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Resumen 

Este ensayo analiza algunas de las ventajas de utilizar el Modelo de Valor Razonable en 

la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, examinando los 

argumentos a favor de la implementación de este modelo,  en la determinación del valor para 

todos los Instrumentos Financieros, y la importancia del mismo al ser reflejado en los Estados 

Financieros, para la toma de decisiones; partiendo de los modelos contables ya instaurados para 

los procesos de valoración, y la comparabilidad entre sus estructuras sistemáticas.  

Partiendo de lo citado anteriormente, el propósito de este ensayo es dar una respuesta a si 

es o no favorable la implementación del Valor Razonable a todos los Instrumentos Financieros 

para las entidades del sector financiero, con el fin de establecer las ventajas que este posee con 

respecto a los modelos de Costo Histórico y Mixto y la utilidad en la presentación de la 

Información Financiera (Estados Financieros, Notas y Revelaciones) para la toma de decisiones 

con respecto a temas relevantes que el usuario final (Gerente, Socios, Inversionistas y Entidades 

Financieras entre otros) realiza.  

Palabras Claves: Valor Razonable, Valoración de Instrumentos Financieros, 

Información Financiera, NIIF. 
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Abstract 

This paper discusses some of the advantages of using the fair value model in the adoption 

of International Financial Reporting Standards IFRS, examining the arguments for the 

implementation of this model, in determining the value for all financial instruments, and the 

importance of it being reflected in the financial statements for decision-making; basis of 

accounting models and processes in place to valuation and comparability among its systematic 

structures. 

Based on the above, the purpose of this essay is to answer whether or not favor the 

implementation of fair value for all financial instruments for financial sector entities in order to 

establish the advantages it has over models of Historical and Joint Cost and usefulness in the 

presentation of Financial Reporting (Financial Statements, Notes and Disclosures) for making 

decisions about important issues that the end user (Manager, Partners, Investors and Financial 

Institutions between other) takes. 

Keywords: Fair Value, Valuation of Financial Instruments, Financial Reporting, IFRS. 
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Introducción 

Dentro de los diversos conceptos que se encuentran incorporados en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y que se deben tener en cuenta al momento de 

realizar la implementación de estas, encontramos uno que ha tenido una gran acogida a nivel de 

los países que han adoptado este nuevo modelo contable, este es el Valor Razonable que ha 

instaurado modificaciones considerables en el proceso de valoración, a la hora de realizar las 

mediciones a los activos y pasivos de las compañías en sus mercados activos; llevando a las 

entidades a que realicen procesos de valoraciones continuos y que a su vez esta información sea 

reflejada en sus Estados Financieros. 

Si vemos que con la llegada de la globalización y la apertura de mercados, la información 

financiera no se puede quedar atrás; el tener los instrumentos financieros avaluados a valor 

razonable es indispensable para la toma de decisiones, y es de ahí que la instauración de las 

normas internacionales cada vez se ha hecho más necesaria y útil. 

La entidad encargada de la emisión y regulación de estas normas El International 

Accounting Standards Board (IASB) influenciado por el Financial Accounting Standards Board 

(FASB), se ha encaminado en establecer para cada uno de los procesos a llevar a cabo con la 

adopción de las NIIF una amplia parametrización y con el pasar del tiempo y los requerimientos 

contables se han venido modificando para tener una mayor cobertura. 

De ahí que la medición a Valor Razonable haya tenido varias modificaciones desde su 

aparición, su concepto que aunque surge en el año 2003 con el proyecto de la (FASB), ha pasado 

por una aplicación de su definición tal como sucedió en la NIIF 2 donde se unió a los 

instrumentos de activos y pasivos, los instrumentos de patrimonio; y posterior a esta con la 
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creación de la NIIF 13 en enero de 2012 donde no solo se menciona su definición sino que 

también se incluye en una sola Niif el marco para su medición y los requerimientos de la 

información a revelar. 

Esto ha generado varios puntos de vista en pro y en contra de la utilización de dicho 

proceso en las prácticas contables, dado que las normas locales de muchos países poseen en sus 

valoraciones los modelos tradicionales, como son el valor histórico y el valor mixto, que tienen 

unas prácticas que ayudan de alguna forma a que la información sea parcializada y no en tiempo 

real; el valor razonable rompe dichos parámetros y centra estas valoraciones en un tiempo actual 

y en mercados activos, permitiendo una ampliación de la visión administrativa y una 

globalización de los mercados, aportando a la toma de decisiones con información en tiempo 

real. 

En este contexto el ensayo se desarrolla argumentando los pros que posee el implementar 

en las prácticas contables el proceso de medición a valor razonable para los instrumentos 

financieros entre ellos la comparabilidad de la información por su homogenización, la 

disminución de la discrecionalidad permitiendo que la información dejase de ser subjetiva a los 

intereses particulares de los entes y la revelación que hace que la información sea entregada a 

valor real generando una medición actualizada del mercado, sin dejar de lado que el valor 

razonable puede tener dificultades en su aplicación para algunos instrumentos financieros 

(Obligaciones) y que puede presentarse una inexactitud por estas basada en datos estadísticos; 

pero que presenta una gran herramienta para los usuarios finales de la información (Gerente, 

Socios, Inversionistas y Entidades Financieras entre otros) para tener un panorama real de la 

situación financiera de las compañías. 
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Valor razonable y su influencia en la valoración de los instrumentos financieros 

Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha tratado de medir y controlar muchos 

aspectos en la sociedad y a esto no es ajeno el aspecto económico y financiero; con el pasar de 

los tiempos el cuantificar el proceso de intercambiar un activo o un pasivo se ha vuelto un poco 

más complejo y para darle solución o mejorar la valorización de los diferentes instrumentos 

financieros, se generaron modelos de valuación. 

Unos de los primeros modelos de valoración fue el modelo de Coste o  Precio de 

adquisición en el cual, la información financiera está basada en los precios del mercado que 

había en el momento que se adquirió o que se emitió cada instrumento financiero; pero al pasar 

de los tiempos la complejidad de la valorización se torna un poco más estructural y exige un 

cambio o renovación de la forma en cuanto a cómo se valorizan estos instrumentos financieros.  

De esta necesidad surgen otros diferentes modelos tales como el modelo de  Valor 

Razonable, siendo este (IASB (como se citó en Silva y Azua, s.f, p.67) “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” sin deducir gastos de transacción en su 

posible enajenación y el Modelo Mixto, el cual combina instrumentos financieros valorados al 

Coste con instrumentos financieros valorados a valor razonable; esto acontece a finales del siglo 

XX. 

Ya entrado el siglo XXI acontecen múltiples eventos en el sector financiero en países de 

la Unión Europea y Estados Unidos tales como la crisis económica mundial denominada Gran 

Recesión entre los años 2008 y 2015 en la cual detectaron dentro de las causas que la origino la 
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gran falla en las regulaciones económicas; es por esto, que podríamos decir que las autoridades 

en esta materia han centrado sus esfuerzos en regular de la mejor manera la información 

financiera partiendo del contexto económico global; de ahí se hizo necesario la implementación 

de un conjunto importante de normas de las que se desprenden las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), que aunque surgieron desde la década de los 70 fueron 

instauradas entre los años 2002 y 2005 en los países de la Unión Europea que fueron los 

primeros y principales usuarios, y posteriormente en Estados Unidos. Sin dejar de lado que en 

los últimos tiempos se ha generado un gran auge de estas en los países en vía de desarrollo que 

ven dentro de estos estándares económicos una manera de abrirse espacio en el mundo con sus 

economías centradas en sus altos niveles de crecimiento económico y educativo que los han 

llevado a tener una mayor facilidad para adoptar esta normatividad. 

Esto nos permite identificar a las NIIF como un modelo que aunque modesto en su 

explicación estructural ya que más que ser un nuevo marco contable este se basa en la 

transparencia, comparabilidad y alta calidad de la información; es una fuente que ayuda a 

mejorar la presentación de la información financiera para que el usuario final (Gerente, Socios, 

Inversionistas y Entidades Financieras entre otros) tenga una mayor claridad y consistencia de la 

misma a la hora de tomar decisiones frente a los temas relevantes. 

Dentro de los muchos componentes que conforman las NIIF encontramos un término que 

con el paso de los años ha adquirido mayor relevancia e importancia al momento de pensar en la 

implementación de las mismas; este es el Valor Razonable. 

Pero... ¿qué es el Valor Razonable?, las autoridades mundiales en cuanto al tema de 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como son la International Accounting 
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Standards Board (IASB) y la Financial Accounting Standards Board (FASB), han sido las 

encargadas de establecer todos y cada uno de los parámetros y conceptos a tener en cuenta para 

la implementación de un sistema de valoración que de alguna forma ha modificado el tradicional 

costo histórico llevándolo a una transformación como es el del Valor Razonable que ha venido 

evolucionando en sus conceptos con las múltiples actualizaciones que ha tenido, entre ellos 

algunos con gran importancia como:  

 la NIIF 2 lo define así “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” (Financial Accounting Standards Board (FASB), 

2007, Apéndice A). 

Pero en favor de estandarizar el concepto de Valor Razonable y de disminuir las posibles 

confusiones en la implementación del mismo por las diversas definiciones, la IASB en el año 

2012 saca la NIIF 13 y define este como;  

El Valor Razonable Es: “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 la 

medición.” (IASB, 2012, p. 489) 

Partiendo del concepto establecido por las autoridades existen varias disyuntivas con 

respecto al no poder establecer si la empresa que aplica el valor razonable actúa como comprador 

o vendedor, la IASB ha ayudado al colocar como un parámetro adicional el tener en cuenta las 

perspectivas en el flujo de efectivo que la empresa posee en el momento de realizar la medición 

para dicha transacción y determinándose que el valor de salida es el que se deberá establecer 
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como Valor Razonable; pero siendo este tan subjetivo para el ente medidor se diría que se podría 

prestar para manipulaciones.  

Por ende el Valor razonable se establece no de una decisión particular sino también por 

las mediciones de dicho activo o pasivo en el mercado, de ahí la importancia de este en la 

evaluación y determinación del Valor Razonable puesto que se debe transar la operación en el 

mercado principal donde se negocian estos activos o pasivos o en el mercado más favorable para 

los mismos; teniendo en cuenta la evaluación de los riesgos al momento de fijar el precio con 

base en las observaciones y en los procesos de valoración de estos, y se podrá partir de una 

buena valoración que minimice los errores en los cálculos. 

Viendo lo anteriormente citado, evaluar los diferentes impactos que puede tener el Valor 

Razonable al momento de implementar las NIIF; se considera un tema fundamental por muchos 

aspectos, entre ellos el si es conveniente o no aplicarlo a todos los Instrumentos Financieros, ya 

que esto conlleva a tener varios puntos a considerar por la sinergia que los envuelve. 

Entre estos encontramos algunos como, el reducir la complejidad al momento de reflejar 

la información financiera con respecto de otros modelos como es el modelo mixto,  ya que este 

último presenta una segregación de categorías y procesos de deterioro que lo que hacen es 

generar redundancia en la información, podríamos decir que el Valor Razonable simplifica las 

operaciones y reduce sin desmejorar el resultado ayudando al usuario final a tener una 

información más depurada y ágil al momento de tomar decisiones; porque al reducir a 2 

categorías y a un solo modelo de deterioro para los activos no reconocidos a valor razonable, se 

generaría una tendencia a optimizar los recursos de las entidades.  
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También cuenta con otra valiosa ventaja que reduce la discrecionalidad e incrementa la 

comparabilidad, dado que si se piensa en que las entidades cuentan con el poder de reservarse 

valoraciones que pueden ser muy subjetivas al manejo interno de la entidad, esta se presta para 

que se puedan elaborar contabilidades un poco ajustadas a la conveniencia <<Contabilidad 

Creativa>>,1 ya que si miramos el modelo mixto este permite de alguna forma realizar 

operaciones que aunque no cambien sustancialmente o en nada el componente económico, si 

puede variar el valor del instrumento; lo cual atenta directamente con la posibilidad de contar 

con un parámetro de comparabilidad en el mercado puesto que por ejemplo los beneficios por 

transacciones de los activos solo se verán reflejados si a decisión del ente conviene o no; es por 

esto que el Valor Razonables se presenta como una buena opción ya que limita estas prácticas 

contables estructurando un sistema que ayuda a tener unos lineamientos al momento de valorar 

los instrumentos financieros, y que generan una uniformidad en los instrumentos ya que se deben 

medir al valor del mercado más favorable para ellos ayudando a tener una comparabilidad 

estándar. 

Otra de las ventajas y quizás podríamos decir que la más importante es la Revelación, un 

término que fortalece de gran manera el uso del Valor razonable en los instrumentos financieros. 

Dado que si observamos, lo que se venía presentando en el modelo mixto, encontramos que en 

este se reflejaban o un valor histórico o un valor amortizado dependiendo del instrumento a 

medir; y solo, se hacía visible contablemente la afectación de las variaciones en el valor que 

estos instrumentos habían tenido en el mercado, al momento de realizar la transacción (venta o 

                                                 
1
 Rojo (como se citó en Ruiz, 2008) piensa que la contabilidad creativa como un sistema de contabilidad 

moldeado por y para las necesidades de imagen de la empresa y considera que es causada por el pensamiento 

especulativo a corto plazo. (p,255) 
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cancelación). El Valor Razonable rompe con este esquema y estructura una información que 

cuenta con valoración 100 por ciento actualizada de todos y cada uno de los instrumentos 

ayudando a evaluar el estado del mercado actual; y es por estas ventajas que varios argumentos 

plantean lo valioso que se puede considerar el aplicar el valor razonable a los instrumentos 

financieros.  

Teniendo en cuenta estas ventajas, también tenemos que evaluar algunos instrumentos 

que no son tan fáciles de cuantificar por las diversas estructuras que lo conforman como son la 

Valoración de las Obligaciones. 

Dado que la valuación es un poco más compleja al momento de calcular el valor 

razonable para algunos de los instrumentos financieros (obligaciones) ya que si miramos el 

actual sistema de medición colombiano entre otros, encontramos dentro de este 4 criterios de 

medición aceptados los cuales son el valor histórico, el valor actual, el valor de realización y el 

valor presente2; que generan una diferencia considerable ya que no solo se tiene que tener en 

cuenta las características de los mismos sino la naturaleza y los factores que inciden de forma 

inherente al momento de calcular el valor razonable, siendo claro que no solo es importante que 

estos reflejen su realidad, sino que se calculen de forma independiente ya que cada uno tiene sus 

propios componentes, porque de no ser así esto puede ayudar a que la información no sea 

totalmente transparente, puesto que si se tiene en cuenta que el valor razonable es un estimado, 

este podría no solo tener errores de cálculo sino también manipulaciones administrativas, con lo 

anterior podemos decir que es importante resaltar la importancia de tener unos buenos sistemas 

de valuación interno, ya que aunque las valoraciones en su mayoría son realizados por entes 

                                                 
2
 Artículo 10 del decreto 2649. 
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externos (Un Tasador Externo), es necesario que se mantenga un debido control interno de las 

bases utilizadas para estos cálculos, y a su vez un debido control por parte de los Auditores al 

momento de revisar los Estados Financieros. 

Por otro lado están los detractores del modelo de Valor Razonable, argumentando que 

conllevaría excesiva volatilidad el aplicar este modelo en instrumentos que se encuentren en 

mercados ilíquidos o que se pretendan llevar hasta su vencimiento, generando efectos pro-

cíclicos, lo cual supone además una gran subjetividad, (Morales, 2010) y podría ser 

contradictorio a la hora de valorar pasivos financieros por la parte de riesgo de crédito, esto ha 

generado un debate entre los defensores de uno u otro modelo intensificándose en los últimos 

tiempos debido al protagonismo (también discutido) que ha tenido el valor razonable en la última 

crisis financiera (Gran Recesión) y a la reforma en el modelo de contabilidad de instrumentos 

financieros que el IASB y el FASB están llevando a cabo. 

Es claro para todos que ninguno de los modelos de valoración es completamente óptimo, 

tanto el modelo de coste, como el modelo mixto y el modelo valor razonable tienen sus ventajas 

y desventajas, que dependiendo del tipo de producto a valorar y las entidades participantes del 

intercambio esto las afectarían de forma diferente, pero lo que se busca con el valor razonable es 

minimizar o eliminar estas lagunas contables que pueden prestarse para mal interpretación o el 

aprovechamiento del sistema, aunque la  decisión de aplicar o no el modelo de valor razonable 

debe basarse en el estudio combinado de todos los argumentos (a favor y en contra), aplicados en 

multitud de situaciones y escenarios buscando una alternativa mejor. 

Las mediciones a valor razonable produjeron un cambio de paradigma en la contabilidad 

financiera considerando sus ventajas generales siendo la relevancia, la reducción de la 
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complejidad y la reducción de la discrecionalidad, dándole prioridad a la esencia económica 

sobre el principio de prudencia. 

Esto se debe a la necesidad de dar cumplimiento al objetivo de la información financiera, 

de tal forma que esta se aproxime a la realidad económica del negocio, permitiéndole al modelo 

de valor razonable reflejar la realidad de los negocios, al proporcionar mayor relevancia a la 

información financiera. 
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Conclusiones 

Con lo anteriormente citado, podemos concluir que, producto de las críticas realizadas 

por los defensores de otros modelos de valoración, y debido a la crisis financiera y las exigencias 

de organismos reguladores sobre la aplicación del valor razonable en la información financiera, 

los dos grandes líderes emisores de normas, el IASB y el FASB, han podido trabajar 

conjuntamente en los proyectos de convergencia y por más de cinco años finalmente, en mayo de 

2011, el IASB emite la NIIF13 Mediciones a Valor Razonable, con vigencia a partir de los 

períodos anuales que iniciaron el 1 de enero de 2013, y hoy por hoy contamos con una Niif 

totalmente regulada y lista para su aplicación.  

Las críticas y estudios, seguirán con el correr de los tiempos, siempre habrá personas y/o 

entidades inconformes que se vean afectadas por las modificaciones y/o cambios, pero con las 

mejoras continuas que seguirá presentando este modelo de valoración, se manejaran las 

diferentes preocupaciones de los sectores económicos.  

El modelo de valor razonable será (por no decir que es) el modelo de valoración con el 

que se regirán los sectores económicos ya que es un modelo que tiene múltiples ventajas y 

beneficios y además es adoptado por los países más influyentes (Países de la Unión Europea 

Inglaterra, Alemania, Francia, España entre otros y Estados Unidos) en este tema y que ven en él, 

la solución a la valoración de los instrumentos financieros. 

Es por esto que desde mi punto de vista es claro que el valor razonable es un modelo de 

valoración que ayuda a que la información financiera sea mucho más real y por ende más útil 

para la toma de decisiones, ya que ha creado una herramienta que no solo refleja el valor actual 

de los instrumentos financieros, sino que también ayuda a evaluar el mercado. Permitiendo con 
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esto desestimar las especulaciones, producto de los manejos subjetivos que se presentan por parte 

de las administraciones de las entidades. Generando con esto una comparabilidad y transparencia 

al momento de negociar cualquier instrumento financiero en el mercado. 
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