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¿ EL VALOR RAZONABLE EN NIIF, 
ES RAZONABLE?1 

Por Gabriel Torres Salazar 
 

Fair value es una de las expresiones 
contables contenidas en las normas 
internacionales de información 
financiera (NIIF-IFRS), estándares de 
de vigencia progresiva en el país a 
contar de 2009 y uso obligatorio a 
partir de enero del presente año. Fue 
traducida inicialmente al español 
como valor justo y luego, más 
acertadamente aunque no menos 
controvertida,  como valor razonable. 

Su aplicación la entrega el Marco 
Conceptual para la preparación y 
presentación de estados financieros 
bajo IFRS al referirse al costo 
histórico, uno de los cuatro métodos 
de valorización contable,  como una 
de las bases de medición de hechos 
económicos, señalando que “los 
activos se registran por el monto de 
efectivo o equivalente de efectivo 
pagados o por el valor justo del activo 
entregado a cambio en el momento 
de la adquisición…”. 

La NIC 1, Norma internacional de 
contabilidad sobre presentación de 
estados financieros,  por su parte, 
precisa que el “valor razonable  es el 
importe por el cual puede ser 
intercambiado un activo o cancelado 
un pasivo, entre partes  interesadas  
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y debidamente informadas, que 
realizan una transacción en 
condiciones de independencia 
mutua”. La pregunta surge de 
inmediato ¿y, cómo se determina?, 
¿quién lo determina?  

Este es uno de los puntos 
controvertidos en la aplicación de 
IFRS y materia de desencuentro 
entre promotores y detractores de 
estos estándares, pues hablar de 
razonabilidad en  contabilidad, 
auditoría o finanzas supone fiabilidad 
en la información.  

Profundizando en el tema, la  NIIF13, 
Norma internacional de información 
financiera que describe in extenso la 
medición del valor razonable, señala  
tres enfoques para determinar este 
valor: enfoque de mercado, enfoque 
del costo (de reposición) y enfoque 
del ingreso (o valor presente). 
 
Ahora bien, no obstante las profusas 
definiciones, el problema  surge 
respecto de cuál de los tres enfoques 
o técnicas se debe emplear, pues no 
se explicita la prioridad en el uso de 
ellas. Podría ser el caso de que un 
activo tuviera valor razonable 
calculado sobre la base de mercado, 
de costo y de valor presente 
simultáneamente, ¿ cuál de ellas 
seleccionar?, ¿cuál sería el valor de 
registro contable?, ¿qué valor 
presentar en el balance?. 
 
Otra de las cuestiones que habría 
que responder, incluso antes, es si el 
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valor razonables es una opción o 
alternativa al costo, o si el orden de 
aplicación privilegia el costos histórico 
o costo corriente conocido y 
representativo de un activo o pasivo, 
con el fin de evitar el uso arbitrario del 
valor razonable con propósitos 
empresariales internos para 
“maquillaje contable”, sobrevaluando 
o subvalorando activos o pasivos. 
 
El transito del valor de costo al valor 
razonable descrito en las NIIF, está 
trayendo confusión en su aplicación, 
con riesgo de que la ambigüedad  
lleve a un cambio de valores objetivos 
por valores subjetivos, de una 
contabilidad “fidedigna” a una 
contabilidad “particular”, de estados 
financieros comparables  a estados 
financieros incomparables entre 
empresas, o finalmente,  que el valor 
razonable se transforme en un  valor 
discrecional.   
 
Entonces,  ¿cómo cumplir  los 
objetivos de estos estándares 
internacionales?, orientados a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transparentar la información 
financiera de las empresas y hacer 
comparable su información, 
cualquiera que sea el lugar de origen 
de los estados financieros, como lo 
señalan los mismos IFRS que 
prescriben el uso del valor razonable. 
 
En esta materia, como en otras sobre 
IFRS, la tarea de aplicar valor 
razonable para medir financieramente 
activos y pasivos resulta, cuando 
menos,  confusa;  o,  peor aún, puede 
distorsionar la información contable.  
 
En efecto ¿el valor razonable es en 
verdad razonable?, en el sentido de 
objetividad de la información 
contable. Dejamos la interrogante 
planteada, especialmente a los 
emisores y difusores nacionales de 
estos estándares (Colegio de 
Contadores de Chile) e 
internacionales (Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad  
(IASB).  
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