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RESUMEN  

 

En este trabajo se muestra como es la medición a valor razonable, como 

esta ofrece una base de contabilidad apropiada para los instrumentos 

financieros que se tienen para propósito de negociación o de otra manera son 

administrados sobre la base de valor razonable, este modelo de medición le 

ofrece a los inversionistas mejor información para la evaluación de los 

instrumentos financieros. Se refleja como con  la implementación en Colombia 

de las normas internacionales de información financiera como mandato de la 

ley 1314 de Julio de 2009 como lógica consecuencia de la globalización e 

internacionalización de la economía  en Colombia traerá consigo la búsqueda 

de la mejor forma de contabilizar no solo los instrumentos financieros sino en 

general todos los activos y pasivos de la compañía. 

Al analizar la NIIF13 que habla sobre la medición a valor razonable, esta 

lo define  como “el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado en la fecha de medición“(es decir, un precio de salida). Se observa la 

jerarquía del valor razonable  y como se  revelan las mediciones a éste 

valor además los riesgos que se corren al medir de esta forma, y como ya 

algunos países lo tienen como norma. 

 

ABSTRACT 

 

In this paper we are showing as is the measurement at fair value, as this 

provides an appropriate basis for accounting for financial instruments held for 

trading purposes or otherwise are managed on the basis of fair value, the 

measurement model will offers investors better information for the evaluation of 

financial instruments, we are showing how the implementation of international 

standards as a result of globalization and internationalization of the economy in 

Colombia will result in finding the best way to account not only financial 

instruments but in general all the assets and liabilities of the company. We 
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analyze the Nif 13 (international financial standards) that talks about fair value 

measurement, this defines fair value as the price that would be received to sell 

an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market 

participants at the time measurement (a starting price). We analyze the fair 

value hierarchy as the fair value measurements and the risks involved in 

measuring this way are revealed, and as some countries have it as standard. 

 

PALABRAS CLAVES. 

 

Valor razonable: El importe por el que puede ser adquirido un activo o 

liquidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas que 

realicen una transacción en condiciones de independencia mutua sin deducir 

gastos de transacción en su posible enajenación. 

Implementación: Poner en funcionamiento, aplicar los métodos para 

llevar a cabo.  

Globalización: La globalización  es un proceso económico, tecnológico, 

social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, 

sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que le dan un carácter global. 

Jerarquización: Orden conforme a la jerarquía. En otras palabras, 

organización, o clasificación por niveles. En una organización, la jerarquización 

es la disposición de las funciones de una organización  por orden de rango, 

grado o importancia. Con esta se define la estructura de la empresa 

estableciendo centros de autoridad.  

Medición: Una medición es el resultado de la acción de medir. Este 

verbo, con origen en el término latino metiri, se refiere a la comparación que 

establece entre una cierta cantidad y su correspondiente unidad para 

determinar cuántas veces dicha unidad se encuentra contenida en la cantidad 

en cuestión. 
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Estimación: Es el procedimiento para conocer las características de un 

parámetro poblacional, a partir del conocimiento de la muestra. 

 

KEY WORDS 

 

Fair value : The amount for which an asset can be acquired or a liability 

settled between knowledgeable , willing parties conducting a transaction at 

arm's length without deducting transaction costs in their possible disposal . 

Implementation: Set up , implement methods to perform . 

Globalization: Globalization is an economic , technological , social and 

cultural planetary scale process of increased communication and 

interdependence among countries joining the world markets , societies and 

cultures , through a series of social , economic transformations and policies that 

give a global character. 

Nesting : Order according to the hierarchy. In other words, organization 

or classification levels. In an organization, the hierarchy is the arrangement of 

the functions of an organization in order of rank, grade or importance. With this 

structure defined the company establishing centers of authority. 

Measurement: A measurement is a result of the action measure . This 

verb , with origin in the Latin word Metiri refers to the comparison made between 

a certain amount and the associated unit to determine how many times the unit 

is contained in the amount in question . 

Estimation : The procedure to determine the characteristics of a 

population parameter , from a knowledge of the sample. 
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 INTRODUCCION 

 

Hoy, a raíz de la promulgación de la ley 1314 de Julio del 2009, más que 

nunca nuestro país está  entrando en la etapa de implementación de las 

Normas InternacionalesFinancieras,  y por ello Colombia está buscando 

establecer  los estándares internacionales de información financiera,  razón por 

la cualel valor razonable (fair value) entra en consideración en la orden del día.  

Cuando hablamos de contabilidad a valor razonable nos referimos a  

valor justo  que se le dará a los activos y pasivos de una empresa. Las 

empresas bajo normas internacionales tienen que tener métodos de valoración 

que sean consistentes con los precios que fije el mercado para los productos 

que se quieren valorar,  pero ante todo se usa para medir activos y pasivos 

financieros. 

En la época actual  sigue siendo muy importante para los inversionistas y 

para los propietarios la información contable que sirve para la toma de 

decisiones. Esta información debe ser relevante y fiable para que ejerza 

influencia en las decisiones económicas de los usuarios de la información ya 

que cada día surgen nuevas formas de hacer negocios. 

 

DESAROLLO. 

 

1. CONCEPTO DE VALOR RAZONABLE 

 

LaNIIF13  nos explica la forma de medir a valor razonable  que pronto 

será en Colombia toda una cultura para valorar  los bienes de una empresa y 

que será una verdadera herramienta para  los contadores, financieros, 

gerentes, entre otros que deberán  realizar siempre valoraciones, muchas 

veces serán peritos o personas que conocen mucho sobre estos productos 

pero siempre habrá necesidad de dar valor a las cosas para poder 

contabilizarlas. 
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“(Normas nacionales e internacionales de información financiera, 2005, 

Bogotá (pág. 954) Con las normas internacionales de información financiera  o 

NIIF cada entidad debe revelar la información que les permita a los usuarios de 

sus estados financieros evaluar su capital, así como lo adecuado de tal capital. 

Esto se tiene que hacer en términos que no sean inciertos y la manera de 

hacerlo es a través del valor razonable. 

Las IFRS o NIIF especifican que cada compañía también tiene que 

revelar información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos para 

administrar el capital. Tal información tiene que incluir, sus objetivos sus 

objetivos de administración de capital y sus objetivos específicos. 

El problema clave que hay  en el valor razonable en general es si se 

pueden obtener directamente a partir de precios observables o a través de 

técnicas de valuación, se necesita tener cuidado para asegurar que el mercado 

en cuestión es razonablemente líquido y que los precios observables son 

representativos de las transacciones actuales. 

Entre los diversos conceptos de medición existentes, el concepto de 

valor razonable está siendo incorporado en las normas y prácticas contables de 

numerosos países, para medir los activos y/o pasivos que surgen de los 

eventos económicos que se generan en el accionar de las empresas. 

Esta puede ser considerada como otra consecuencia del proceso de 

globalización de los mercados, la cual exige normas contables locales 

armonizadas con las normas internacionales preparadas por el International 

Accounting Standards Board (IASB), las que normalmente se encuentran 

fuertemente inspiradas por el Financial Accounting Standars  Board(FASB). 

Según el International Accounting Standards Board (IASB) el concepto 

de Valor razonable se  define como “El importe por el que puede ser 

intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y 

debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de 

independencia mutua”. Posteriormente al año 2004 la definición fue ampliada 

incorporando los instrumentos de patrimonio (NIIF2 pagos basados en 

acciones). 
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En el año 1997 con la emisión del Boletín Técnico No 57 Contrato de 

derivados, se incorporó el concepto de  Valor Razonable explícitamente a las 

normas contables chilenas bajo la denominación de Valor justo, fue usado en la 

valorización de instrumentos derivados. Posteriormente, El Colegio de 

Contadores de Chile A.G, en el año 2003 emitió el Boletín Técnico No 72 

Combinación de Negocios, estableciendo su uso en la medición del patrimonio 

de la empresa emisora, respecto de la cual se ha realizado una inversión 

permanente que permite ejercer influencia significativa o control. 

En el transcurso del tiempo en Chile han surgido diversas opiniones, de 

investigadores y profesionales del área, señalando que la aplicación del 

concepto de Valor razonable podría conllevar algunas dificultades. Por lo tanto, 

se hace necesario estudiar la experiencia de otros sistemas contables en torno 

a la utilización de dicho concepto. 

Fair value o valor razonable como se ha traducido habitualmente en 

español, es un concepto clave de medición bajo IFRS o NIIF, el cual está 

presente en prácticamente todos los estándares de normatividad emitida por 

IASB,  citado recurrentemente  en USGAAP, y es un pilar fundamental en el 

entendimiento de medición de las normas internacionales. 

Valor razonable según la definición que actualmente está siendo 

discutida entre IASB Y FASB es: “El precio que podría ser recibido al vender un 

activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado a una fecha de medición determinada.” 

Ordenada se refiere a una transacción si presiones, en condiciones 

normales  e independientes. Una venta durante una liquidación, o bajo 

condiciones que no indiquen total libertad del comprador y el vendedor no 

estaría enmarcada dentro de la definición de valor razonable. Es posible que 

esta transacción tenga como escenario un mercado activo. 

Las características de un mercado activo son las siguientes: 

 

1.1 Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos. 
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1.2  Pueden encontrarse en todo momento compradores o vendedores para un 

determinado bien o servicio. 

1.3 Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos 

precios, además reflejan transacciones de mercado reales, actuales y 

producidas con regularidad. 

 

2. METODOS UTILIZADOS PARA HALLARLO 

 

La determinación del valor razonable de un bien varía dependiendo de 

los métodos utilizados para hallarlo, claramente si un bien tiene un mercado 

activo será mucho más sencillo determinar su valor razonable. 

2.1 Entradas de datos(Inputs) directamente observables del mercado. En caso 

de que exista para determinado bien en la fecha de medición un Mercado 

activo, se usa ese referente. Por ejemplo una Acción cotizada en bolsa que 

es tranzada con regularidad el valor razonable será el precio promedio en 

un día específico. 

2.2  Si no existe un mercado activo se haría uso de inputs indirectamente 

observables: Se aplica una técnica reconocida como si existiera un mercado 

activo, por ejemplo transacciones con bienes sustancialmente parecidos en 

condiciones similares, si lo anterior no es posible. 

2.3 Entrada de datos(Inputs) no observables, valor razonable hallado mediante 

datos internos de la compañía, hay que destacar que esos datos deben 

estar debidamente soportados, con una fundamentación lógica y 

comprobable, no por ser internos de la compañía pueden ser determinados 

al azar. 

 

En las revelaciones se debe indicar cuales fueron los inputs utilizados 

debidamente explicados. 

El costo histórico, costo corriente, valor realizable o valor presente a los 

cuales hace referencia al marco conceptual de IFRS como bases o métodos de 

medición pueden ser en determinado momento valor razonable. Entendido el 
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valor razonable como las características que debe tener dicha medición, que se 

den entre partes informadas, mutuamente interesadas e independientes. 

Según las NIC –Normas internacionales de contabilidad, el valor 

razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 

realizan una transacción libre y en condiciones de independencia mutua. 

El valor razonable se determinara sin deducir los costes de transacción 

en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún caso el 

carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, 

urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria. 

Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar  el uso de 

datos observables de mercado y otros factores que los participantes en el 

mercado considerarían al fijar el precio, limitando en todo lo posible el empleo 

de consideraciones subjetivas y de datos no observables o contrastables. 

La empresa deberá evaluar la efectividad de las técnicas de valoración 

que utilice de manera periódica, empleando como referencia los precios 

observables de transacciones recientes en el mismo activo que se valore o 

utilizando los precios basados  en datos o índices observables de mercado que 

estén disponibles y resulten aplicables. 

El valor razonable de un activo para el que no existan transacciones 

comparables en el mercado, pueden valorarse con fiabilidad si la variabilidad en 

el rango de las estimaciones del valor razonable del activo no es significativa o 

las probabilidades de las diferentes estimaciones, dentro de ese rango, pueden 

ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la estimación del valor razonable. 

Cuando corresponda aplicar la valoración por el valor razonable, los 

elementos que no puedan valorarse de manera fiable, ya sea por referencia a 

un valor de mercado o mediante la aplicación de los modelos y técnicas de 

valoración antes señalados, se valorarán, según proceda, por su 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, 

haciendo mención en la memoria de este hecho y de las circunstancias que lo 
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motivan.” (Alcances sobre el concepto valor razonable/Berta Silva Palavecinos-

Digna Azua Álvarez, pág.  68,69). 

“El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad 

espera obtener por la venta de las existencias, en el curso normal de la 

explotación. El valor razonable refleja el importe por el cual esta misma 

existencia podría ser intercambiada en el mercado, entre compradores y 

vendedores interesados y debidamente informados. El primero es un valor 

específico para la entidad,  mientras que este último no. El valor neto realizable 

puede no ser igual al valor razonable menos los costes de venta.” (Medición y 

revelación del valor razonable de instrumentos financieros en mercados que no 

están activos.( Mantilla B. Samuel 2009 pag 211,217). 

 

3. DIFERENCIA ENTRE VALOR RAZONABLE Y VALOR NETO 

REALIZABLE 

 

“Algunas diferencias entre ambos conceptos son las siguientes: 

 Valor neto realizable tiene en cuenta el importe por el cual se 

esperan realizar los inventarios a través de contratos o acuerdos con los 

clientes; valor razonable tiene en consideración los valores de mercado y no 

necesariamente los acuerdos contractuales con los clientes. 

 El valor neto realizable se puede determinar sobre la base de los 

precios generales de venta y es un importe propio de las condiciones de la 

entidad; el valor razonable es un valor relacionado con el mercado y la forma 

como este determina los precios de venta. 

La IFRS 13 Medición a valor razonable junto con el Topic820 (US –

GAAP) emitidos en Mayo del 2011, son estándares de convergencia 

prácticamente idénticos e incorporan tanto una definición común como una 

nueva estructura uniforme para las mediciones de valor razonable. 

La nueva definición de valor razonable que incorpora dice  que valor 

razonable es “el precio que sería recibido para vender un activo o pagado para 
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transferir un pasivo en una transacción ordenada entre los participantes en el 

mercado a la fecha de medición”. 

 

4. ELEMENTOS DEL VALOR RAZONABLE   

 

¿Cuáles son los elementos del valor razonable? Hay un esfuerzo amplio 

por consolidar el valor razonable en los IFRS (NIIF), para lo cual se establece 

que los siguientes elementos sean determinados por la entidad con el fin de 

llegar a la medida apropiada del valor razonable. 

4.1 El activo o pasivo particular que se esté midiendo. 

4.2 Para un activo financiero, el más alto y mejor uso del activo y si el activo 

se usa en combinación con otros activos o sobre una base 

independiente. 

4.3  El mercado en el cual ocurriría una transacción ordenada para el activo 

o pasivo; y de valuación que sea(n)  apropiada(s) para la medición, -

teniendo en consideración la disponibilidad de los datos a partir de los 

cuales desarrollar los inputs que representen los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al fijar el precio del activo o pasivo, 

así como el nivel de la jerarquía del valor razonable dentro de la cual se 

categorizan los inputs. Las técnicas de valuación deben maximizar el uso 

de los inputs observables relevantes y minimizar el uso de los inputs no 

–observables. Esos inputs deben ser consistentes con los inputs que el 

participante en el mercado usaría cuando se fije el precio del activo o del 

pasivo.”(Contabilidad a Valor razonable, Samuel Alberto Mantilla, Ecoe 

Ediciones, 2009). 

 

¿Cuál es la jerarquía de las mediciones hechas a valor razonable?  

 

Está estructurada en tres niveles: 

 Nivel 1: Inputs observables en el mercado (precios cotizados, 

observables de manera directa y plena; sin descuento.  
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 Nivel 2: Inputs de activos similares (observables de manera 

indirecta).  

 Nivel 3: Inputs no observables. Por eso se tienen que revelar. 

 

En la práctica, la tendencia es siempre a buscar precios que estén 

cotizados en mercados activos, de tal manera que sean fácilmente observables 

y hay evidencia objetiva de ello. Sin embargo, ello no siempre es así y por eso 

se hacen necesarias observaciones indirectas, ya sea de activos o de 

mercados similares. Y en la práctica financiera, los más arraigados son los no 

observables, para lo cual se acude a las técnicas de modelación financiera. 

 

Una situación particular es cuando no existe un mercado activo, lo cual 

genera algunas dificultades pero no impide  la medición a valor razonable. 

 

Para  determinar el valor razonable se dispone de tres enfoques básicos. 

 Enfoque de mercado. Usa los precios y otra información relevante 

generada por las transacciones de mercado de implican activos o 

pasivos (o negocios) idénticos o comparables. 

 Enfoque de Ingresos. Convierte las cantidades futuras en una sola 

cantidad a valor presente descontado. 

 Enfoque costo. Refleja la cantidad que actualmente se requeriría 

para reemplazar la capacidad de servicios del activo (al cual a 

menudo se le refiere como costo de reemplazo actual. 

 

Los tres enfoques mencionados son de amplia aceptación  y utilización 

en las prácticas financieras actuales en todo el mundo. Adicionalmente, Las 

IFRS (NIIF) requieren que la técnica de valuación sea apropiada:  

 Sera aplicada de manera consistente.   

 Maximizará el uso de los inputs observables que sean relevantes 

(y minimizará los inputs no –observables);  

 y Será calibrada periódicamente por las transacciones actuales. 
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La cada vez mayor aplicación del valor razonable ha dado origen a la 

contabilidad a valor razonable  y también a la auditoria de las mediciones 

hechas a valor razonable.”(Alcances sobre el concepto de valor razonable 

2005). 

 

5. COSTO HISTORICO 

 

“Es la base de la medición según la cual:  

 Los activos se registran a la cantidad de efectivo o de 

equivalentes de efectivo pagado o valor razonable de la 

consideración dada para adquirirlos en el momento de la 

adquisición.  

 Los pasivos se registran a las cantidades de los productos 

recibidos a cambio por la obligación, o algunas circunstancias 

(por ejemplo, impuestos a los ingresos),  a las cantidades de 

efectivo o de equivalentes de efectivo que se espera pagar para 

satisfacer el pasivo en el curso normal del negocio. 

 

En las IFRS (NIIF)  es frecuente usar la base de costo, principalmente en 

el reconocimiento y la medición iniciales. Para ello emplean la expresión “todos 

los costos directamente atribuibles”. Ello permite incorporar todos los costos 

que se necesitan para que un activo o pasivo esté listo para el uso que se le 

pretende dar. 

 

La condición de directamente atribuibles  es una ventaja dado que 

permite optimizar el sistema de costeo empleado. Sin embargo, también puede 

generar algunas dificultades prácticas. Por esa razón, las IFRS (NIIF) exigen 

que los costos financieros (costos por préstamos) se lleven por separado. Sin 

embargo, admiten que si se pueden atribuir directamente, se pueden capitalizar 

(generalmente esto ocurre en la etapa de construcción del activo).  Esto es 

frecuente en las empresas grandes que solicitan préstamos para proyectos de 
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destinación específica o para la adquisición exclusiva de ciertos bienes de 

capital.  

 

6. COSTO AMORTIZADO. 

 

Es el costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o 

pasivo más o menos la parte de su costo histórico anteriormente reconocido 

como gasto o ingreso. 

El costo  amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es 

la cantidad a la que fue medido inicialmente el activo financiero o el pasivo 

financiero, menos los reembolsos del principal, más o menos, según el caso, la 

imputación gradual acumulada de cualquier diferencia existente entre el importe 

inicial y el importe del reembolso en el vencimiento y, para los activos 

financieros, menos la pérdida de valor por deterioro o improbable recuperación 

(reconocida directamente o mediante una partida correctora). 

El costo amortizado es la base de medición principalmente utilizada en 

los activos financieros básicos(o no complejos). Cuentas por cobrar, préstamos 

bancarios y similares. 

En el parágrafo 9 de las IAS (NIC39) define el  “costo amortizado” de un 

activo financiero como la medida inicial de dicho activo o pasivo” menos los 

reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada-calculada 

con el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia entre el 

importe inicial y el valor del reembolso en el vencimiento y menos cualquier 

disminución por deterioro del valor o incobrabilidad. 

 

7. TÉCNICAS DE MEDICIÓN A VALOR PRESENTE. 

 

Su principal uso está en la determinación del valor presente y, por lo 

tanto, la realización de mediciones a valor presente. La más utilizada, pero no 

la única, son los flujos de efectivo descontados. 
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Valor presente es la estimación actual del valor descontado presente de 

las futuras entradas netas de efectivo en el curso normal de la operación. 

En la medición al valor presente. 

 Los activos se llevan contablemente a valor presente, 

descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere el elemento 

en el curso normal de la operación. 

 Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las 

salidas netas de efectivo  que se espera necesitar para pagar  las obligaciones 

en el curso normal de la operación. 

En las IFRS (NIIF), la medición a valor presente tiene dos usos 

principales. 

 En la medición de algunos instrumentos financieros(activos 

financieros, y pasivos financieros); y  

 En el cálculo del valor en uso, que es uno de los elementos clase 

en la consideración de las pérdidas por deterioro del valor de los activos (IAS 

36). 

Un argumento común de los detractores de las IFRS (NIIF) está en que 

para que utilizar tantas bases de medición y centran sus argumentos contra el 

valor razonable. Consideran que es más objetivo y confiable el “costo histórico 

“porque es más fácil de calcular y más sencillo de comprobar 

matemáticamente. 

Sin embargo la economía del presente opera de manera muy  diferente y 

las transacciones, los eventos, (riesgos) y las condiciones (contratos) se 

realizan a valor razonable. La consecuencia entonces, es que se contabilicen a 

valor razonable.” (Contabilidad a valor razonable, Samuel Alberto Mantilla, Ecoe 

Ediciones 2009). 

 

 

8. PAISES QUE UTILIZAN EL CONCEPTO DE VALOR RAZONABLE. 
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Existen dos vías por medio de las cuales se puede determinar si la 

normativa contable de un país utiliza el concepto de valor razonable: 

 Cuando la norma local lo indica expresamente. 

 Cuando la norma local es reemplazada, parcial o totalmente, por 

normas de otro organismo las cuales incluyen el concepto, ejemplo Normas 

internacionales de Información Financiera. 

El análisis de aquellos países sobre los cuales se pudo obtener 

información y que, además, pueden ser considerados relevantes, dadas las 

relaciones comerciales de Chile, muestra lo siguiente: 

 

Región País  Utiliza concepto Condiciones 

América del Norte Canadá Si 1 

América del Norte Estados Unidos Si 1 

América del Norte México Si 1 

América de Sur Brasil Si 1 

América del  Sur Paraguay Si 2 

América del Sur Uruguay Si 2 

América del Sur Argentina Si 1 

América del Sur Chile Si 1 

Europa Miembros UE Si 2 

Asia Japón Si 2 

 

1= está contenido en la norma local 

2= por adopción, total o parcial, de las NIIF. 

 

Como se observa en el cuadro procedente una gran cantidad de países 

han acogido el concepto de Valor Razonable, sin embargo, es importante tener 

presente que no todos los han incorporado en sus norma contables locales. 

Esta situación se presenta particularmente entre los países miembros de 

la unión Europea, los cuales han aceptado armonizar la normativa contable que 

debe ser utilizada para la preparación y presentación de estados financieros 
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consolidados, de aquellas Sociedades Anónimas que tienen inversiones en 

otros países miembros de la Comunidad, por medio del uso obligatorio de las 

NIIF. 

En lo que respecta a los países de América, se pueden encontrar países 

que han incorporado el Concepto de Valor razonable en sus normas locales, 

tales como: Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, y Chile y otros que lo 

han incorporado por medio de la adopción de las NIIF, estos son. Paraguay y 

Uruguay. 

La situación permite afirmar que el aumento del número de países que 

ha adoptado este concepto es perfectamente atribuible a la influencia que 

ejercen en nuestro mundo globalizado las NIIF, que se transformarán de esta 

manera en el lenguaje común que facilitará el acceso a los mercados de 

capitales y contribuirá a hacer el funcionamientos de estos más eficientes. 

Luego de constatar la amplitud en la aplicación del concepto de Valor 

Razonable, es necesario analizar las definiciones que están siendo utilizadas 

para definir dicho concepto. Discrepancias significativas en las definiciones 

podrían conllevar a diferencias significativas en su forma de aplicación. 

 

9. DEFINICIONES PLANTEADAS POR ORGANISMOS 

INTERNACIONALES. 

 

 International Accountig Standards Board 

Por la importancia de este organismo, dado que los países de la Unión 

Europea, otros de América, de Asia han adoptado el conjunto de las normas 

emitidas por éste, y  porque otros países se encuentran en vías de adoptarlas 

revisamos las definiciones planteadas desde el año 2004 al año 2007 

 

Organismo International Accounting Standards 

Board 

Definición a 2004 Es el importe por el que puede 

ser intercambiado un activo o 
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cancelado un pasivo, entre las partes 

interesadas y debidamente informadas 

que realizan una transacción en 

condiciones de independencia mutua” 

 

Organismo International Accounting  Standards 

Board  

Definición 2007 El importe por el cual podría ser 

intercambiado un  activo, o cancelado 

un pasivo, entre partes interesadas y 

debidamente informadas, en una 

transacción realizada en condiciones 

de independencia mutua. 

 

 Directiva 2001/65/C.E.DEL Parlamento Europeo y del Consejo de 2 

Organismo Directiva 2001/65/C.E.DEL Parlamento 

Europeo y del Consejo de 2 

Definición  El valor razonable se 

determinara con referencia a:  

 Un valor de mercado, en el caso 

de aquellos instrumentos 

financieros para los que pueda 

determinarse fácilmente un 

mercado fiable. 

 Cuando no pueda determinarse 

con facilidad un valor de 

mercado para un instrumento 

podrá inferirse del de sus 

componentes o del instrumento 

similar. 
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10. METODOS DE MEDICION EN LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO 

DE VALOR RAZONABLE. 

 

Entre los temas en los cuales ha sido aplicado el concepto de valor 

razonable en la norma contable preparada por el IASB, podemos decir. 

 Propiedades, Planta y equipo 

 Arrendamientos 

 Ingresos ordinarios 

 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a 

revelar sobre ayudas gubernamentales 

 

 Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 

extranjera. 

 Combinación de negocios. 

 Ganancias por acción  

 Activos Intangibles 

 Instrumentos financieros. Reconocimiento y medición  

 Propiedades de Inversión  

 Agricultura 

Es utilizado el concepto valor razonable en la medición inicial de: 

Arrendamientos financieros (desde el punto de vista del arrendatario), Ingresos 

ordinarios, Subvenciones del gobierno, instrumentos financieros, Activos 

biológicos, productos agrícolas. 

 

10.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS: 

 

Con respecto a los  métodos de medición utilizados se observa que, 

dependiendo del tipo de activo, se recomienda el uso de los siguientes criterios: 

 Valor de mercado 

 Costo de reposición 
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 Valor actual de los flujos futuros esperados. 

El valor de mercado y costo de reposición (cuando no exista evidencia 

de un valor de mercado) son recomendados como método de medición, para la 

aplicación del concepto de Valor razonable, cuando se trata de propiedades, 

plantas y equipos. 

El valor de mercado es recomendado como método de medición, para la 

aplicación del concepto de valor razonable, cuando se trata de activos 

intangibles y propiedades de inversión. 

El valor actual de los flujos futuros esperados, es recomendado como 

método de medición, para la aplicación del concepto de Valor razonable, 

cuando se trata de activos y pasivos financieros, arrendamiento, Propiedades 

de inversión  y activos realizables. 

Se puede observar que el método de medición que se deba adoptar 

dependerá de la naturaleza del activo y de la posibilidad de que dicho activo 

cuente con un mercado activo. Por lo tanto, la aplicación de estos métodos 

queda sujeta a la interpretación de quien prepara la información, lo que en 

algunos casos puede resultar subjetivo. 

El FAS 157 define el concepto de mercado activo de la manera siguiente 

“un mercado activo para el activo o pasivo es un mercado en que las 

transacciones para el activo o pasivo ocurren con suficiente frecuencia y 

volumen para proporcionar información de precios sobre una base continua”. 

El FAS 157 establece que el valor razonable del activo o pasivo se 

determinará en base a los supuestos que los participantes del mercado 

utilizarían en la fijación de precios del activo o pasivo. Al desarrollar estos 

supuestos la entidad que informa debe identificar las características que 

distinguen generalmente a los participantes del mercado, considerando los 

factores específicos relativos a 1) El activo o pasivo, 2) el mercado principal (o 

más ventajoso)  para el activo o pasivo y 3) los participantes en ese mercado 

con quienes la entidad que informa transaría en ese mercado. Un aporte 

importante de esta normativa es la caracterización que hace del mercado, 
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distinguiendo claramente entre el mercado principal y, en ausencia de éste, al 

mercado más ventajoso para el activo o pasivo. 

Al referirse a las técnicas de valoración indica que debiera utilizarse 

técnicas de valoración consistentes  con el enfoque de mercado, con el enfoque 

de ingresos y /o con el enfoque de costos para medir el valor razonable. 

La importancia de la norma emitida por el FASB, es la distinción entre los 

supuestos que los participantes en el mercado utilizarían en la fijación de 

precios del activo o pasivo, incluyendo los supuestos acerca del riesgo, 

diferenciando claramente entre los datos de entrada observables (obtenidos  de 

fuentes independientes de la entidad que informa) y los datos de entrada no 

observables (reflejan los supuestos propios de la entidad que informa acerca de 

los supuestos que los participantes del mercado utilizarían en la fijación de los 

precios del activo o pasivo, desarrollados en base a la mejor información 

disponible en las circunstancias). Las técnicas de valoración utilizadas para 

medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables y 

minimizarán el uso de datos de entrada no observables. 

Frente a la dificultad para determinar el valor razonable de activos y/o 

pasivos y aumentar la consistencia y comparabilidad en las mediciones de valor 

razonable y las revelaciones relacionadas, esta norma fija explícitamente la 

jerarquía del valor razonable según los datos de entrada utilizados en las 

técnicas de valoración para medir el valor razonable, distinguiendo tres niveles 

que deben ser expresada y cuidadosamente revelados en notas a los estados 

financieros. En el nivel uno encontramos los de más alta jerarquía que otorga la 

mayor prioridad a los precios cotizados (sin ajustar) en los mercados activos 

para activos o pasivos idénticos. En el nivel dos encontramos precios cotizados 

para activos o pasivos similares en mercados activos, o bien precios cotizados 

para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos, en 

la menor jerarquía encontramos el nivel 3 que comprenden los datos de entrada 

no observables para el activo o el pasivo. 
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11.  POSIBLES EFECTOS Y/O DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DEL 

CONCEPTO DE VALOR RAZONABLE. 

 

En un mundo globalizado, en que cada día surgen nuevas formas de 

hacer negocios, y donde los requerimientos de información en tiempo real, son 

cada vez mayores se podría pensar que la incorporación del modelo valor 

razonable proporciona información más relevante a los usuarios de los estados 

financieros. 

Sin embargo, tal como se advierte en el marco conceptual, la información 

puede ser relevante, pero poco fiable en su naturaleza, por lo que 

reconocimiento puede ser potencialmente una fuente de equívocos. 

Por lo tanto, al usar este concepto de valoración se debe estar seguro de 

que la información que genere estará libre de sesgo, error material, o prejuicio; 

para que los usuarios puedan confiar en que es la imagen fiel de lo que 

pretende representar, o de lo que puede esperarse razonablemente que 

represente.” Alcances sobre el concepto de valor razonable/Berta Silva-Digna 

Azua, 2005). 

 

12.  EJERCICIO PRÁCTICO DE APLICACIÓN DEL VALOR RAZONABLE. 

En este balance estamos haciendo una aplicación de las Normas 

internacionales de Información Financiera y su concepto valor razonable  la NIF 

13  presume que la empresa da el mejor uso o el máximo uso a un activo, pero 

también nos dice que hay que tener en cuenta el mercado  ya que el mercado 

puede determinar una alza o baja en el precio, es importante también para 

determinar el valor razonable la fecha de medición ya que si existen varios 

datos que pueden ser considerados a la hora de valorar un bien. 
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SOCIEDAD ALFA S.A.

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31/2013

DEBITOS CREDITOS VALOR RAZONABLE DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

ACTIVOS

CORRIENTE

Efectivo, caja y bancos 1.800 1.800

Cuentas por Cobrar 10.200 10.200

Inventarios 17.000 25.000 8.000 25.000

Inversiones en Acciones 6.000 10.000 4.000 10.000

No corriente

Propiedad, planta y equipo

terreno 100.000 150.000 50.000 150.000

Edificios 98.000 125.000 27.000 125.000

Muebles 56.000 25.000 31.000 25.000

Vehiculos 85.000 76.000 9.000 76.000

Depreciacion Acumulada -60.000 -60.000

Valorizaciones 286.000 286.000  

Pasivos

Corriente

Cuentas por pagar a proveedores 15.000 15.000

Obligaciones laborales 5.000 5.000

Impuestos por pagar 1.500 1.500

Obligaciones bancarias 8.500 8.500

No corriente

Pasivo largo plazo

Obligaciones laborales 28.000 28.000

Obligaciones largo plazo 150.000 150.000

Total pasivo 

Patrimonio

Capital suscrito 40.000 40.000

Reservas 21.000 21.000

Revalorizacion del Patrimonio 30.000 30.000

Superavit Valorizacion 286.000 286.000

Utilidades del período 15.000 15.000

CUENTA DE RESULTADOS 40.000 89.000 40.000 89.000

600.000 600.000 129.000 129000 689.000 689.000  
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1-Al analizar el mercado de productos que  la compañía ha adquirido para sus negocios vemos que el 

precio es mas alto por lo tanto los inventarios subieron de precio en $8,000.

2-Nuestro comisionista de bolsa nos informo que las acciones que teniamos se habian valorizado 

es por ello que elprecio se incremento a un nuevo valor razonable de $10,000.

3- Fuimos asesorados por un perito que avaluo el terreno en $50,000 mas del precio que tenía en libros.

4-El perito dio un mayor valor de $27,000 a los edificios, lo cual se tomo como un valor razonable para 

los edificios.

5-El valor de los muebles bajo debido a su estado, en 31,000.

6-Al consultar el mercado se vio que los vehiculos estaban en libros a un precio muy alto en relación

con el precio del mercado en $9,000.  

 

13. CONCLUSIONES. 

1. Según hemos podido constatar en el análisis realizado, existen diversas 

interrogantes respecto de la  conveniencia  y de la forma de aplicación 

del concepto de valor razonable.  

2. Dado que el objetivo de la medición, es el uso del concepto de valor 

razonable, será determinar el precio para un activo o pasivo en ausencia 

de una transacción real para medir el cambio de los mismos. Una de las 

interrogantes dice relación con la capacidad de las entidades para 

aplicar coherentemente el objetivo preciso de la medida de valor, junto 

con otros estándar es aplicables de valoración y prácticas generalmente 

aceptadas como su valoración.  

3. El valor razonable se puede obtener directamente a partir de precios 

observables, o de técnicas de valuación, el mercado en cuestión debe 

ser razonablemente líquido, y los precios  representativos de las 

transacciones.  

4. El concepto valor razonable está siendo acogido en muchos países para 

medir los activos, pasivos que surgen de los eventos económicos que se 

generan en el accionar de las empresas.  

5. El concepto valor razonable es clave en la medición bajo IFRS, está 

presente en prácticamente en todos los estándares de normatividad 
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emitida por IASB, pilar fundamental en el entendimiento de medición de 

las normas internacionales.  

6. El costo histórico, costo corriente, valor realizable o valor presente 

pueden ser en determinado momento valor razonable, desde que se dé 

entre partes informadas, mutuamente interesadas e independientes.  

7. La empresa debe evaluar la efectividad de las técnicas de valoración que 

utilice, empleando como referencia los precios observables de 

transacciones recientes en el mismo activo que se valore, o utilizando 

índices observables de mercado que están disponibles y resulten 

aplicables.  

8. La tendencia es a buscar precios que estén cotizados en mercados 

activos, de tal manera que sean fácilmente observables y hay evidencia 

objetiva de ello. 
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