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Nuevo apartado 3 sobre Intereses y dividendos recibidos de la norma de registro 

y valoración 8.ª de Activos financieros 
 

El valor razonable se estima para una determinada fecha y, puesto que las condiciones de mercado 

pueden variar con el tiempo, ese valor puede ser inadecuado para otra fecha. Además, al estimar el 

valor razonable, la empresa deberá tener en cuenta las condiciones del activo o pasivo que los 

participantes en el mercado tendrían en cuenta a la hora de fijar el precio del activo o pasivo en la 

fecha de valoración. Dichas condiciones específicas incluyen, entre otras, para el caso de los 

activos, las siguientes: 

a) El estado de conservación y la ubicación, y 

b) Las restricciones, si las hubiere, sobre la venta o el uso del activo. 

La estimación del valor razonable de un activo no financiero tendrá en consideración la capacidad 

de un participante en el mercado para que el activo genere beneficios económicos en su máximo y 

mejor uso o, alternativamente, mediante su venta a otro participante en el mercado que emplearía el 

activo en su máximo y mejor uso. 

En la estimación del valor razonable se asumirá como hipótesis que la transacción para vender el 

activo o transferir el pasivo se lleva a cabo: 

a) Entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción en condiciones de 

independencia mutua, 

b) En el mercado principal del activo o pasivo, entendiendo como tal el mercado con el mayor 

volumen y nivel de actividad, o 

c) En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso al que tenga acceso la 

empresa para el activo o pasivo, entendido como aquel que maximiza el importe que se recibiría por 

la venta del activo o minimiza la cantidad que se pagaría por la transferencia del pasivo, después de 

tener en cuenta los costes de transacción y los gastos de transporte. 

Salvo prueba en contrario, el mercado en el que la empresa realizaría normalmente una transacción 

de venta del activo o transferencia del pasivo se presume que será el mercado principal o, en 

ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso. 

Los costes de transacción no incluyen los costes de transporte. Si la localización es una 

característica del activo (como puede ser el caso, por ejemplo, de una materia prima cotizada), el 

precio en el mercado principal (o más ventajoso) se ajustará por los costes, si los hubiera, en los 

que se incurriría para transportar el activo desde su ubicación presente a ese mercado. 

El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo 

exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual 

desde la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con cargo a dichos 

beneficios deba calificarse como una recuperación de la inversión desde la perspectiva de la entidad 

que recibe el dividendo. 
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