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– Decreto 92/2007, de 19 de mayo, por el que se regula el ejercicio de determinadas 
actividades de las Entidades de Previsión Voluntaria. 

 

– ORDEN de 29 de abril de 2009, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se desarrollan determinados preceptos del Decreto 92/2007, de 29 de mayo, 
por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las EPSV. 

 

– Decreto 86/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba la adaptación del Plan de 
contabilidad de las entidades aseguradoras a las especificidades de las Entidades de 
Previsión Social Voluntaria del País Vasco. 

 

– Otras referencias. 
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• Negociabilidad   (art.16 Orden 29.04.2009) 

 

 

 

 

Admitidos a negociación en mercado regulado OCDE  
                                                        +  
tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero 
 
 
 

-Renta Variable : electrónicamente o parte índice representativo de mercado 
 
- Renta fija: 
 

-Cotización alguna de 3 últimas sesiones previas EECC 
 

-1 agente financiero: público, objeto de negociar, condiciones vigentes de mercado 
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• Valor de realización  (art.11.6 Decreto 92/2007) 

 

 

 

 

2. 
Renta Fija no admitida a negociación en mercado 
regulado o precio no suficientemente representativo: 
 
Actualización flujos financieros 
---------------------------------- 
Tipo de interés de mercado DP + prima (liquidez, 
condiciones emisión, solvencia emisor, riesgo país, 
etc.) 
 

3. 
Otros valores distintos a los anteriores: 
 
Criterios de valoración aceptados en la práctica 

1. 
1. Cotización cierre día estimación 
2. Último publicado 
------------------------------------ 
Si no precio de cierre: cambio medio 
ponderado 
------------------------------------ 
Mercado de mayor volumen 
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Importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 
informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 
 
No valor razonable: transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Referencia a un valor fiable de mercado. Precio cotizado en un mercado activo. 
 
2. Si no existe un mercado activo, aplicación de modelos y técnicas de valoración.  
 - Transacciones recientes  

- Referencias al valor razonable de otros activos que sean sustancialmente iguales,  
 - Métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados /  modelos generalmente utilizados para 
valorar opciones.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consideraciones adicionales: 
a) Consistentes con las metodologías aceptadas y utilizadas por el mercado para la fijación de precios.  
b) Limitando en todo lo posible el empleo de consideraciones subjetivas y de datos no observables o contrastables. 
c) Evaluación de la efectividad de las técnicas de valoración de manera periódica. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor razonable no fiable: coste amortizado o por su precio de adquisición o coste de producción, minorado en su caso, por las 
partidas correctoras de su valor que pudieran corresponder.  

• Valor razonable (art.6 Decreto 86/2010) 

 

 

 

 
a) Homogeneidad activo 
b) Continuidad 
c) Público.  
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• Coste amortizado(art.6 Decreto 86/2010) 

 

 Importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal 
que se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de 
reembolso en el vencimiento y, para el caso de los activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro 
que hubiera sido reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta 
correctora de su valor. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los 
flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y 
sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras; en su cálculo se incluirán las comisiones financieras que se 
carguen por adelantado en la concesión de financiación. 
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Art. 11.6 D.92/2007 

- Valores negociables mercado regulado (renta fija / renta variable) 
• Valor de realización 

- Inmuebles 
• Valor de tasación 

– Al menos anualmente por entidad autorizada 

– Supuesto hipotecas / pago aplazado: se deduce valor actualizado. 

- Créditos 
• Valor actual con el límites del valor de la garantía 

 
 

Especificidad EPSV de empleo 

- Mercado 

- Coste Amortizado 

CURSO PRÁCTICO SOBRE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES DE LAS EPSV 
 Valoración de la Inversiones Financieras 

Consideraciones 
estructurales 

Principales referencias 
normativas 

Definiciones útiles 
Criterios de valoración 

generales 
Valoración según tipo 

de activo 



1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

12/1988: Plan Contable  
Las inversiones financieras se valoran a coste de 
adquisición, sin superar el valor de reembolso.  
Si la renta variable o IICs tienen minusvalías latentes, 
deben dotarse.  
Si la renta fija tiene minusvalías latentes notables,  el 
regulador puede exigir su dotación. 

11/1990: Circular 
Las EPSV con aportación definida podrán valorar sus 
activos a precios de mercado. (Las individuales 
deberán hacerlo)  

12/1992: Circular 
En respuesta a la situación de mercado (fuertes minusvalías), se autoriza 
de forma extraordinaria a  cambiar el sistema de valoración elegido 
(volver al coste de adquisición). 

5/2007: Decreto  
Los valores negociables, sean de 
renta fija o variable, se valorarán 
por su valor de realización 
(mercado).  
Se podrán establecer para los 
planes de previsión de empleo 
normas específicas de valoración 
de la renta fija en atención a su 
permanencia en el activo del plan 
de previsión. 

4/2009: Orden  
Se autoriza la utilización de un criterio 
de coste amortizado para aquellas 
carteras de renta fija asignadas a los 
planes de previsión de la modalidad de 
empleo en atención a las características 
específicas de estos planes. 

3/2010: Plan Contable 
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia 
objetiva de que el valor se ha deteriorado como resultado de eventos que ocasionen una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

Criterio valoración Renta Fija: Mercado / Coste Amortizado. 

Legislación: evolución histórica 
Art 4 y 5,6, 8 Orden 29.04.2009 
 

EPSV con planes modalidad de empleo: posibilidad criterio de 
valoración a coste amortizado para los activos de renta 
fija  a vencimiento. 

------------------------------------------ 

Requisitos: 

- Inversiones mantenidas hasta vencimiento 

- Negociados en mercados regulados OCDE 

- Fecha vencimiento fijada 

- Cobros de cuantía determinada o determinable 

- Intención efectiva y capacidad financiera de mantener 
hasta vencimiento 

------------------------------------------ 

No estructurados 

----------------------------------------- 

Limitaciones a la operativa 
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Decreto 86/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba la adaptación del Plan de 
contabilidad de las entidades aseguradoras a las especificidades de las Entidades de 
Previsión Social Voluntaria del País Vasco 

• Principios contables  
 

– Empresa en funcionamiento. No tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su 
transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación. 

– Devengo. 

– Uniformidad. 

– Prudencia. La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que 
deben reflejar las cuentas anuales. 

– No compensación. 

– Importancia relativa. 
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Decreto 86/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba la adaptación del Plan de 
contabilidad de las entidades aseguradoras a las especificidades de las Entidades de 
Previsión Social Voluntaria del País Vasco 

 

• Definición criterios 
- Coste histórico o coste. 

- Valor razonable. 

- Valor neto realizable. 

- Valor actual. 

- Valor en uso. 

- Costes de venta. 

- Coste amortizado. 

- Costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero. 

- Valor contable o en libros. 

- Valor residual. 
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Decreto 86/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba la adaptación del Plan de contabilidad de las 
entidades aseguradoras a las especificidades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria del País 
Vasco 

• Normas de registro y valoración 
(…) 

– Instrumentos financieros. 

(…) 

 

 

 

Activos financieros: 

– Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

– Créditos por operaciones comerciales: recibos sobre cuotas, saldos con reaseguradores, entre otros 

– Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos 

– Valores representativos de deuda de otras entidades adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés 

– Instrumentos de patrimonio de otras entidades adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio 

- Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

– Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar.  

 

b) Pasivos financieros: 

– Débitos por operaciones comerciales: saldos con reaseguradores, entre otros 

– Deudas con entidades de crédito 

– Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés 

– Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo 

– Deudas con características especiales, y 

– Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o entidades que no sean entidades de 
crédito incluidos los surgidos en la compra de activos, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 
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Decreto 86/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba la adaptación del Plan de contabilidad de las 
entidades aseguradoras a las especificidades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria del País 
Vasco 

 

• Normas de registro y valoración 
  

(…) 

 
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: 

 
1.– Préstamos y partidas a cobrar. 

2.– Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

3.– Activos financieros mantenidos para negociar. 

4.– Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

5.– Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

6.– Activos financieros disponibles para la venta. 
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• Renta Variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Bloomberg 

 

 Precio oficial cierre 
Mercado más líquido 
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• Renta Fija. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Bloomberg 

 No cotización oficial de cierre en general.  
Activos líquidos / ilíquidos 
 Determinación fiabilidad precios 
 Controles adicionales 
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• Renta Fija. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Bloomberg 
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• Pagarés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

  

        Fuente: Bloomberg 

• Depósitos (IPF) 

 

 
 

 Escasez datos diarios 
 Corto plazo: impacto relativamente pequeño 

 Criterio contable Vs Comportamiento del activo 
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• Derivados 

 

  

 

 

 

 

• Estructurados / híbridos 

 

 

• IICs 

 

 

Diariamente a precio de mercado. 
------------------------------------------- 
Organizados 
------------------------------------------ 
OTC 
• Obligación contraparte ofrezca cotización diaria de compra venta y especificar método de valoración. 
• Controles adicionales 

 

Descomposición si es posible 
Controles adicionales 

Precio  
NAV 
Estimados 
Sincronización fechas 
IICs con mayor opacidad: controles adicionales 
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• Capital Riesgo 

 

 

 

• Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 

 

 

 

• Créditos 

 

• Activos no cotizados en mercados regulados. 
 

 

 

Mayor opacidad: controles adicionales 
 

Controles adicionales 
 

Métodos generalmente aceptados: medios 
Controles adicionales 
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