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Resumen A finales del siglo XX e inicio del presente, la

comparable information. Because of this reason, it was

academia y los organismos reguladores han debatido sobre

regarded pertinent to begin this documental research on

la conveniencia de las mediciones a valor razonable inclui-

the financial accounting area, which is intended to des-

das en las normas de contabilidad, para suministrar infor-

cribe the theoretical basis of the use of fair value. The

mación transparente y comparable; por lo que se consideró

results of this study confirm that fair value measurement

pertinente realizar esta investigación documental en el área

in accounting standards has been generalized; its applica-

de la contabilidad financiera, cuyo propósito es describir las

tion implied a change in the accounting paradigm, which

bases teóricas sobre el uso del valor razonable. Los resultados

gave priority to the economic essence. Product of criticism,

de esta investigación confirman que las mediciones a valor

financial crises and the action of regulators, the Interna-

razonable en las normas de contabilidad se han generaliza-

tional Accounting Standards Board (IASB) created a new

do, pues su aplicación produjo un cambio de paradigma en

norm in May 2011 in order to unify the application of this

la contabilidad que dio prioridad a la esencia económica.

measurement on the International Financial Reporting

Producto de las críticas, crisis financieras y organismos regu-

Standards (IFRS). The results of these researches show the

ladores, en mayo de 2011, el International Accounting Standards Board, IASB, emitió una nueva norma que unifica la
aplicación de esta medición en las NIIF. Los resultados de las
investigaciones realizadas reflejan que la información financiera a valores razonables, es más relevante; sin embargo,
hay críticas a este método de medición por la falta de objetividad cuando no hay un mercado activo; tal situación requiere que se continúe investigando sobre este tema.

Palabras clave autor Valor razonable, métodos de
medición de la información financiera, normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera.

Palabras claves descriptor Contabilidad financiera, valor de la información, valoración-Normas.

Código JEL M41 G12

relevance of financial information in fair value measures.
However, there is criticism to this measurement method because of the lack of objectivity when there is no active market. This situation requires further research on the subject.

Key words author Fair value, financial information
measuring methods, International Accounting Standards,
International Financial Reporting Standards.

Key words plus Financial accounting, information
value, assessment-Standards.

Aferições a valor razoável na
contabilidade financeira
Resumo No final do século XX e começo do presente,
a academia e organismos reguladores debateram sobre a
conveniência das aferições a valor razoável incluídas nas
normas de contabilidade para ministrar informação transparente e comparável, pelo qual considerou-se pertinente

Fair Value Measures in Financial

realizar esta pesquisa documental na área da contabilidade

Accounting

financeira, cujo propósito é descrever as bases teóricas sobre o uso do valor razoável. Os resultados desta pesquisa

Abstract At the end of the 20th century and the begin-

confirmam que as aferições a valor razoável nas normas

ning of the 21st, both academy and regulators have deba-

de contabilidade têm se tornado comuns, pois sua aplicação

ted upon the convenience of fair value measures included

produziu uma mudança de paradigma na contabilidade que

in the accounting standards in order to supply clear and

deu prioridade à essencia econômica. Produto das críticas,
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crises financeiras e organismos reguladores, em maio de

a medios de cambio aceptables en los mercados;

2011, o International Accounting Standards Board, IASB,

esos casos son los de costo corriente, valor realiza-

emitiu uma nova norma que unifica a aplicação desta afe-

ble, valor presente y valor razonable, entre otros.

rição nas NIIF. Os resultados das pesquisas realizadas refletem que a informação financeira a valores razoáveis é
mais relevante; no entanto, tem críticas para este método
de mesurarão pela sua falta de objetividade quando não há
um mercado ativo; tal situação exige continuar pesquisando sobre o tema.

Palavras-chave autor Valor razoável, métodos de

Las mediciones a valor razonable que se están aplicando desde hace más de 50 años en el
mundo de los negocios se han venido generalizando para medir muchas de las partidas que
integran los elementos de los estados financieros que encuentran en el valor razonable
la mejor forma de valoración. Tal situación ha

aferição da informação financeira, normas internacionais

despertado gran interés en el ámbito académi-

de contabilidade, normas internacionais de informação fi-

co, organismos emisores de normas de contabi-

nanceira.

lidad y entes que regulan estas actividades.
El modelo de la contabilidad propuesto por

Palavras-chave descritor Contabilidade financei-

el International Accounting Standards Board,

ra, o valor da informação, avaliação, Normas.

IASB, se caracteriza por incluir cinco aspectos

Introducción

fundamentales en el tratamiento contable de
los hechos económicos: clasificación, reconocimiento, medición, presentación y revelación de la

De acuerdo con el International Accounting
Standards Board, IASB (2010), en el Marco

información financiera.
En lo que respecta a esta investigación, la

Conceptual para la Información Financiera, la

medición es un tema de interés en muchas disci-

“medición es el proceso de determinación de

plinas y ha estado presente en las actividades del

los importes monetarios por los que se recono-

hombre a lo largo de la historia. Así en 1735,

cen y llevan contablemente los elementos de

Huscraft Stephens, en su obra Italian Book-

los estados financieros”. Los resultados de este

Keeping Reduced into an Art, citado por Carlos

proceso deben cumplir el objetivo de “propor-

Luis García-Casella (2001), afirmaba que: “se

cionar información financiera sobre la entidad

le requiere indispensablemente a todo hom-

que informa que sea útil a los inversores, pres-

bre prudente que conozca exactamente el valor

tamistas y otros acreedores existentes y poten-

computado y la condición de sus bienes para

ciales para tomar decisiones sobre el suministro

poder manejarse bien en la administración de

de recursos a la entidad”.

sus asuntos mundanos: puesto que sin ese co-

Durante años, se utilizó como método de

nocimiento, no puede dar un paso con certeza

medición el valor histórico en la contabilidad,

sino que debe moverse ciegamente en la oscu-

pero producto de la dinámica de la actividad

ridad y, por azar, hundirse o flotar, lo que cons-

económica se fueron incorporando otros métodos

tituye un peligro que ningún hombre sabio

que permitieran valorar la información financiera

confiaría voluntariamente a su suerte”.
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En muchos países, los criterios de medición

algunas investigaciones que se hayan realizado

aplicados en la contabilidad financiera son los

sobre este tema, ya que cada día los usuarios de

del IASB, emisor de las normas internacionales

la información financiera requieren informa-

de contabilidad (NIC) y normas internaciona-

ción oportuna, útil, de alta calidad, transparen-

les de información financiera (NIIF),que inclu-

te y comparable.

yen el valor razonable en veintiocho (28) de las

Según lo planteado por Eutimio Mejía-Soto

normas emitidas hasta la fecha (Apéndice D de

(2004), la fiabilidad de la información finan-

la NIIF-13).

ciera “ha tenido como propósito básico la de-

En el mercado global, el valor razonable se

fensa y protección de las organizaciones, de los

asocia con el valor justo, transparente o valor

inversionistas y de los mercados en general”,

de mercado. Esta situación surge por la nece-

pues “las técnicas, los criterios y procedimien-

sidad de expresar los valores de los elementos

tos contables utilizados en la actualidad son in-

de la información financiera de acuerdo con la

completos y reduccionistas, una vez que omiten

realidad económica del negocio, para poder

factores significativos para la determinación y

suministrar información acerca de la situación

sostenibilidad de la riqueza natural”.

financiera, del rendimiento financiero y de
los flujos de efectivo de una organización.

Este estudio corresponde a una investigación
libre del Doctorado en Ciencias Sociales, ads-

El tema del valor razonable ha desperta-

crita a la línea de investigación de contabilidad

do gran discusión entre los profesionales de la

financiera del Departamento de Contabilidad

contaduría pública, académicos y disciplinas

de la Escuela de Administración y Contaduría

afines a la contabilidad, considerando que a

Pública de la Universidad del Zulia. Se inicia

pesar del avance en su aplicación, no está acor-

con los antecedentes al valor razonable en las

de con los principios básicos de la contabilidad

normas de contabilidad emitidas por los dos (2)

como son la prudencia y la objetividad.

grandes líderes internacionales de contabili-

Con la crisis financiera mundial del año

dad —la Financial Accounting Standards Board

2008, se puso en discusión la fiabilidad del valor

(FASB) y la International Accounting Standards

razonable y su influencia en la evolución de los

Board, IASB—, después se plantean los aspectos

mercados financieros; por esta razón, los orga-

más relevantes de algunas investigaciones que se

nismos reguladores exigieron a los entes emiso-

han realizado sobre el tema y finalmente se pre-

res de normas de contabilidad una revisión a este

sentan las conclusiones.

método de medición. Por ello, en 2011, el IASB
emitió la NIIF 13 Mediciones del Valor Razonable.
Dada la generalización de las mediciones a
valor razonable en las NIIF, se consideró perti-

1. Antecedentes al valor
razonable en las normas de
contabilidad

nente hacer un estudio documental de tipo descriptivo sobre los avances teóricos del método

De acuerdo con la documentación consulta-

de medición del valor razonable e indagar sobre

da, el concepto de valor razonable con más de
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cincuenta años de aplicación en los negocios
—esencialmente los que se realizan en o alrededor de los mercados de capitales— nace
como una necesidad de mejorar la calidad de la
información financiera ante los cuestionamientos que se le hacen a la contabilidad medida a
costo histórico.
Según Inés Fortis e Inmaculada García
(2006), en los años 80, aparece el valor razonable en los instrumentos financieros derivados al
ser utilizados como cobertura de los riesgos de
tipo de interés y tipo de cambio; la utilización
de este instrumento financiero como fuente de
inversión y financiamiento provocó un cambio
en las normas de contabilidad.
El valor razonable se incluyó como concepto inicialmente en la NIC-251 Contabilización

velar en las notas a los estados financieros, todos

de la Inversiones Financieras, sustituida parcialmente cuando el IASB2 (1998) emitió la NIC-39
Instrumentos Financieros: reconocimiento y medición, la cual contempla la aplicación del valor
razonable para ciertos instrumentos financieros,
así como acciones y otros valores, tanto los
mantenidos para fines de negociación como los
disponibles para la venta. A partir de la emisión de esta norma progresivamente se ha ido
incorporando este método de medición a otras
normas emitidas por este organismo.
El Financial Accounting Standards Board,
FASB (1992), emisor de las normas de contabilidad en Estados Unidos, incluyó el valor razonable
en las normas, al emitir el Statement of Financial
Accounting Standards (SFAS) 107, que exige re-

precio de salida desde la perspectiva de un par-

los instrumentos presentados a valor razonable.
Posteriormente en 1994, emitió el SFAS 115, que
requiere la contabilización de algunos instrumentos financieros a valor razonable.
En septiembre de 2006, el FASB emitió el
Statement of Financial Accounting Standards
No. 157, Fair Value Measurements (mediciones
hechas a valor razonable) (SFAS 157), que establece el marco de referencia para medir el
valor razonable y lo define como: “el precio que
se recibiría al vender un activo o que se pagaría
al transferir un pasivo en una transacción regular entre los participantes del mercado en la
fecha de medición”. Lo más importante de esta
definición es que pone énfasis en que el objetivo de la medición del valor razonable es un
ticipante del mercado que controla el activo o
adeuda el pasivo; además, aclara que el precio
se fija desde la óptica hipotética en la fecha de
medición.
El SFAS 157 establece una jerarquía de tres
niveles, con base en el tipo de datos de entrada
utilizadas en las técnicas de medición:
•

cios cotizados en mercados activos para partidas idénticas del activo o el pasivo que se
mide; por ejemplo, las acciones que se cotizan en la bolsa de valores.
•

Los datos de entrada del nivel 2 son otros
valores de entrada observable; por ejemplo,
un swap de tasa de interés.

•
1 Derogada al emitir la NIC-40 Propiedad de Inversión en
marzo de 2000.
2 Hasta 2001, el organismo emisor se denominaba International Accounting Standards Committee (IASC).

Los datos de entrada del nivel 1 son los pre-

Los datos de entrada del nivel 3 son valores
de entrada no observables pero que deben desarrollarse para reflejar los supuestos que
los participantes del mercado utilizarían al
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determinar un precio adecuado para el acti-

desarrollados en la utilización del valor razona-

vo o el pasivo; por ejemplo, un instrumento

ble que progresivamente se ha ido aplicando a

de capital o deuda de una entidad privada.

diferentes elementos del balance, en especial
por los efectos de la inflación sobre ellos. A este

Posteriormente, en febrero de 2007, emitió

respecto, Betty de La Hoz, Sigilfredo Uzcátegui,

el FASB Statement No. 159, The Fair Value Option

Jesús Borges y Ángel Velazco (2008) afirman

for Financial Assets and Financial Liabilities (la

que cuando en una economía hay inflación, la

opción del valor razonable para activos finan-

información financiera con el método del costo

cieros y pasivos financieros); esta norma inclu-

histórico presenta limitaciones, ya que la infor-

ye una enmienda del FASB Statement No. 115.

mación relativa al valor de la empresa no apare-

La consultora Deloitte (2008) señala que

ce en la contabilidad, la comparabilidad de los

esta norma “tiene como intención incrementar

negocios de las empresas se distorsiona, la toma

la consistencia, la comparabilidad y la transpa-

de decisiones se vuelve errada y los resultados

rencia de las mediciones hechas a valor razona-

anuales no son reales. Dadas estas limitantes,

ble” aplicadas en la información financiera, ya

el valor razonable representa un importante

que establece: una sola definición con carácter

mecanismo de valoración, que la contabilidad

de autoridad, para el valor razonable (precio

financiera ha incorporado con el fin de generar

de salida), una estructura para la medición de

mayor confianza por parte de los usuarios de la

valor razonable y amplía los requerimientos de

información financiera.

revelación del valor razonable.
Con la aplicación del SFAS 157, es necesario

Con la crisis financiera presentada a partir
del año 2008, producto de los problemas crediti-

que las organizaciones midan el valor razonable

cios de la banca en Estados Unidos, el Congreso

usando los supuestos que se esperan sean utiliza-

de acuerdo con lo dispuesto por la Emergency

dos por otros participantes en el mercado, inclu-

Economic Stabilization Act y algunos repre-

yendo los supuestos de riesgo; así mismo, exige

sentantes de las instituciones financieras reco-

la maximización de las variables observables.

mendaron a los organismos internacionales

De acuerdo con el IASB (2008), el concepto de valor razonable que aparece en las NIIF
vigente para esa fecha “es el importe por el cual

emisores de normas contables y reguladores, la
suspensión o eliminación del valor razonable.
El reporte entregado por la SEC (2008)

puede ser intercambiado un activo, o cancelado

—a requerimiento del Congreso de Estados

un pasivo, entre un comprador y un vendedor

Unidos— consideró los siguientes asuntos crí-

interesado y debidamente informados, que rea-

ticos: los efectos de estas normas contables en

lizan una transacción libre”. A diferencia del

el balance de situación; los impactos de la con-

concepto emitido por el FASB, no queda explíci-

tabilización en la quiebra de bancos en 2008;

to si es un precio de entrada o de salida.

el impacto de estas normas en la calidad de la

María Antonia García-Benau y Ana Zorio-

información financiera disponible para los in-

Grima (2002) destacan el interés de los países

versores; el proceso seguido por el IASB al de-
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sarrollar normas contables; la oportunidad y la

•

flexibilidad de estas normas; y las normas contables alternativas a las previstas en el SFAS 157.
Los resultados de este informe indican que
los inversores consideran que los elementos
de los estados financieros medidos a valor razonable mejoran la transparencia de la información financiera, lo que facilita información

•
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La valoración por el FASB sobre si la incorporación del riesgo de crédito en la valoración de los pasivos aporta información útil a
los inversores.
Aconseja que el FASB valore de nuevo los
modelos actuales de deterioro, incluyendo
la posibilidad de reducir el número de modelos bajo las US GAAP.3

confiable para la toma de decisiones. También
menciona que este método de medición no es
la causa fundamental en la quiebra de los bancos durante 2008 e indican que las quiebras
bancarias en Estados Unidos parecían ser el resultado de unas crecientes pérdidas probables
de crédito, las preocupaciones sobre la calidad de
los activos y en algunos casos, la enorme confianza de los prestamistas e inversores. Este
informe no recomienda suspender las actuales
normas contables sobre el valor razonable, sino
que hace unas sugerencias para mejorar su aplicación, incluyendo:
•

El desarrollo de guías adicionales y otras
herramientas para determinar el valor razonable cuando la información relevante del
mercado no esté disponible en mercados ilíquidos o inactivos.

•

El fortalecimiento de las actuales normas de
revelación y presentación relacionadas con el
valor razonable en los estados financieros.

•

Los esfuerzos formativos, incluyendo los dirigidos a fortalecer la necesidad de criterio
para los gestores al determinar las estimaciones de valor razonable.

•

El análisis por el FASB del impacto de la liquidez en la valoración del valor razonable,
incluyendo si se garantiza la aplicación adicional y/o las guías de revelación.

En mayo de 2009, el IASB emitió el borrador para discusión pública (ED) ED/2009/5 Fair
Value Measurement (medición hecha a valor razonable), con el objeto de establecer una guía
para la determinación del valor razonable, para
reducir la complejidad y mejorar la consistencia en la aplicación de este concepto; clarificar
la definición del valor razonable y redactar las
guías para su aplicación en forma clara; esto da
una definición simple y unificada sobre el valor razonable, que será ampliada con una guía
especial para su aplicación en los mercados ilíquidos, conforme con la solicitud del G-20,4 de
alinear la medición del valor razonable según
las NIIF y los US GAAP.
Posteriormente, el IASB (2011), después
de recibir los comentarios y análisis al borrador
antes indicado, en mayo de 2011, emitió la
NIIF-13 Mediciones del Valor Razonable, producto de los proyectos del proceso de convergencia
3 Normas de contabilidad de Estados Unidos, Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados o Generally Accepted Accounting Principles.
4 Son 19 países y un representante por la Unión Europea, a
saber: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia,
Italia, Japón, México, Reino Unido, República de Corea,
Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea (los 8 países
más industrializados o sea el G8, 11 países emergentes y un
representante por la Unión Europea).
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entre el IASB y el FASB, considerado un avance

sean financieros o no financieros requeri-

importante para mejorar las NIIF y los princi-

dos por otras NIIF, excepto para transacciones

pios de contabilidad generalmente aceptados

con pagos basados en acciones según la NIIF-2;

en Estados Unidos, ya que también contempla

transacciones de arrendamiento, de acuerdo

la actualización de la Codificación 820 del FASB

NIC-17 Arrendamientos y mediciones que ten-

(anteriormente conocido como SFAS 157). Esta

gan similitud con el valor razonable pero que

nueva norma NIIF-13 entró en vigencia para los

no sean valor razonable según la NIC-2 Inven-

períodos anuales que iniciaron el 1 de enero de

tarios y NIC-36 Deterioro del Valor de los Activos.

2013, lo que permite su aplicación anticipada.

También está exenta la información a revelar,

La emisión de la NIIF-13 constituye la cul-

referente a activos del plan medidos a valor ra-

minación de un trabajo de más de cinco años

zonable de acuerdo con la NIC-19, Beneficios a

para mejorar y armonizar la medición del valor

los Empleados; inversiones en un plan de benefi-

razonable y los requisitos de revelación, para

cios por retiro medidos a valor razonable según

dar respuesta a los requerimientos de transpa-

la NIC-26, Contabilización e Información Finan-

rencia y comparabilidad de la información fi-

ciera sobre Planes por beneficio por Retiro.

nanciera. Esta nueva norma indica que el valor

Con el propósito de incrementar la coheren-

razonable es una medición basada en el merca-

cia y comparabilidad de las mediciones del valor

do y no una medición específica de la entidad

razonable e información a revelar, esta norma

y define esta medición como: “el precio al que

establece una jerarquía del valor razonable que

tendría lugar una transacción ordenada para

clasifica en tres niveles, de la siguiente forma:

vender un activo o transferir el pasivo entre

•

El nivel 1 concede la prioridad más alta a los

participantes de mercado en la fecha de la me-

precios cotizados en mercados activos, para

dición en las condiciones de mercado presen-

activos y pasivos idénticos.

tes” (es decir, un precio de salida).

•

El nivel 2 concede precios cotizados para

Es importante aclarar que esta norma no

activos y pasivos similares en mercados ac-

incluye requerimientos sobre cuándo es solicita-

tivos, precios cotizados para activos y pasi-

da la medición a valor razonable; indica cómo

vos idénticos o similares en mercados que

se mide, proporciona una orientación amplia

no son activos y variables distintas de los

cuando su aplicación es pedida por otras NIIF,

precios cotizados que son observables para

mejora la coherencia de las normas emitidas

el activo o pasivo; por ejemplo: tasa de inte-

por el IASB y el FASB y reduce la compleji-

rés, volatilidades implícitas y variables co-

dad al suministrar una definición precisa y

rroboradas por el mercado.

una fuente única de su medición. Aclara cómo
medir el valor razonable cuando el mercado

•

El nivel 3 considera las variables no observables para el activo y pasivo.

se vuelve menos activo y mejora la transparencia por medio de revelaciones adicionales. La
NIIF-13 aplica a todas las transacciones y saldos

Por otra parte, esta jerarquía ofrece una
fuente de orientación única que explica cómo
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la aplicación establecida por el FASB, de una
jerarquía única de tres niveles para todas las
mediciones del valor razonable. Además, una
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delos de fijación de precios de opciones y el
método del exceso de ganancias de varios
períodos, que se utiliza para medir el valor
razonable de algunos activos intangibles.

entidad puede utilizar las técnicas de valoración
acordes con la circunstancias y sobre las cuales
hay suficientes datos disponibles para medir
el valor razonable, al maximizar el uso de variables observables relevantes y minimizar el
uso de variables no observables. Estas técnicas
pueden estar enfocadas en el mercado, costo e
ingreso, de acuerdo con los siguientes aspectos:
•

El enfoque de mercado “utiliza precios y
otra información relevante generada por
las transacciones de mercado que involucran activos y pasivos o grupos de activos
y pasivos idénticos o comparables”. Este
enfoque parte del supuesto de que el valor
razonable puede estimarse, por medio del
análisis de precios negociados, los cuales se
observan en cualquier mercado de activos y
pasivos comparables.

•

El enfoque de costos “refleja la cantidad que
se requeriría en el momento presente para
reemplazar la capacidad de servicio del activo” y se basa en el principio de sustitución.
Este enfoque se sustenta en la noción de
que un participante de mercado no pagaría
por un activo más del monto necesario para
reemplazar el activo.

•

El enfoque de ingresos “convierte importes
futuros a un valor presente único”. La medición se basa en el valor indicado por las expectativas actuales del mercado sobre esos
importes futuros. Entre las características
se mencionan como ejemplo los siguientes
elementos: técnicas de valor presente, mo-

La técnica de valoración seleccionada debe
ser aplicada en forma consistente. En cuanto
a la técnica de valor presente, la guía de aplicación Apéndice B menciona que “la técnica
para medir el valor razonable dependerá de los
hechos y circunstancias específicas del activo o
pasivo que se está midiendo y la disponibilidad
de los datos suficientes”. Se plantean algunas
consideraciones sobre los componentes de la
medición del valor presente, principios generales, riesgo e incertidumbre, técnicas de ajuste
de la tasa de descuento y técnica del valor presente esperado.
Esta nueva norma exige una serie de revelaciones cuantitativas y cualitativas acerca de las
mediciones a valor razonable, muchas de ellas
están relacionadas con los tres niveles de jerarquía del valor razonable y las técnicas de valuación que se utilicen. Otras revelaciones difieren
dependiendo de si el cálculo se efectúa sobre
una base recurrente o no recurrente.
Por otra parte, en el Apéndice D de la NIIF-13
se establecen las modificaciones que origina en
otras NIIF y CINIIF,5 como NIIF-1 Adopción
por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera; NIIF-2 Pagos
Basados en Acciones; NIIF-3 Combinación de
Negocios; NIIF-4 Contratos de Seguros; NIIF-5
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas; NIIF-7 Ins5 Comité de interpretación de las Normas Internacionales
de Información Financiera.
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trumentos Financieros: Información a Revelar;

clasificación, reconocimiento, medición, pre-

NIIF-9 Instrumentos Financieros; NIC-1 Pre-

sentación y revelación de las diferentes partidas

sentación de Estados Financieros; NIC-2 Inven-

que integran los elementos de la información

tarios; NIC-8 Políticas Contables, Cambios en

financiera de las organizaciones; y de los dife-

las Estimaciones Contables y Errores; NIC-10

rentes usuarios de la misma.

Hechos Ocurridos después del período sobre el

En cuanto al impacto que la aplicación del

que se Informa; NIC-16 Propiedades, Planta y

método de valor razonable pueda tener sobre

Equipo; NIC-17 Arrendamientos; NIC-18 Ingre-

la información financiera, se presenta un cam-

sos de Actividades Ordinarias; NIC-19 Benefi-

po amplio de estudio para los investigadores,

cios a los Empleados; NIC-20 Contabilización

ya que las normas de contabilidad (NIIF-SFAS)

de las Subvenciones del Gobierno e Informa-

exigen su aplicación, pues se requiere estudio

ción a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales;

y experimentación para poder determinar el

NIC-21 Efectos de las Variaciones en las Tasas

impacto que el uso del valor razonable pueda

de Cambio en la Moneda Extranjera; NIC-28

tener en la transparencia y comparabilidad de

Inversiones en Asociadas; NIC-31 Participa-

la información financiera. Esto indica que este

ciones en Negocios Conjuntos; NIC-32 Ins-

tema continuará siendo un campo de estudio

trumentos Financieros: Presentación; NIC-33

para los académicos, profesionales de la conta-

Ganancias por Acción. NIC-34 Información Fi-

bilidad y disciplinas afines.

nanciera Intermedia; NIC-36 Deterioro del Valor de los Activos; NIC-38 Activos Intangibles;
NIC-39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición; NIC-40 Propiedades de

2. Investigaciones sobre
el valor razonable en la
información financiera

Inversión; NIC-41 Agricultura; CINIIF-2 Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas

De acuerdo con María Antonia García-Benau y

e Instrumentos Similares; CINIIF-4 Determi-

Ana Zorio-Grima (2002), cuya investigación se

nación de si un Acuerdo contiene un Arrenda-

enmarca en la introducción del valor razonable

miento; CINIIF-13 Programas de Fidelización

en la Unión Europea y la revisión de algunas in-

de Clientes; CINIIF-17 Distribuciones a los

vestigación empíricas realizadas en diferentes

Propietarios de Activos Distinto al Efectivo y

países, principalmente del ámbito anglosajón,

CINIIF Cancelación de Pasivos Financieros con

el IASB es uno de los entes que mayor uso le ha

Instrumentos de Patrimonio.

dado a la valoración razonable; por esta razón,

De acuerdo con el párrafo anterior, se ob-

la Comisión Europea ha modificado las direc-

serva la generalización que el IASB ha dado al

tivas contables IV y VII, para aplicar el valor

valor razonable en casi todas sus normas, en

razonable, con ciertas restricciones, en el área

las que se requieren competencias en cuanto

de los instrumentos financieros. Otra área de

al conocimiento y la aplicación de esta nueva

aceptación es la de las propiedades de inver-

norma, por parte del personal responsable de la

sión, especialmente para las que hay un claro
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mercado de referencia; en los casos en los que

volatilidad del conjunto de bancos se presentó

no hay un mercado claro, resulta problemático

significativamente menor, después de incluido

el hecho de medir al valor razonable en las pro-

el ajuste a valor de mercado de los TVM para la

piedades de inversión.

negociación.

En cuanto a la literatura analizada, la ma-

Por otro lado, al analizar la volatilidad

yoría de las investigaciones empíricas realiza-

antes y después del cambio de la norma, se

das está basada en los precios de cotización del

determinó que este indicador aumenta signi-

mercado de capitales, con los que no se llega a

ficativamente al aplicar el valor razonable. Sin

concluir en algunas áreas sobre la relevancia de

embargo, no se puede afirmar que esto se deba

este nuevo método de valoración. Es necesario

al cambio de norma, ya que la volatilidad de

hacer nuevas aportaciones de carácter empírico

los ajustes de TVM para la negociación no au-

que ayuden a esclarecer la confiabilidad de este

mentó la volatilidad de los resultados. En cuan-

método, lo cual requiere una atención especial

to a los estudios de alisamiento de resultados,

por los investigadores, dados los requerimien-

estos indican que al incluir los ajustes TVM

tos de la armonización financiera.

para negociación, la distribución presenta ca-

José Carlos Peréa-Monteiro e Iván Ricardo

racterísticas de discontinuidad y leptocurtosis.

Guevara-Grateron (2006) analizan el impacto

En conclusión, hay evidencia empírica del uso,

en la volatilidad de los resultados y los fondos

por parte de los bancos analizados, de prácticas

propios de los bancos que operan en Brasil,

de alisamiento de los beneficios trimestrales

como consecuencia de aplicar el valor razona-

y se vale para ello de la cuenta de ajuste TVM

ble a los títulos valores mobiliarios (TVM) y

para negociación.

derivados. Esta investigación se ejecutó en tres

Recomiendan que los organismos regula-

etapas; en la primera se realizó un análisis com-

dores tengan en cuenta en su aplicación los re-

parativo entre las volatilidades sin los efectos

sultados de investigaciones sobre esta materia, ya

de la nueva regulación, con datos trimestrales

que sostienen que hay poca investigación y los

y semestrales; en la segunda etapa, se anali-

estudios empíricos que se han realizado hasta la

zó en forma comparativa la volatilidad antes y

fecha —como los trabajos de Mary E. Barth, Way-

después del cambio normativo; y en la tercera

ne R. Landsman y James M. Wahlen (1995);

etapa, se verificó la existencia de síntomas de

Mary E. Barth, William H. Beaver y Wayne R.

alisamiento mediante el modelo de análisis de

Landsman (1996); Marcia Millon Cornett, Za-

las discontinuidades en la distribución del be-

bihollah Rezaee y Hassan Tehranian (1996);

neficio.

Mohan Venkatachalam, (1996); Mary E. Barth

Las conclusiones de este estudio confirman

y Greg Clinch (1998), o Thomas J. Carroll, Tho-

que los ajustes de los TVM para la negociación,

mas J. Linsmeier y Kathy R. Petroni (2002)—

reconocidos directamente en el resultado, no

se centran en medir la asociación estadística

incrementaron la volatilidad del resultado tri-

entre los valores según libros y la rentabilidad

mestral de la muestra analizada en conjunto. La

bursátil de los títulos, no han tomado en cuen-
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ta otros aspectos que deben ser considerados,

lidad, se tomó de la página web www.INE.es, la

como la contribución a la función del gobierno,

población andaluza femenina y masculina por

la eficiencia de la gestión o la reducción de los

edades desde 1980 a 2000. En las conclusio-

costos de agencia en el conflicto de intereses

nes se presentan ventajas y desventajas de este

que la empresa tiene con los accionistas y los

modelo, pues para poder entenderlas se requie-

trabajadores.

ren conocimientos de la ciencia actuarial. Se

La investigación de Berta Silva-Palavecinos

proponen distintas investigaciones para poder

y Digna Azua-Álvarez (2006) tuvo como ob-

mejorar el modelo propuesto y analizar la apli-

jetivo examinar la aplicación del concepto del

cación de las conclusiones obtenidas en cuanto

valor razonable en diversos países, mediante la

al valor razonable de las PTSV y las necesida-

revisión y el análisis bibliográfico, para consta-

des de recursos propios en la metodología para

tar que, respecto a la aplicación del valor razo-

la determinación del Market Consistent Em-

nable en otros países, no fue posible encontrar

bedded Value y del Return on Embedded Value

material bibliográfico adecuado en cantidad y

(RoEV).

calidad. Sin embargo, pudieron probar que los

Según investigación realizada por Javier

países que aplican el valor razonable, lo han he-

de Andrés-Suárez y Pedro Lorca-Fernández

cho por convergencia con las NIIF.

(2007), la aplicación del valor razonable no

Entre los objetivos más importantes de la

está exenta de dificultades; al relacionarlo con

investigación de Emiliano Pozuelo de Gracia

la agencia, se centra más en la percepción de

(2006), relacionada con la modelización ac-

los usuarios sobre la fiabilidad de la valoración

tuarial del valor razonable en las entidades

que en una disminución real de la fiabilidad,

aseguradores de vida, estuvo la elaboración de

por lo que se requiere un adecuado proceso de

una metodología que permita un acercamien-

educación de los agentes económicos. Por otra

to a lo que entendemos como valor razonable

parte, el aumento de la volatilidad de las cifras

de las Provisiones Técnicas de Seguros de Vida

contables exige que la transición al valor razo-

(PTSV), como consecuencia de los contratos de

nable se efectúe de un modo gradual, para que

Seguro de Vida suscritos y los recursos propios

los usuarios acepten las ventajas y las distorsio-

necesarios para garantizar la solvencia. El ám-

nes en los mercados sean las mínimas posibles.

bito de estudio de esta investigación es la cien-

Daniel Knebel-Baggio, José Carlos Peréa-

cia actuarial con una metodología estocástica

Monteiro y Alicia Costa-Toda (2007) estudian

de los dos factores de riesgo más importantes

empíricamente el impacto de la aplicación del

en seguros de vida: el tipo de interés técnico y

valor razonable en la volatilidad de los fondos

la medida de mortalidad. Para el interés técnico

propios de las entidades financieras de Brasil,

se consideró la Estructura Temporal de Tipos de

a partir de estudios previos de José Carlos Pe-

Interés (ETTI) que se deriva de los mercados de

réa-Monteiro e Iván Ricardo Guevara-Grateron

capitales, en lugar de un tipo de interés técnico

(2006). En contraste con lo encontrado por

lineal e inalterable; para los datos de la morta-

Peréa y Guevara, los resultados de este estudio
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indican que estadísticamente hubo un aumento

del valor razonable en el registro de la contabi-

significativo de la volatilidad de los fondos pro-

lidad.

pios durante el período 2002-2005. La diferen-

De acuerdo con las respuestas obtenidas,

cia entre ambos estudios está relacionada con

estos investigadores concluyen que las medicio-

los distintos horizontes de tiempo adoptados y

nes a valor razonable proporcionan informa-

con el hecho de que esta investigación ha sido

ción más relevante; sin embargo, en la medida

elaborada con los datos semestrales, mientras

en que no haya métodos de estimación gene-

que la de Peréa y Guevara (2006) se basó en los

ralmente aceptados, hay limitaciones para su

informes trimestrales.

fiabilidad.

De acuerdo con un estudio realizado por

Ruth Patiño (2009) realiza una referencia

Deloitte (2008), sobre la aplicación del SFAS

teórica del valor razonable, menciona sus ca-

157 y SFAS 159, a un grupo de 50 entidades re-

racterísticas, efectúa un análisis detallado de la

gistradas en la Securities and Exchange Com-

incidencia de las diferentes NIIF y luego estu-

mission (SEC) del sector bancario, seguros,

dia la aplicación del valor razonable en las in-

inversión y energía, se concluye que la mayoría

versiones de grupos económicos. Los resultados

de las compañías no reportó ajustes de transi-

indican que el valor razonable se ha generali-

ción importantes para las ganancias retenidas,

zado en materia de medición en contabilidad y

ya sea por el SFAS 157 o el SFAS 159, y la com-

es consistente con los modelos mundialmente

posición de las mediciones efectuadas a valor

reconocidos, emitidos por el IASB y el FASB,

razonable, en la jerarquía del valor razonable,

al igual que con modelos adoptados por países

varió significativamente por industria. Las con-

latinoamericanos. Este método tiene unas carac-

clusiones de esta investigación reflejan que los

terísticas y requerimientos bastante puntuales

niveles de jerarquía establecidos en esta norma

difícilmente aplicables, ya que las economías

eran necesarios para poder evidenciar el valor

no funcionan con información simétrica ni con

razonable de acuerdo con las circunstancias del

mercados perfectos, lo cual restringe su validez.

mercado.
La investigación de Andrés Navarro-Galera

En el caso de las inversiones es en el que
mayor aceptación tiene, por existir un valor

y María del Carmen Pérez-López (2009) con-

de mercado, lo cual se cumple en economías

sistió en obtener información de expertos de la

desarrolladas; sin embargo, cuando se trata de

contabilidad, mediante un cuestionario dividi-

inversiones en asociadas, subsidiarias y partici-

do en tres partes; la primera recabó informa-

pación, no es el criterio más utilizado.

ción sobre el impacto del valor razonable en la

Horacio Molina-Sánchez, Jesús Ramírez-

utilidad de los estados financieros para la toma

Sobrino y Martha de Vicente-Lama (2009) ana-

de decisiones; la segunda estuvo orientada a ob-

lizan los factores que determinan la elección

tener información sobre la fiabilidad de las me-

de criterios contables para el registro de las

diciones a valor razonable y la tercera se refirió

inversiones inmobiliarias de las empresas coti-

a la percepción de la viabilidad de la aplicación

zadas españolas. Los resultados indican que la
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elección del modelo contable persigue reducir

más confiable y que su aplicación es compleja;

la asimetría de información existente y no está

es necesario que la comunidad contable tenga

asociada con factores relacionados con los pro-

conocimiento de la metodología y herramientas

blemas de agencia, como el endeudamiento y

financieras para su aplicación.

la diseminación de la propiedad. En cuanto al

Según la tesis doctoral de María del Carmen

efecto del valor razonable, los grupos cotizados

Benavente-Martínez (2010), cuyo objetivo fue

que muestran un impacto significativo en los

conocer el nivel de utilización del valor razona-

activos, son menos propensos a elegir el mo-

ble en las grandes empresas agrarias de España

delo de valor razonable, tal vez influenciados

y Australia, el impacto de la utilización en los

por la tradición previa y por la incidencia del

resultados empresariales y en los diferentes in-

conservadurismo. Los resultados de esta inves-

dicadores de la situación económica y financie-

tigación también ponen de manifiesto que la

ra de las entidades. Los resultados evidencian

elección del criterio contable está relacionada

que el 71,7% de las empresas australianas aplica

con el auditor de las cuentas anuales.

el valor razonable en la contabilización de sus

El trabajo de Heiberg Andrés Castellanos-

activos biológicos frente al 45,5% de las empre-

Sánchez (2010) se centra en presentar los

sas españolas. El análisis vertical y el de índices

efectos que ocasiona la aplicación del valor ra-

confirman la hipótesis inicial de que el empleo

zonable en la calidad de la información finan-

del valor razonable para la contabilización de

ciera, mediante una revisión documental de las

los elementos típicos de las empresas agrarias

NIIF y de posturas favorables y desfavorables de

no es neutral.

autores contables sobre el valor razonable. Los

Por otra parte, la aplicación del valor razo-

resultados indican que en la introducción del

nable en los activos biológicos, los productos

valor razonable, la responsabilidad de la geren-

agrarios y las subvenciones relacionadas con la

cia en suministrar información es mayor, con

actividad agraria, mejora su imagen económi-

el propósito de garantizar una adecuada trans-

ca y financiera. En la mayoría de las empresas

parencia. También menciona que cuando no

agrarias, las variables financieras de solvencia y

se tiene un mercado activo, se origina un alto

liquidez se ven afectadas por la utilización del

grado de subjetividad; para su minimización es

valor razonable; mientras que, por el contrario,

necesario prestar atención a las secciones de re-

la rentabilidad y las ratios bursátiles, en la ma-

velación de cada norma.

yoría de las empresas agrarias, no se ven afecta-

Por otra parte, la existencia de diferentes
tratamientos alternativos puede deteriorar la

das por la utilización del valor razonable.
Finalmente, propone unas futuras líneas de

calidad de la información, ya que cada entidad

investigación, ya que el impacto del valor razo-

puede encaminar sus procesos de valoración a

nable en la contabilidad de las empresas agríco-

la aplicación de criterios que considere más be-

las y ganaderas refleja resultados que no se han

neficiosos para la organización. Concluye que

podido profundizar. Es necesario investigar por

la información financiera a valor razonable es

series temporales más largas para verificar si los
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resultados obtenidos se confirman con el paso

valor razonable pues argumentan que su utili-

del tiempo y estudiar las ventajas que brinda

dad no ha sido demostrada, sino que están su-

este método de medición para predecir fraca-

jetas a una manipulación más, lo que conduce

sos empresariales, efecto de la actual crisis fi-

a decisiones de inversión menos eficientes, no

nanciera sobre las empresas agrarias; entre otras.

son confiables, pueden inducir a una mayor

El objetivo de la investigación de Artenis

volatilidad, producen información engañosa,

Coral-Soria (2011) fue determinar en qué medi-

y así sucesivamente (Watts, 2003, 2006; Ball,

da la aplicación de la medición a valor razona-

2006; Rayman, 2007; Ronen, 2008; Liang &

ble permite reflejar mayor confiabilidad de los

Wen, 2007; Plantin, Sapra & Shin, 2007). Por

negocios. Con un diseño experimental, comple-

su parte, otros sostienen que es mejor utilizar

mentado con una población de 200 personas

mediciones a costo histórico, ya que contri-

constituidas por directivos, gerentes, contado-

buyen a mejorar la eficiencia de las empresas,

res y académicos, con base en una muestra de

proporcionan señales más fuertes de dificul-

40 personas correspondiente al 20% de la po-

tades financieras, proporcionan información

blación, a quienes se les aplicó una encuesta,

más relevante y fomentan la transparencia de

los resultados de la investigación afirman que la

la información financiera (Bleck & Liu, 2007;

mayoría de las personas encuestadas considera

Gigler, Kanodia & Venugopalan, 2007; Barlev &

que las mediciones a valor razonable reflejan la

Haddad, 2003).

realidad financiera de las organizaciones.
Josep Argilés-Bosch, Anna Sabata-Aliberch

Respecto a la confiabilidad o fiabilidad del
valor razonable, Fortis y García (2006) indican

y Josep García-Blandón (2012) realizaron una

que “la información contable es fiable cuando

investigación que compara las dificultades que

muestra fielmente la realidad económica de la

se derivan de la aplicación del valor razonable

transacción, independientemente de su forma

y del costo histórico en el sector agrícola, me-

legal, además de ser prudente, completa y libre

diante entrevistas con sujetos que operan en el

de distorsiones”.

sector agrícola, personas que preparan las cuen-

Por otra parte, Gerardo Mendoza (2008)

tas de las granjas, estudiantes, dos sindicatos

afirma que hay un convencimiento generali-

agrícolas, una asociación agrícola, una oficina

zado de la doctrina contable internacional en

gubernamental y dos empresas de consultoría

relación con que la falta de homogeneización

especializadas en agricultura, todos ellos espa-

y comparabilidad de información financiera

ñoles, con la excepción de una empresa consul-

constituye el principal efecto de la coexistencia

tora venezolana. Los resultados indican que las

de diversos sistemas contables. Esto complica

mediciones a valor razonable producen menos

por una parte, la labor de las empresas que po-

errores, son más comprensibles y producen me-

seen filiales en distintos países con diferente

jor información para la toma de decisiones.

normativa contable; por esa razón, “el valor ra-

Estos investigadores hacen referencia a que
hay académicos críticos de las mediciones a

zonable viene a desmembrar el paradigma que
instituiría el principio contable de prudencia
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en el pasado, es decir, las ganancias no realiza-

nanciera que le da prioridad a la esencia eco-

das que de acuerdo con este principio no debe-

nómica sobre el principio de prudencia. Este

rían registrarse en los estados contables, ahora

cambio se debe a la necesidad de dar cumpli-

vienen a formar parte integral e importante de

miento al objetivo de la información financiera,

los mismos”.

de tal forma que esta se aproxime a la realidad

Al revisar las diferentes investigaciones que

económica del negocio. Por lo que se puede

se han mencionado en esta sección, se pueden

decir que la contabilidad a valor razonable per-

resumir los siguientes aspectos: a) la mayoría

mite reflejar la realidad de los negocios, al pro-

de las investigaciones está basada en empresas

porcionar mayor relevancia a la información

que cotizan en el mercado de capitales; b) las

financiera.

mediciones a valor razonable no presentan pro-

Producto de las críticas, la crisis financie-

blemas de aplicación cuando hay un mercado

ra y las exigencias de organismos reguladores

activo, pero en los casos en los que no se posee

sobre la aplicación del valor razonable en la in-

un mercado, resulta difícil la valoración a va-

formación financiera, los dos grandes líderes

lor razonable; c) algunos investigadores con-

emisores de normas —el IASB y el FASB— han

sideran más relevante la aplicación del valor

trabajado conjuntamente en los proyectos de

razonable, mientras que otros creen que es el

convergencia por más de cinco años sobre este

costo histórico; d) la mayoría de los países que

tema y finalmente, en mayo de 2011, el IASB

aplican el valor razonable lo hace por la con-

emitió la NIIF13 Mediciones a Valor Razonable,

vergencia con las NIIF; e) en las mediciones de

con vigencia a partir de los períodos anuales

valor razonable, se requieren conocimientos de

que iniciaron el 1 de enero de 2013, lo que per-

otras disciplinas para entender las técnicas de

mite su aplicación anticipada.

valoración; f) al utilizar diferentes horizontes

En resumen, esta norma es considerada un

de tiempo, los resultados de los estudios difie-

avance importante para mejorar y armonizar la

ren; g) los niveles de jerarquía establecidos en

aplicación del valor razonable dentro del cuer-

las normas son necesarios para poder reflejar

po de normas emitidas por el IASB; ofrece una

el valor razonable de acuerdo con las circuns-

fuente de orientación única que explica cómo

tancias del mercado; h) las mediciones a valor

medir el valor razonable, y está en línea con la

razonable proporcionan información más rele-

aplicación establecida por el FASB, de una je-

vante; sin embargo, mientras no haya métodos

rarquía única de tres niveles para todas las me-

de medición de aceptación general, habrá limi-

diciones del valor razonable. Aclara que es una

taciones de su fiabilidad.

medición de mercado y no específica de una
entidad, mejora la coherencia y reduce la com-

Conclusiones

plejidad al proporcionar una definición precisa
del valor razonable, proporciona una orienta-

Las mediciones a valor razonable produjeron

ción amplia cuando su aplicación es requerida

un cambio de paradigma en la contabilidad fi-

por otras NIIF.
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estado de situación financiera requiere una re-

técnicas de valoración acordes con la circuns-

visión de la información, cada vez que se pre-

tancias y sobre las cuales hay suficientes datos

senten los estados financieros puesto que los

disponibles para medir el valor razonable, como

incrementos de valor razonable de un activo

lo indica la NIIF-13, lo que maximiza el uso de

representan ganancias mientras que los decre-

variables observables relevantes y minimiza el

mentos son pérdidas, esto en concordancia con

uso de variables no observables. Estas técnicas

lo establecido en el Marco Conceptual emitido

pueden estar enfocadas en el mercado, costo e

por el IASB.

ingreso, de acuerdo con los aspectos indicados
en esta norma.
Para que las organizaciones apliquen ade-

En cuanto al impacto en la información financiera producto de la aplicación del valor razonable, hay un campo de estudio amplio para

cuadamente el valor razonable, de acuerdo con

los investigadores, ya que las normas de con-

las disposiciones establecidas en la NIIF-13, se

tabilidad (NIIF-SFAS) exigen su aplicación, lo

requiere personal competente, que tenga cono-

que permite clasificar, reconocer, medir, pre-

cimiento de todas las disposiciones que se de-

sentar y revelar información financiera con

ben considerar para su cálculo y de las técnicas

mayor fiabilidad para la toma de decisiones de

de valoración según la naturaleza del negocio

los usuarios, centrada para la evaluación del ne-

o del elemento que se está valorando.

gocio en la rentabilidad, solvencia y endeuda-

Los resultados de las investigaciones revisa-

miento, y en el verdadero valor de la entidad.

das en este trabajo reflejan que la información
financiera que utiliza mediciones a valor razo-
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