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Resumen 

El presente trabajo, tiene como propósito establecer una guía sobre la aplicación y la 

determinación del valor razonable en algunos activos, para ello se tomaron las Inversiones, los 

Inventarios y la Propiedad, Planta y Equipo de una manera sencilla y práctica, que facilite la 

convergencia a las NIIF. Teniendo en cuenta, que un punto de referencia para la aplicación de la 

Norma Internacional es el valor razonable. 

Este documento muestra las condiciones que deben cumplir los activos objeto de análisis 

para la correcta aplicación del valor razonable, la forma en cómo se debe calcular y cómo se 

debe registrar en los Estados Financieros.  

Palabras clave: valor razonable, mercado, costo, valoración, costo amortizado, valor 

neto realizable. 
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Abstract 

The present essay has as purpose establish a guide on the application and determination 

of the reasonable value on some assets, in order to do so we took the Investments, the Inventories 

and the Properties, Plant and Equipment in a simple and practice manner, that facilitates the 

convergence to the NII. Taking in count, that a reference point for the application of the 

International Rule is a reasonable value. 

This document shows the conditions fulfill by the actives being object of analysis for the 

correct application of the reasonable value, the way it should be calculated and how they should 

be registered in the financial statements. 

Keywords: fair value, market, cost, valuation, amortized cost, net realizable value. 
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Introducción 

El objetivo del presente documento es identificar el método de valoración utilizado en la 

cuenta del activo para realizar la convergencia a las Normas Internacionales de Información 

Financiera. Para ello, se hará énfasis en las cuentas de Inversiones, Inventarios y Propiedad, 

Planta y Equipo y se analizará a fondo el método de valor razonable y la forma en que se 

determina su aplicación. 

La Norma Internacional de Información Financiera N. 13 define el valor razonable como: 

el precio que se recibirá por vender un activo, o que habría que pagarse por transferir un pasivo 

en una transacción acordada entre participantes del mercado en la fecha de medición (Sosa, 

2015). 

Para este trabajo se analizarán las características y condiciones que deben cumplir las 

Inversiones, los Inventarios y la Propiedad, Planta y Equipo, para la aplicación del Valor 

Razonable. Es de anotar que no en todos los casos se debe aplicar este método, es importante 

tener en cuenta que para poder aplicar el método de Valor Razonable debe existir un mercado 

activo que permita una medición real, por lo anterior en el caso de los activos analizados se 

determinarán las diferentes opciones que existen para su valoración y transición a las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

En la realización de este trabajo se muestra cómo el mercado juega un papel importante 

para la determinación del valor razonable, dado que es un factor que permite una valoración real 

de los elementos a medir o sirve como punto de referencia para valorar aquellos elementos que 

no cuentan con un mercado activo.  



Valoración de activos en convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera 7 

Inversiones 

Las inversiones corresponden a títulos de renta fija como lo son Bonos, CDTS, Tes, entre 

otros y los títulos de renta variable como son las acciones o cuotas sociales en sociedades. 

Cuando las Inversiones son a corto plazo, es decir, que son inversiones de menos de tres meses, 

se deben reclasificar al concepto de Efectivo y Equivalentes del Efectivo.  

Para la correcta valoración de las Inversiones es muy importante verificar la integridad de 

las operaciones, que las ventas que existen sean reales y que no exista recompra, clasificar las 

inversiones de acuerdo a instrumentos financieros o según su intención y valorar bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera, también se debe verificar la existencia de 

restricciones o garantías y realizar una prueba de pérdida de valor. 

Para la clasificación de las Inversiones de acuerdo a su intención se debe identificar el 

tipo de acción, la cantidad, el valor nominal y el costo de compra. La intención de la Inversiones 

puede ser para obtener una venta a corto plazo donde no se generan flujos. Otra intención es 

dejarlas de una forma indefinida para de esa forma asegurar los flujos en el futuro o que se 

puedan vender de acuerdo a las necesidades del dueño de la inversión. La valoración de las 

Inversiones se puede realizar utilizando las siguientes formas: 

 A costo amortizado: considerando la tasa de interés efectiva, se calcula tomando los 

flujos futuros y comparándolo con el flujo inicial. 

 A valor razonable: el cual se encuentra en el mercado de la bolsa de valores donde se 

negocie el título. 
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De acuerdo a lo anterior, al momento de realizar la convergencia de las inversiones a las 

Normas Internacionales de Información Financiera, se podrá determinar si la diferencia entre el 

costo y el valor razonable tendrá efectos en el ORI (Otro Resultado Integral) es decir, en la 

cuenta del patrimonio o en el resultado de la operación, para de esta manera realizar el registro 

correcto en los Estados Financieros. 

Para que el valor razonable se refleje en el resultado, se pueden incluir inversiones de 

renta fija o renta variable que tengan un mercado activo en la bolsa de valores y que se 

encuentren vigiladas por las entidades correspondientes. La valoración de las inversiones se debe 

efectuar por la tasa de mercado que se encuentre vigente en ese momento y a su precio real. 

En las Sociedades pueden existir títulos de renta variable que cotizan o no en el mercado 

de valores, el valor razonable tendrá los efectos en el ORI, si las acciones cotizan en la bolsa de 

valores se valorarán al último precio del comprador y si no cotizan se deja al costo de compra 

inicial o al valor razonable. Para las compañías es muy importante que sus acciones tengan un 

valor significativo en el mercado porque de esta manera su economía va a ritmo del mercado. 

Según el estudio realizado por Patiño (2009), se concluye que “al realizar una referencia 

teórica del valor razonable menciona sus características y efectúa un análisis detallado de la 

incidencia de las diferentes NIIF donde estudia la aplicación del valor razonable en las 

inversiones de grupos económicos. Los resultados de este análisis indican que el valor razonable 

se ha generalizado en la materia de la medición en la contabilidad, (…). En el caso de las 

inversiones tiene una aceptación significativa por existir un valor de mercado, lo cual se cumple 

en las economías desarrolladas, pero cuando se trata de inversiones en asociadas, subsidiarias y 

participación, no es el criterio más utilizado”.  
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Por lo anterior, la valoración de las inversiones se hace más práctica por la participación 

que éstas tienen en el mercado ya sea en entidades asociadas o subsidiarias, sin embargo con las 

inversiones de sociedades privadas es un poco más complejo y no siempre se puede tener en 

cuenta el valor razonable. 

Por consiguiente, para las sociedades que mantienen operaciones con inversiones es muy 

importante el valor razonable ya que el mercado muestra una valoración real. Una vez realizados 

los correspondientes registros en los Estados Financieros al valor razonable de cada acción, se 

está entregando a los socios la realidad financiera de sus inversiones que les permitirá tener la 

tranquilidad y confianza sobre la información relevada en los mismos. Es decir, si en algún 

momento la sociedad decide vender la totalidad de las acciones sus Estados Financieros no 

mostrarán alteraciones significativas.  
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Inventarios 

Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las 

operaciones, en proceso de producción para la venta y en forma de materiales o suministros que 

se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios (Fundación IASC, 

2009). 

Para realizar la correcta valoración de los Inventarios, inicialmente se analizará la 

composición del Inventario separando los elementos para la venta y trasladar las partidas según 

corresponda de acuerdo a sus características y a su naturaleza (contratos de construcción, 

actividad agrícola, etc.). De igual forma, se realizará una depuración del costo inicial, 

descuentos, rebajas y similares, verificando la integridad de los saldos. Es muy importante 

calcular el valor neto realizable, con un análisis en los inventarios obsoletos al igual que de los 

inventarios con lento movimiento. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera permiten que la valoración del 

Inventario se pueda realizar por valoración de costo o por el valor neto realizable, de acuerdo a 

las políticas establecidas por la sociedad y que estén alineadas con el desarrollo normal de su 

actividad. 

Para el cálculo del valor neto realizable se debe tomar el precio de venta actual menos 

todos los gastos y los costos en los que se deba incurrir para que el producto esté listo para su 

comercialización. Una vez se realice el cálculo del VNR se compara con el valor de costo y el 

traslado del saldo a las Normas Internacionales de Información Financiera se realizará por el 

menor valor entre los dos. 



Valoración de activos en convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera 11 

Dentro de la clasificación de los Inventarios, tenemos los derivados de la actividad 

agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección (NIC 2, 2012). La 

valorización de los activos biológicos se realizará en el momento de su reconocimiento inicial, 

determinando si van a ser destinados para la venta o si van a ser utilizados como factor de 

producción, a su valor razonable menos el costo de venta con una afectación en los resultados del 

ejercicio, excepto en el caso de que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad en 

donde se establecen otros métodos alternativos. Por lo anterior, el indicador principal y más 

representativo para el cálculo del valor razonable es el precio de cotización en un mercado activo 

(Helguera, Lanfranco & Majó, 2005). 

Para la mayoría de los productos agrícolas, existe un mercado activo y un riesgo mínimo 

de que los productos de un agricultor no se puedan vender. Si un agricultor sigue la práctica de 

medir los productos agrícolas a un valor razonable menos los costos de venta, contabilizará los 

inventarios a valor razonable. 

Los activos biológicos tienen un mercado activo muy amplio ya que la agricultura sigue 

siendo un motor económico en el mundo, estos elementos cuentan con mayor disponibilidad de 

precios actualizados de mercado, debido a su alta cotización en mercados internacionales y en 

menor grado en los mercados locales.  

En todas las compañías comercializadoras de productos, el inventario es el rubro más 

importante, ya que de la venta de estos productos depende la utilidad bruta del negocio. Por esta 

razón, la atención debe estar concentrada en la determinación de los costos para poder vender 

con la rentabilidad que necesita el negocio y depende de la correcta discriminación de los gastos 

y costos en los que se incurre así como el método de medición de inventarios. 
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Propiedad, planta y equipo 

La Propiedad, Planta y Equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su 

uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo económico (NIC 16, 

2012). 

Para iniciar el proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Información 

Financiera de la Propiedad, Planta y Equipo, se debe realizar un análisis de esta cuenta, 

determinando las diferentes partidas que se encuentran registradas y verificar que cumplan con 

los requisitos que la norma exige o de lo contrario se deben excluir y llevar a la cuenta del gasto 

o a la que corresponda. 

La Propiedad, Planta y Equipo debe cumplir con los requisitos necesarios como el uso, 

obtención de beneficios económicos futuros, debe ser medible y su uso debe ser superior a un 

año. Los activos que no cumplen se trasladan si son inmuebles entregados en arriendo operativo 

a propiedades de inversión y sin son bienes entregados en arriendo financiero se deben llevar 

como arrendamientos. 

Los modelos a utilizar en la valoración de la Propiedad, Planta y Equipo son el costo o 

del costo atribuido (valor razonable). Cuando no existe un mercado activo, se puede tomar los 

precios de transacciones recientes con activos similares en el mismo sector industrial.  

Es recomendable usar el modelo de costo para los muebles y equipo de cómputo, se debe 

verificar que incluya el valor de la compra menos descuentos, y las partidas para dejarlos listos 

para su uso. Cuando son activos importados se usa la tasa de cambio de la fecha de 
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reconocimiento en las Normas Internacionales de Información Financiera. Si para la Compañía 

existen activos que fueron adquiridos mediante obligaciones financieras, se debe tener en cuenta 

que solo se pueden cargar los intereses que hicieron parte del costo hasta que el activo quedó en 

funcionamiento y de esta forma realizar el cálculo de la depreciación con base en la vida útil 

apropiada, que será la nueva a partir del momento en que se empiece a usar. 

Es necesario solicitar el avalúo técnico de los activos para poder determinar el valor 

razonable y hallar las diferencias con el costo que se encuentra en libros y de esta manera 

realizar el ajuste que se debe llevar a la cuenta de ganancias retenidas en el patrimonio. El avalúo 

técnico reemplaza el costo por el cual se tenía inicialmente el activo. El avaluó se debe realizar a 

los activos de forma periódica, todo ello teniendo en cuenta que se debe tener el valor razonable 

actualizado en la contabilidad.  

Para determinar el valor razonable se puede utilizar diferentes técnicas de valuación, con 

métodos basados en el ingreso y en el costo. El valor razonable de la Propiedad, Planta y Equipo 

será habitualmente el valor del mercado, determinado mediante una tasación, realizada 

habitualmente por personal calificado profesionalmente. Cuando no exista un mercado activo 

para determinar el valor razonable, la entidad deberá estimar el valor razonable a través de las 

técnicas de valuación mencionadas anteriormente una vez practicada la depreciación 

correspondiente. 

Si un elemento de Propiedad, Planta y Equipo se reevalúa, también todos los elementos 

que pertenezcan a esta misma clase activo se les debe aplicar el mismo método de valuación, con 

el fin de evitar revaluaciones selectivas y la inclusión en los Estados Financieros de mezclas 

entre costos y valor razonable. 
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La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los 

valores razonables de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo, es aconsejable realizar 

preferiblemente cada tres años o según el indicio del deterioro que presenta el activo anual o 

cada 5 años. 

Cuando se determine el valor de valuación de los elementos de Propiedad, Planta y 

Equipo y se realice la respectiva contabilización a valor razonable, se mencionará la fecha 

efectiva de la revaluación, si se han utilizado los servicios de un profesional avalado para tal fin, 

los métodos y la hipótesis significativa aplicada en la estimación del valor razonable de los 

elementos.  

Los beneficios que tienen las compañías al realizar el avaluó a los activos fijos es que 

pueden determinar el precio real del mercado y ajustar las vidas útiles según el uso y el deterioro 

que estos presenten independiente de las especificaciones del proveedor en el momento de la 

compra de esta forma se evitan ajustes en el inventario y perdidas en las liquidaciones. 
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Conclusiones 

De acuerdo a la Especialización realizada, se logró identificar las herramientas adecuadas 

para establecer de manera clara y precisa la implementación de la normas NIIF en los conceptos 

analizados, dejando este documento como guía práctica. 

En las inversiones el valor razonable depende del valor de mercado que exista en el 

momento en el cual se deben valorar y se tomará como referencia el valor de mercado que 

expida la bolsa de valores o las carteras colectivas según sea el caso. 

Para las inversiones que no cotizan en bolsa, se puede tomar el costo de la última compra 

como costo inicial o al valor razonable.  

Para la valoración de los inventarios se debe tener en cuenta los gastos incurridos y así 

poder hallar el valor neto realizable, en este caso el valor razonable sería igual al precio de venta 

del producto o a su valor actual. 

Los inventarios derivados de las actividades agrícolas por tener un mercado amplio de 

concentración, por cotizar en mercados internacionales y locales se pueden medir claramente a 

valor razonable. 

En la valoración a valor razonable de la Propiedad, Planta y Equipo, juega un papel 

importante el avaluó que dé un profesional en la materia, debido a que en varias ocasiones el 

activo puede ser usado por un tiempo superior al que inicialmente se depreció. 

El avaluó que se genere será el valor razonable a tomar en la convergencia a las Normas 

Internacionales de Información Financiera y eliminará el costo del activo. 
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