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Valor Razonable, ventajas y desventajas en su método de valuación: 
 

 
Resumen 
 
Este artículo destaca la importancia del Valor Razonable en la presentación del estado de situación 
financiera en una empresa, sus activos y pasivos conforme a sus valores de mercado, aquí la 
importancia del uso de los métodos de valuación determinando el tratamiento de las diferencias que 
surjan del valor histórico en libros y el precio de mercado en eventos esperados a futuro. 

Los métodos de valuación brindan ventajas en los criterios de interpretación de los instrumentos 
financieros, esta contendría mejor información para la toma de decisiones, centrado en la fiabilidad, 
rentabilidad, solvencia y endeudamiento, en esencia el verdadero valor de la empresa. 

 
Abstract 
 
This article highlights the importance of Fair Value in the presentation of the financial condition 
statement in a company, its assets and liabilities according to their market values, here the 
importance of the use of valuation methods determining the treatment of differences arising from 
the historical value in books and the market price in events expected in the future. 

The Valuation methods offer advantages in the interpretation criteria of financial instruments, this 
would contain better information for decision making, focused on reliability, profitability, solvency 
and indebtedness, in essence the true value of the company. 

 
Palabras claves 
 
Valor Razonable, Método de Valuación, Instrumentos Financieros, Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
 
Key Words 
 
Fair Value, Valuation Method, Financial Instruments, International Financial Reporting Standards 
(IFRS). 
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Introducción 
 
El presente artículo expone a diferentes autores iberoamericanos, los cuales citan diferentes 
definiciones de Valor Razonable, además de establecer las ventajas y desventajas del método de 
valuación indicado para el valor justo de mercado para aquellos activos y pasivos en las empresas, 
ya sean públicas o privadas en sectores como la industria y el mercado financiero, también la 
importancia al armonizar con las normas de contabilidad locales y con las normas internacionales 
de información financiera (NIIF). 
 
Mediante una reseña elaborada a partir de diferentes artículos y textos especializados en el tema, a 
partir de estos escritos se extracta de los autores aquellas ideas clave donde establecen los conceptos 
adoptados en diferentes países al definir Valor Justo o Valor Razonable, además mostrar las 
ventajas y desventajas al momento de aplicar un método de valuación; Dentro del material 
bibliográfico se identifica la experiencia en diferentes países, en cómo deben ser utilizados en su 
aplicación y también las críticas que exponen respecto a lo bueno y malo de acuerdo a los objetivos 
en el uso del concepto de Valor Razonable. 

La aplicación adecuada de los métodos de valuación buscan perfeccionar la medición de los 
instrumentos financieros enmarcado en el valor de mercado, precisando la realidad económica de 
los entes que intervienen con un valor confiable de la información tanto para los usuarios 
financieros como actuales inversionistas o los posibles futuros inversores, donde se expongan la 
estimación de riesgos en los precios de mercado y también en el futuro de las finanzas dentro de un 
escenario de globalización y apertura de mercados. 
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Cronología de la medición del valor razonable 
 
Las crisis inflacionarias de los años setenta, la globalización comercial y el mayor desarrollo de los 
mercados financieros, el modelo de valoración comenzó a ser criticado por su poca 
representatividad de la realidad de los negocios, perdiendo relevancia en la normativa contable 
internacional, en el pasado la información puede perder vigencia ante la dinámica de los mercados 
en un mundo globalizado. 
 
De acuerdo a los antecedentes al valor razonable en las normas de contabilidad, donde nace como 
una necesidad de mejorar la calidad de la información financiera a raíz de los acontecimientos que 
le hacen a la contabilidad medida a costo histórico. En la década el 80, aparece el valor razonable en 
los instrumentos financieros derivados al utilizarlos como cobertura de los riesgos de tipo de interés 
y tipo de cambio, esto provocó un cambio en las normas de contabilidad, (Fortis, Inés. García, 
Inmaculada. 2006). 

A partir de los años noventa comenzó a adquirir presencia y relevancia el modelo de valor 
razonable y se ha incorporado de manera notable en la normativa contable, con la emisión de la 
Norma Internacional  de Información Financiera No. 13 (NIIF 13) Medición del valor razonable 
(IASB, 2011). Esta define el valor razonable como el precio que se recibirá por vender un activo, o 
que habría de pagarse por transferir un pasivo en una transacción acordada entre participantes de 
mercado en la fecha de la medición (IASB, 2011). 

El modelo del costo histórico, la medición de los activos y pasivos se efectúa mediante los importes 
acordados en transacciones del pasado, el modelo de valor razonable propone que esa medición se 
realice a partir de los precios que serían recibidos o pagados en transacciones de mercado en la 
fecha de medición, de acuerdo a lo anterior proporciona información más relevante donde actualiza 
el valor de los activos y pasivos en un mundo globalizado, donde la información es requerida en 
tiempo real. (Sosa Mora, B. 2014-2015). 

Contradictorio a esto el modelo de valor razonable  es objeto de críticas, ya que se le atribuye que 
sus mediciones pueden prestarse para la influencia de subjetividades, principalmente cuando no se 
cuenta con mercados activos para establecer valores razonables en función de precios de venta. 
Gómez y Álvarez (2013). También mencionan que una de las críticas a este modelo consiste en que 
la utilidad de sus mediciones no está demostrada y que están sujetas a manipulación. González, 
Martínez y Requiterena (2010). 

En la medición contable del valor razonable alude a un activo o un pasivo concreto; esta medición 
deberá tener en cuenta las características del activo o pasivo, de la misma manera en que los 
participantes del mercado las tendrían al fijar el precio de la fecha de medición. La NIIF 13 (IASB, 
2011), los participantes de mercado en sus mediciones utilizan supuestos para fijar el precio 
partiendo que actúan en su mejor interés económico. 

Enfocado en el ingreso la medición del valor razonable se obtiene al calcular el valor presente de 
los importes futuros esperados de un activo o pasivo, en la NIIF 13, la medida del valor razonable 
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refleja las expectativas del mercado sobre los importes futuros esperados de un activo o un pasivo, 
de acuerdo a la NIIF 13, la medición del valor razonable refleja las expectativas del mercado sobre 
los importes futuros esperados. 

El enfoque del ingreso para establecer el valor razonable, desde la perspectiva crítica del uso para 
las mediciones contables hace que la contabilidad se vuelva dependiente de la teoría de las finanzas 
y que el modelo del valor razonable es la contabilidad tratando de ser finanzas, (Wirth, 1999).  

El valor razonable ha sido un tema de discusión entre profesionales de diferentes disciplinas, 
académicos y disciplinas afines a la contabilidad, donde se resalta el avance en la medición y en la 
actualización de sus resultados a valor presente, también ha recibido críticas como el no estar 
acorde a los principios básicos de la contabilidad como la prudencia y la objetividad. 

A raíz de la crisis financiera mundial del año 2008, se discutió la fiabilidad del valor razonable y la 
influencia en la evolución de los mercados financieros, así los organismos reguladores exigieron a 
los entes emisores de normas de contabilidad establecer una revisión a los métodos de medición, a 
partir de un estudio documental acerca de los avances teóricos del método de medición del valor 
razonable donde cada usuario de la información suministrada sea oportuna, útil, de alta calidad, 
transparente y comparable. (NIIF 13 IASB, 2011). 

El valor razonable se incluyó inicialmente en la NIC-25 Contabilización de las Inversiones 
Financiera, (Derogada por la NIC-40 Propiedad de Inversión, marzo 2000), sustituida en forma 
parcial con la IASB en el año 1998 con vigencia hasta el año 2001. Posteriormente vinieron otras 
modificaciones hasta el año 2008 cuando la crisis económica a nivel mundial, donde la calidad de la 
información financiera disponible para los inversores obliga a la IASB a desarrollar normas 
contables; donde haya oportunidad y flexibilizar la norma con diferentes alternativas en que los 
resultados indican a los inversionistas y usuarios de la información, observen la transparencia y la 
confiabilidad para la toma de decisiones. 

En el año 2011, al emitir la NIIF 13 Mediciones del Valor Razonable, esta entró en vigencia para 
los períodos anuales a partir de enero del año 2013, después de una investigación que logra 
armonizar y mejorar la medición del valor razonable y los requisitos de revelación, para dar 
respuesta a los requerimientos de transparencia y comparabilidad de la información financiera.  

En las investigaciones sobre el valor razonable en la información financiera donde la mayoría se 
realizaron en forma empírica, está basada en los precios de cotización del mercado de capitales, con 
esto no se concluye en varias áreas sobre la relevancia de este nuevo método de valoración. 

En la investigación de Berta Silva-Palavecinos y Digna Azua-Álvarez (2006) afirman: “cuyo 
objetivo principal fue examinar la aplicación del concepto del valor razonable en diversos países, de 
acuerdo a la revisión y análisis bibliográfico, donde verifican la aplicación del valor razonable en 
otros países, aunque no fue adecuado en cantidad y calidad, los países que aplican el valor 
razonable, lo han hecho por convergencia con las NIIF”.  
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También en la investigación, hacen referencia a que hay críticos de las mediciones del valor 
razonable ya que argumentan que su utilidad no ha sido demostrada, lo contrario ha sido sujeta de 
manipulación y que conduce a decisiones de inversión menos eficientes, por lo tanto no son 
confiables y pueden inducir a una mayor volatilidad, producen información engañosa. (Watts, 2003, 
2006; Ball, 2006; Rayman, 2007; Ronen, 2008; Liang & Wen, 2007; Plantin, Sapra & Shin, 2007). 
Así mismo, otros sostienen que es mejor utilizar mediciones a costo histórico por lo que contribuye 
a mejorar la eficiencia en las empresas. 

El objetivo de la contabilidad desde sus inicios ha sido registrar cronológicamente las cusas y 
efectos de los hechos económicos de una entidad, orientados a la perspectiva económica, financiera 
y de liquidez, dado su naturaleza los datos se registran son históricos a pesar de realizarse en forma 
presente tendrán efectos en el futuro en cuanto su valor. El valor justo al momento de una 
transacción no será por su valor de intercambio o su valor en el mercado, debe ser reevaluado 
aplicando técnicas y métodos de valor razonable. (Gómez Nocetti, A. E. 2009). 

Por lo tanto la contabilidad tiene como desafío registrar en forma cronológica, las causas y efectos 
de los hechos económicos, así mismo determinar la causa  y efecto de la incertidumbre y del tiempo 
sobre los recursos y obligaciones de cada entidad, ejemplo: actualizando los valores históricos o 
descontando los valores futuros para traerlos a valor presente y así presentar los estados financieros 
a valor razonable, (Gómez Nocetti, A. E. 2009).  

Las Normas Internacionales de Valuación (NIV), establecen que para que el monto estimado sea 
una estimación aproximada adecuada al valor de mercado se debe tener en cuenta los siguientes 
principios: 

1. El mayor y mejor uso: “se refiere a el uso más probable de un bien que físicamente es posible, 
justificado y permitido legalmente, que tenga factibilidad financiera y que resulte en el mayor 
valor del bien valorado”, (IVSC. PVGA, 2007). 
 

2. La utilidad o productividad del bien: “si el bien está en la capacidad de generar dicha 
productividad o en conjunto con otros bienes”, (IVSC. PVGA, 2007). 

Así mismo las NIV establecen dos métodos de valuación: aquellos basados en el mercado y 
aquellos basados en valores distintos al mercado. El interrogante a este tipo de valuaciones está en 
qué valor se deben presentar los recursos y obligaciones, donde también incide la clasificación 
teniendo en cuenta su valor aproximado de mercado, considerando la venta, costos e ingreso 
asociándolo al mayor y mejor uso. De allí determinar si el bien se vende, mantiene o repone de 
acuerdo a sus características e incidencia en el mercado. (Gómez Nocetti, A. E. 2009). 

La valuación de Recursos generadores directos de flujo, donde se incorporan los activos monetarios 
mantenidos en otros tipos de monedas, los instrumentos financieros, los productos terminados y las 
cuentas por cobrar y por pagar; El valor razonable se puede establecer de acuerdo a los precios 
promedios transados y las condiciones establecidas en los contratos. (Gómez Nocetti, A. E. 2009). 
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En el caso de las cuentas por pagar, que están clasificadas en dos grandes grupos: las que están 
respaldadas por contratos, documentos, firmados por la empresa y aquellos que establezcan las 
normas como las obligaciones tributarias y provisiones por estimados. Estas por utilizar flujos 
deben ser tenerse en cuenta las normas que establecieron en los contratos y también las legales, 
donde se determina el valor de las cuotas, tasas de interés y en algún momento una multa o sanción. 

Para los productos terminados que están disponibles para la venta, generan flujos de caja, los cuales 
están categorizados por valor en el mercado como los precios de bolsa como los commoditties, los 
precios fijados por la oferta y la demanda, los que están establecidos en el contrato y los que estén 
regulados por la Ley. En todos, la determinación del valor neto realizable será al precio de mercado 
promedio donde incide la fecha de valuación, restando las comisiones de intermediación y los 
gastos de distribución y ventas. (Gómez Nocetti, A. E. 2009). 

El auditor de estados financieros cuyo objetivo es determinar el valor razonable de los recursos 
reflejados en el informe, verificando la fecha de valuación, la existencia de los recursos y revisar 
que los saldos de las cuentas no contengan errores significativos, la evidencia que tenga en los 
mercados, en general la información de los productos y el sistema del costo con los respectivos 
productos terminados. 

Para reconocer el valor razonable en los estados financieros el papel del auditor es indispensable, ya 
que al determinar en que se basan para determinar los riesgos y las estimaciones que da la 
administración para que no sean influenciadas, donde la entidad permita desarrollar sin sesgos o 
influencia la administración de los flujos y las obligaciones de la entidad, así mismo que desarrollen 
modelos de generar valor donde aumentará el valor razonable y pueda ser determinado de acuerdo a 
la proyección del mercado. 

En los modelos de contabilidad tanto en el costo como el modelo mixto o de valor razonable total, 
tiene sus ventajas y desventajas, el primero adoptado ya superado por las ventajas y el segundo que 
trae polémica sobre la continuación del modelo tradicional de medición de valor razonable mixto y 
adoptarse el full fair value. (Morales Díaz, J. 2010). 

Las entidades financieras preparan la información financiera mantienen favorabilidad al modelo 
mixto, ya que se muestran en contra del modelo valor razonable total debido a que los costos 
sufrirían incremento entorno al valor razonable de mercados ilíquidos, por el cálculo de capital 
mínimo y la solvencia sea estable y no volátil. Aunque lo anterior podría ser una herramienta 
conservadora ya que las entidades financieras, tienen una posición  donde pretenden no reflejar 
pérdidas en los instrumentos financieros y así presentar un resultado uniforme, donde el riesgo de 
reportar resultados que no presentan una valuación relevante y ajustada en el tiempo. (Miller, 2008). 

Por otro lado el IASB y el FASB, han emitido varios documentos, en ellos resalta que el valor 
razonable es la única solución a largo plazo para la contabilidad de instrumentos financieros, (IASB, 
2008). Expresados los argumentos más importantes que están a favor del modelo valor razonable 
total son: reducción de la complejidad, reducción de la discrecionalidad, incremento de la 
comparabilidad, relevancia e incremento del control. (Morales Díaz, J. 2010). 
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El valor razonable refleja mejor la asignación de recursos, por su información más completa 
enviados a los agentes económicos, esto genera confianza en los mercados. Pero presenta 
argumentos en contra como que el valor razonable no es relevante en el caso de los instrumentos 
financieros, crea excesiva volatilidad, es compleja obtener instrumentos en mercados ilíquidos, crea 
tendencias pro cíclicas, puede descapitalizar la empresa en los períodos que presenta beneficios y el 
movimiento del valor de los pasivos financieros ante movimientos del riesgo de crédito es una 
contradicción, (Morales Díaz, J. 2010). 

Al reducir la complejidad contable con el modelo de valor razonable total, esta afecta a todos los 
usuarios de la información financiera, las empresas que preparan la información y los auditores, 
también reduce la discrecionalidad la cual lleva a utilizar variables internas significativas, esto lleva 
a las empresas a estructurar operaciones donde se lleve un tratamiento contable concreto y el 
método de valoración del costo sea discrecional e inherente. 

En cuanto a la comparabilidad donde los instrumentos financieros se llevan al costo amortizado y a 
valor razonable, en donde los estados financieros se preparan siguiendo los mismos principios 
donde sean más comparables donde la empresa pueda elegir entre diferentes opciones. En el modelo 
mixto un mismo instrumento financiero puede valorarse de distinta forma por dos empresas donde 
sus balances no son comparables y su posición sigue siendo la misma. 

La relevancia del valor razonable, se considera útil para la toma de decisiones económicas por parte 
de los usuarios de la misma, creando una comunicación y ayudar para que ellos tomen la mejor 
decisión basados en los precios de mercado al momento de adquirir o emitir cada instrumento 
financiero. Así obtienen una imagen fiel de la posición financiera y establecer mejor los flujos de 
caja e informa mejor los riesgos que está expuesta la empresa. 

En un futuro existirá un mayor desarrollo en los métodos de valoración, en mercados ilíquidos 
tengan mejores instrumentos de valoración y controlar el valor razonable en mercados internos y 
externos, así el modelo de valor razonable total sea el idóneo en el sector financiero. 

Importancia del concepto de Valor Razonable 
 
En el estudio “Alcances sobre el concepto de valor razonable”, realizado por las autoras Berta Silva 
Palavecinos y Digna Azua Álvarez, exponen los criterios de medición que pueden ser usados en la 
aplicación del concepto del Valor Razonable, mediante la información que obtuvieron a firman que 
existirían dos vías por donde se determina si la normativa contable de un país utiliza el concepto de 
valor razonable: 
“Cuando la norma local lo indica expresamente y cuando la norma local es reemplazada, parcial o 
totalmente, por normas de otro organismo las cuales incluyen el concepto”. (Silva Palavecinos,  B. 
y Azua Álvarez, D. 2006). 

Las autoras al examinar la aplicación del concepto de Valor Razonable en diversos países en 
América Latina, a partir de validar la hipótesis propuesta permite: validar que para la mayoría de 
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países para converger con estas normas, aplican el Valor Razonable a partir de diversos criterios y 
métodos de medición en su implementación. 

De acuerdo al análisis en algunos países de Latinoamérica, han acogido el concepto de Valor 
Razonable y han sido incorporadas en sus normas contables locales por ejemplo Brasil, Argentina, 
Chile y México. Así mismo parcialmente en países como Paraguay y Uruguay lo anterior los 
autores afirman que: “el número de países que han adoptado este concepto es influencia que ejercen 
en un mundo globalizado las NIIF” Silva Palavecinos,  B. y Azua Álvarez, D. (2006), en efecto el 
lenguaje común facilita el acceso a los mercados de capitales y contribuye a un funcionamiento 
eficiente de los mercados capitales. 

En la definición de la expresión: Fair Value traducida al español como Valor Razonable, “aparece 
en la literatura contable anglosajona ya hace varias décadas y cobra mayor relevancia cuando el 
International Accounting Standards Board (IASB) lo acoge como  método de medición de los 
activos y pasivos financieros”. (Silva Palavecinos,  B. y Azua Álvarez, D. 2006).   

El IASB y el Parlamento Europeo como organismos internacionales han influenciado en el 
desarrollo de la normativa contable y se expone las definiciones planteadas por ellos desde el año 
2004 al 2007: 

Organismo IASB: Valor Razonable es "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" (año 2004). En el año 2007 define como "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". Las anteriores definiciones establecidas por el compendio de Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

Así mismo el IASB establece otras definiciones enfocadas hacia el mismo objetivo de establecer el 
concepto de valor razonable tomando la misma esencia sin distorsionar el significado para el año 
2004 define también como: "Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, entre un 
comprador y un vendedor interesados y debidamente informados que realicen una transacción libre"; 
Definición año 2007 "Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo entre partes 
interesadas  debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia 
mutua". Por último para ese mismo año una definición más completa y que agrupa el objetivo 
general de las anteriormente citadas: "Es el importe por el que un activo podría ser intercambiado, 
un pasivo liquidado, o un instrumento de patrimonio concedido podría ser intercambiado, entre 
partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua".  

El Parlamento Europeo en su directiva 2001/65/CE y del Consejo de 27 de septiembre de 2001 la 
definición de Valor Razonable se refiere a:  

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 
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valor de mercado para un instrumento, pero sí para sus componentes o para un instrumento 
similar, el valor de mercado de dicho instrumento podrá inferirse de sus componentes o del 
instrumento similar. 
 

b) Un valor obtenido mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración generalmente 
aceptados, en el caso de aquellos instrumentos para los que no pueda determinarse fácilmente 
un mercado fiable. Los modelos o técnicas de valoración utilizados deberán proporcionar una 
aproximación razonable al valor del mercado. 

El Financial Accounting Standards Board en su web site tiene la siguiente definición: "Es la cuantía 
por la que podría ser vendido entre dos partes de buena voluntad todos los activos y pasivos, 
distinto de una venta forzosa o del precio de liquidación de un instrumento financiero." (SFAS-107 
año 1991). Para el año 1998 establece tres principios básicos, de los cuales nace una nueva 
tendencia en la contabilidad fundamentada en el reconocimiento y valuación de derechos y 
obligaciones y define Valor Razonable "Es la cuantía por la que un activo (pasivo) podría ser 
comprado (incurrido), o vendido (liquidado) en una transacción corriente entre partes 
independientes y libremente, sin estar forzadas a hacerlos o sin tratarse de una liquidación, El precio 
de mercado, si este es líquido, es la mejor evidencia , y debería usarse sí está disponible; en caso de 
que no lo fuese, para estimar el valor razonable, deberían tenerse en cuenta las circunstancias, los 
valores de activos o pasivos similares, los resultados de diferentes técnicas de valoración como son 
el valor actual neto, modelo de opciones, análisis fundamenta, matrices de precios o modelos de 
precios de opciones ajustados con la diferencia entre el precio de compra y de venta de un activo 
financiero (spreads)". 

El autor establece que la mayoría de las anteriores definiciones señalan que el concepto de Valor 
Razonable aplica tanto a activos como pasivos e incluso para los ingresos y apuntan al hecho de que 
las NIIF tiene un tratamiento particular especialmente los activos. 

Los métodos de medición para aplicar el concepto de Valor Razonable, lo cual permite establecer 
que para algunos ítems del activo sea indicado al momento de su medición inicial, para otros puede 
ser medido posteriormente, de acuerdo a estos criterios se referencian los siguientes métodos de 
medición: 

• Valor de Mercado,  
• Costo de Reposición, 
• Valor actual de los flujos futuros esperados. 

Para el caso de los Activos biológicos y productos agrícolas, las normas internacionales indican 
cinco métodos posibles: 

• Mercado activo, 
• Precio de la transacción más reciente en el mercado, 
• Precios de mercado de activos similares, 
• Las referencias del sector, 
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• Valor presente de los flujos netos de efectivo esperados del activo. 

Se observa 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. La aplicación de estos métodos 
queda sujeta a la interpretación de quien prepara la información, por lo que en algunos casos puede 
resultar subjetivo. 

El IASB establece para que haya un mercado activo se da en forma simultánea las siguientes 
condiciones: 

Que los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos; se pueden encontrar en 
todo momento compradores o vendedores para determinado bien o servicio; y los precios están 
disponibles para el público. 

Dada la dificultad para determinar el valor razonable de activos y/o pasivos y para tener 
consistencia y comparabilidad en la medición se debe tener en cuenta la jerarquía del valor 
razonable de acuerdo a los datos de entrada y las técnicas de valoración los cuales deben ser 
valorados cuidadosamente en los estados financieros. El cual su tratamiento contable será indicado 
para el diferencial generado al aplicar el valor razonable el cual se produce al momento de la 
valoración inicial de un activo, se ha utilizado su costo de adquisición o producción y al momento 
de la medición posterior esto podría variar el valor en libros de los aumentos y disminuciones de los 
activos realizables. 

Existen diversos interrogantes respecto a la conveniencia y de la forma de aplicación del concepto 
del Valor Razonable; ya que el objetivo de la medición es determinar el precio del activo y/o pasivo 
en ausencia de una transacción real para medir el cambio de los mismos. Una de los interrogantes 
está en la relación con la capacidad de las entidades para aplicar coherentemente el objetivo preciso 
de la medida de valor, dado en la guía entregada en la declaración del FASB junto con otros 
estándares aplicables de valoración y prácticas aceptadas para tal valoración. 

Debate, ventajas y desventajas en el ámbito de medir el Valor Razonable 
 
A partir del análisis crítico del doctor David Vegara Figueras: las ventajas y dificultades que surgen 
como consecuencia de la utilización del valor razonable en la valoración de los activos en este caso, 
la Comisión Europea ha evolucionado en un sistema de control donde los elementos, actores y 
procedimientos ha sido interés de las disposiciones y principios. (Vegara Figueras, D. 2009). 
Resalta las condiciones favorables en materia fiscal a pesar de la crisis destacando una posición 
fiscal de partida favorable la cual ha permitido tomar medidas de impulso de la actividad económica 
sin riesgo alguno a la sostenibilidad a largo plazo de las cuenta públicas, así mismo resalta las 
circunstancias financieras y económicas de dimensión internacional como en la Unión Europea 
donde se estimula con criterios comunitarios: la transitoriedad del deterioro fiscal y el ajuste fiscal 
de acuerdo a lo exigido al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, estas medidas serán a corto plazo y 
priorizan la inversión productiva, recuperación y empleo. (Vegara Figueras, D. 2009). 
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Así mismo expone que: “la reforma de la arquitectura financiera internacional está enfocada en 
restaurar el canal del crédito a la economía real en el corto plazo, esencialmente en la actuación 
coordinada para recuperar la confianza de todos los agentes” (Vegara Figueras, D. 2009). Sin 
embargo para llegar a lo anterior es importante garantizar la estabilidad de las finanzas públicas 
proyectadas a mediano y largo plazo enmarcada en el pacto de estabilidad y crecimiento, frenando 
el impacto de la crisis y aprendiendo de ello para evitar se repita en el futuro. 

De acuerdo a la declaración emitida dentro del marco de las reuniones del G20, una de las 
propuestas es mejorar la transparencia y la contabilidad estableciendo mecanismos para evitar la 
prociclicidad es decir armonizar las normas y estándares internacionales definiendo el capital y los 
estándares de riesgos de liquidez en las entidades transfronterizas con el fin de prevenir 
apalancamientos y limitar el riesgo de las puestas en marcha, promover la integración de mercados 
financieros terminando las jurisdicciones no cooperativas y los paraísos fiscales. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) establece herramientas para prevenir el riesgo en los 
préstamos, emitiendo alertas tempranas y ejercer supervisión sobre el sistema financiero 
internacional, teniendo en cuenta que a raíz de la crisis financiera el Banco Mundial y los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo deben estar preparados para reaccionar de tal modo que aumenten sus 
flujos a países dentro de los períodos de bajo crecimiento  y adaptando su capital a los niveles de 
préstamo que tengan tendencia, protegiendo así la financiación comercial. (FMI. Fondo Monetario 
Internacional. 2009). 

Debido a la complejidad de la crisis económica mundial y el reto para las políticas económicas en el 
impacto global examinando su causa en los mercados financieros problemas de falta de confianza y 
de liquidez, expone elementos que sean la causa de profundas crisis que son la falta de claridad y 
transparencia de algunos productos y segmentos de los mercados financieros, la eficacia en la 
regulación, supervisión y control de las entidades calificadoras del riesgo y en el diseño de los 
mecanismos de gestión del riesgo en el interior de las entidades financieras. 

En la actualidad la previsión económica sigue sujeta a riesgos, detectando baja en el crecimiento 
que afectan el clima de confianza y restricciones de las entidades financieras, llevando a efectos 
negativos en la economía, esto mejoraría si las autoridades económicas establecen esfuerzos para 
recuperar la confianza en los mercados financieros y reactivar la actividad resultaría exitoso 
mediante la coordinación de las políticas económicas frente a la crisis global, por lo tanto las 
medidas expansivas que buscaban aliviar los efectos de las crisis y recuperar la confianza no han 
sido eficaces como se esperaba, ya que una expansión fiscal llevada y enfocada en un país de 
economía abierta en forma unilateral puede llevar a un aumento del déficit público, así mismo evitar 
el proteccionismo al cerrar los mercados financieros globalizados para lo cual representaría 
profundizar en la crisis. Las estrategias presentan diferencias en los distintos países para afrontar la 
crisis para ello con doble objetivo: Acorto plazo, restaurar la capacidad crediticia; A mediano plazo 
lograr un diseño del sistema financiero y de las instituciones de supervisión y control, los cuales 
deben minimizar los riesgos de repetir estados de crisis en la economía. 
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En muchos casos estas medidas que estimulan la economía deben cumplir objetivos como el apoyo 
social que busca reducir efectos negativos en la crisis y fomenten la continuidad en la actividad 
económica y generación de empleo, previendo medidas de puesta en marcha una vez superada la 
crisis. El objetivo reducir costos y aplicar medidas de estímulo en un proceso de consolidación 
fiscal. 

Para ello hay que devolver a las economías hacia el crecimiento restaurando la capacidad crediticia 
del sistema financiero para recuperar la confianza, liquidez y solvencia para ello se adoptan 
acciones sobre tres ejes: 

• Aumentar las garantías estatales sobre el depósito bancario. 
• Mejora la liquidez y solvencia de las entidades financieras. 
• Separar los activos buenos y malos, basados en las operaciones donde los activos malos o 

dudosos son sustituidos por activos con garantía del Estado. 

Sin embargo otros países han optado por realizar actuaciones más intervencionistas, tales como 
Estados Unidos, Reino Unido, Islandia, Irlanda y Holanda, entre otros países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nacionalizan entidades afectadas por la 
crisis donde las autoridades económicas mediante la toma de control temporal de estas entidades 
financieras que presentan dificultades han tenido que inyectar capital público, esto busca limpiar el 
sistema de activos de mala calidad que también son denominados “activos tóxicos” con carteras 
contaminadas que generan pérdidas futuras aunque estos esfuerzos tienen eficacia limitada ya que 
seguirán percibiendo un riesgo elevado de insolvencia. (OCDE, Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico. 2009). 

También resaltar la mejora en el diseño de la regulación financiera, reforzando los regímenes 
regulatorios y la supervisión prudencial garantizando así los productos y agentes de estos mercados 
financieros donde las prácticas de gestión del riesgo estén reforzadas primando la confianza en la 
protección de los consumidores e inversionistas, suprimiendo prácticas fraudulentas y la aparición 
de conflictos de intereses, junto con la cooperación judicial y la información que manejan en común 
las distintas autoridades. Estas entidades reguladoras y autoridades están reforzadas por la 
cooperación internacional que facilite el control de flujo de capital transfronterizo. 

Para el caso de la Unión Europea la expansión fiscal emitió el Plan Europeo de Recuperación 
Económica (Comisión Europea, noviembre de 2008), este aporta algunas claves en el diseño de las 
medidas de estímulo fiscal el cual debe estar bien sincronizado, enfocado y coordinado; clave la 
sincronización con las fases del ciclo económico, al ser temporal el estímulo fiscal pretende 
prevenir el deterioro de la sostenibilidad de las finanzas públicas, maximizar la eficacia y mantener 
los niveles de empleo, el Plan también recomienda combinar el uso de políticas de expansión del 
gasto público y reducción de impuestos, además otros instrumentos como avales públicos, estas 
tienen impacto mayor sobre la demanda agregada en el corto plazo. (Comisión Europea, COM 
2008). 
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El término fair value ha ganado protagonismo en los últimos diez años, el cual ha creado debate 
sobre la aplicación de este procedimiento de valoración cuenta con un largo recorrido, 
encontrándose doctrina elaborada en los años veinte y treinta del siglo pasado. (Diccionario para 
Contadores de Kohler, 1974). Y las vigentes previstas en la normativa en el ámbito internacional 
(US GAAP y NIC/NIIF), se identifica con el siguiente enunciado: 

Valor razonable de mercado (fair market value), Valor determinado por las negociaciones de buena 
fe entre compradores y vendedores bien informados, por lo general durante un período de tiempo. 
Una estimación de dichos valor cuando no se puede disponer de cotizaciones o cuando no hay 
ventas. 

El valor razonable en su modelo de valoración de precios del mercado, no figura en el marco 
conceptual del International Accounting Standards Boards (IASB) que se publicó en 1989, juega un 
papel importante en algunas de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). En el Plan General de la Contabilidad la 
expresión valor razonable se utiliza con un doble alcance: como criterio de valoración de 
determinados instrumentos financieros y para referirse al procedimiento requerido para valorar la 
contraprestación en determinadas transacciones especiales. 

Debido a la discrepancia en los conceptos sobre el criterio de valoración del valor razonable se basa 
en el tradicional y predominante costo histórico, el autor a su entender menciona que para requerir 
su aplicación solamente en lo único que tiene criterios de medición que está previsto en las 
NIC/NIIF adoptadas por la Unión Europea (Muñoz Merchante, A. 2009). 

Aunque es limitado su ámbito de aplicación no es significativa en la gran mayoría de las empresas, 
si es importante su uso en entidades financieras para valorar sus instrumentos financieros.  

En los criterios de valoración que van en función de los requisitos y características cualitativas 
exigidas a la información financiera, los cuales dan fiabilidad al costo histórico sobre el valor 
razonable ya que proporciona mediciones más objetivas y verificables. La fijación del costo 
histórico no es exento de subjetividad en las correcciones vía amortización y deterioros e incide en 
el reflejo de cotizaciones obtenidas de mercados profundos y activos. 

Por otro lado suele ser relevante el valor razonable frente al costo histórico teniendo en cuenta la 
evaluación de la relevancia de los datos proporcionados por ambos criterios, considerando el valor 
razonable como el más útil por su proximidad a los precios actuales de mercado. Las valoraciones 
de mercado son más relevantes para gran parte de los usuarios como empresas cotizadas, debido a 
la gran importancia de los inversionistas y en especial cuando la empresa para obtener financiación 
para competir con otras empresas, las cuales utilizan valor razonable como base de medición; Esas 
mismas valoraciones pierden interés y relevancia en empresas de propiedad cerrada, donde su 
objetivo es velar por su información financiera, la solvencia y continuidad del negocio. La medición 
de la contabilidad  debe ser el control, primando la sencillez  y objetividad, priorizando la 
información  sea relevante y útil. 
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La información no se justifica para cumplirlas, sino en virtud de que ofrece una imagen fiel y útil de 
la realidad a reflejar, esto es expresado en el marco conceptual del Plan General de Contabilidad de 
2007 (PGC-07), se enuncia criterios de valoración para reconocer y contabilizar las diferentes 
partidas de activo y pasivo: costo histórico, costo amortizado, valor razonable y valor neto de 
realización. 

Lo reflejado en el texto del marco conceptual (PGC-07), establece prioridades en lo que  
corresponde a la finalidad de la contabilidad  y en concreto el reflejo de la situación financiera de la 
entidad,  en lo equivalente a determinar el conjunto  de activos y pasivos con su valor, lo mismo  
una visión clara del patrimonio del balance. Al tener la variación del importe de estos rubros se 
produce de la explotación de los mismos mediante compras – producción – ventas, se obtienen la 
cuenta de resultados. 

Lo nuevo del marco conceptual del PGC-07, trae dos modelos contables diferentes uno para la 
explotación basado en el costo histórico tradicional y otro para las inversiones financieras basado en 
el costo amortizado para las partidas que no tienen riesgo de precio y el valor razonable para las 
partidas  expuestas al riesgo de precio. 

El manejo contable en el proceso de compras, producción y ventas sigue la doctrina y la práctica 
contable clásica, De esta forma sigue el proceso de inversión tanto en activos fijos como circulantes 
y recupera la inversión mediante las ventas, así como del deterioro del valor del activo. El PGC-
2007 no permite revisar los valores razonables de los elementos del activo relacionado con la 
explotación de terrenos, edificios, existencias, etc… se recupera es la inversión nominal a costo 
histórico. 

El valor razonable al contabilizar las transacciones se utiliza para reconocer incorporando la 
mayoría de los activos y pasivos, de esta forma  el costo histórico de un activo no es por el valor 
pagado por este, sino el valor razonable de la contraprestación entregada o en el futuro para 
adquirirlo, de la misma forma el costo histórico de un pasivo el valor razonable de la contrapartida 
recibida al asumirlo. Estas reglas no cambian en forma drástica en la práctica contable en la 
mayoría de las operaciones comerciales, cuando se adquiere un negocio en marcha los activos y 
pasivos se identifican y se valoran adquiridos a valor razonable. 

El valor razonable es utilizado en la gestión empresarial, es fiable y debe emplearse en la 
contabilidad de las empresas y en la pública, por ejemplo partidas de moneda extranjera al momento 
de cambio en el cierre o los activos recibidos como contrapartida como donaciones o legados, que 
se incorporan al activo del balance a su valor de mercado, reconociendo en su caso una subvención 
el cual en algunos momentos se traspasará al resultado. 

En el escenario de la globalización económica y del dinamismo de los mercados de capital, desde 
hace más de tres décadas ha cobrado relevancia las necesidades de los usuarios de la información 
financiera   donde se proporcionen datos  donde las empresas  sustenten la  capacidad de generar 
flujos de efectivo, facilitando la estimación de valores económicos. (Sosa Mora, B. 2014-2015). 
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El modelo de medición denominado valor razonable, donde se aproxima las representaciones 
contables a los valores de mercado donde el auge de las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIIF), en este se destaca la creciente proximidad de la contabilidad con la teoría del valor de la 
empresa y con las finanzas y su adherencia a la teoría neoclásica del valor. (Sosa Mora, B. 2014-
2015). 

Las teorías del valor y la subjetividad de la valoración, estas responden a la cuestión de qué es lo 
que determina un bien, el cual está determinado por el grado de satisfacción que su posesión da a 
una persona, ese valor se determina a partir de la retribución a los factores empleados en su 
producción, o en términos de la cantidad de un bien que se debe entregar un cambio de obtener una 
cantidad de otro. (Sosa Mora, B. 2014-2015). 

El valor de un bien en función del grado en que satisface determinadas necesidades humanas, se 
hace referencia al concepto del valor de uso; Este valor en términos de la relación de intercambio de 
dos o más bienes, estamos frente al concepto de valor de cambio (Suárez, 2011; Cachanosky, 1994). 

En la ciencia económica se identifican dos teorías del valor: la teoría del valor utilidad (teoría  
neoclásica) y la teoría del valor trabajo (teoría clásica). De acuerdo con Álvarez (2009), la primera 
se fundamenta en el concepto del valor de uso, mientras que la segunda se construye sobre la base 
del concepto de valor de cambio. 

Para la teoría clásica, las mercancías tienen un valor intrínseco, que para la teoría neoclásica este no 
reside en las cosas sino en el juicio de los seres humanos que las utilizan para satisfacer necesidades. 
Este valor es el resultado de actos subjetivos de las personas que pueden acceder al uso de los 
bienes. 

Existe un dilema entre la objetividad vs. La subjetividad que esta la valoración de bienes, activos y 
empresas. La valoración debe hacerse de manera objetiva, libre de cualquier subjetividad para que 
se lleve a cabo el acto de valoración se requiere la presencia de un sujeto que valore el objeto, en 
consecuencia el valor de las cosas está en función de la satisfacción de las necesidades humanas, la 
valoración es inevitable subjetiva. (Medina. A, 2011). 

La determinación del valor de la empresa no es un cálculo exacto, sino una estimación que depende 
de factores de medición incierta, tales como los flujos de fondos futuros esperados, el valor del 
dinero en el tiempo, la rentabilidad libre de riesgo y la estimación del riesgo de la respectiva 
actividad. (Wirth, 1999). 

El valor de una empresa depende de las expectativas de generación de fondos que las personas se 
hayan cifrado; este valor es subjetivo porque representa las opiniones o criterios de determinadas 
personas. El valor significa la expresión monetaria del interés que un cierto agente económico tiene 
en una empresa y está determinado por la cuantía de los flujos de dinero que se espera obtener como 
resultado de la posesión de la empresa. (Medina. A, 2011). 

La aproximación de las mediciones contables a los valores económicos en el valor razonable, la 
contabilidad tiene como propósito fundamental representar fielmente la realidad económica de las 
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empresas mediante los estados financieros. Durante muchos años el costo histórico fue el principal 
modelo de medición contable (Gómez y Álvarez, 2013), los activos de miden por el importe de 
efectivo o su equivalente, y otras partidas pagadas, en tanto que los pasivos se contabilizan según el 
monto de los productos recibidos a cambio de incurrir en la deuda. 
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Conclusiones 
 
Dentro de la globalización un mercado internacional que tiene mayor dinámica para la aplicación de 
la teoría y la práctica contable que a lo largo del tiempo, tiende a perfeccionar la medición de los 
activos y pasivos en los balances dentro de un marco de valor de mercado, con esto quiere precisar 
una realidad económica de las empresas y facilitar la toma de decisiones por parte de los usuarios 
de la información, es llevar al valor más aproximado por la vía del modelo de valor razonable por 
medio de dos teorías la neoclásica y la de valor de la empresa expresando a valor presente los flujos 
futuros de efectivo y enfocarlo al reporte basado en finanzas, esto evidencia un crecimiento de la 
norma contable y en establecer metodologías y técnicas propias del enfoque financiero. Aunque las 
fortalezas y debilidades del valor razonable busca aproximarse a los registros en los estados 
financieros a los valores de mercado. Lo anterior obliga a la contabilidad a utilizar metodologías 
analíticas de la teoría del valor de la empresa y las propias de las finanzas. 
La utilización del valor razonable en las empresas presentan cierta resistencia a usarlo por la 
relevancia en las cifras que pueden afectar el estado de resultados y el patrimonio en el balance, esta 
va de la mano a la preocupación de estas por la falta de formación al respecto donde se analizaría 
los beneficios en la aplicación para valorar en forma correcta los activos y el patrimonio en una 
empresa sea del sector privado o sector público. Por otra parte los usuarios financieros encuentran la 
facilidad de leer e interpretar la realidad económica de una empresa para crear confianza en la 
inversión y tranquilidad en que los resultados son los esperados desde el momento que realizaron su 
inversión. 

Al debatir que la aplicación de valor razonable debería ser útil exclusivamente para las empresas 
que cotizan en bolsa y tiene un gran número de inversionistas, en cambio para las medianas y 
pequeñas empresas que son ajenas a su actividad financiera, Así mismo la crítica que tiene este 
método de valoración  respecto a los precios de mercado en  tiempos de crisis en los créditos, ya 
que tendría  subvaloración  caso contrario lo que sucede en épocas de bonanza donde  se destaca  
que refleja fielmente los atributos del activo y su valor en el mercado de numerosas partidas el 
balance. 

En resumen, el análisis presentado por los investigadores resaltan el gran salto y el cambio que 
generó en la contabilidad financiera las mediciones de valor razonable, ya que prioriza la esencia de 
tener una información que refleje la realidad económica de una empresa, o un grupo económico y 
generar una información estadística de un país referente a su situación económica y fiscal frente a 
otros países. 

Gran parte de los argumentos donde resalta las ventajas y desventajas del modelo de valor 
razonable total, lo han realizado para optimizar el modelo contable enfocado en muchas situaciones 
y escenarios donde la relevancia, la reducción de la complejidad y la reducción de la 
discrecionalidad, tendrá la mejor información para tomar decisiones, optimizando la eficiencia en la 
asignación de recursos, además las normas de contabilidad tiene la tendencia de estructurar las 
operaciones y llegar a un tratamiento contable óptimo, acompañado de un sistema de control interno 
donde el modelo utilizado cumpla con los requerimientos de los reguladores.  
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