. 
 
En cualquier caso ya no será igual al valor nominal. Bajo los IFRS, un cambio positivo será 
reconocido en el estado de resultados (ingresos) del banco como una utilidad. Bajo la contabilidad 
de acumulación (causación) el portafolio permanecerá en su inicial valor en libros igual al valor 
nominal. De otro modo, su fuera un instrumento derivado apalancado, su valor podría volverse 
negativo. En este caso, más que ser escrito en el lado de los activos del balance general, 
corresponderá al lado de los pasivos – desafiando y reversando su clasificación inicial en el B/S. 
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