
FUNDACIÓN NIC-NIIF 
Métodos de valoración y contabilización de inversiones 

 
http://www.nicniif.org/

 
 
Presentación 
 
 
Conscientes de las dificultades por las que atraviesan quienes desean comprender los diferentes 
métodos de valoración o contabilización de inversiones en títulos de participación (acciones, cuotas 
o partes de interés, otros derechos sobre el patrimonio), que están asociadas con la ausencia de 
una normativa integral que permita ver el conjunto de prácticas utilizadas, además por las 
diferencias en la normativa contable expedida por los diferentes reguladores, hemos querido 
compartir con nuestros lectores un documento que contiene una explicación básica de los 
diferentes métodos de valoración o contabilización de inversiones utilizados en la contabilidad, 
acompañado de ejemplos muy sencillos, que sirva de guía para que todas las personas 
interesadas en el tema (practicantes, estudiantes, académicos) puedan conocer los diferentes 
métodos utilizados para la valoración de inversiones. 
 
Este documento lo divulgaremos en dos entregas y cualquier comentario o sugerencia puede ser 
remitida a nic@nnificniif.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fu
nd

ac
ió

n 
N

IC
-N

IIF
 w

w
w

.n
ic

ni
if.

or
g 

www.nicniif.org

Normas Internacionales  
de Información  

Financiera NIC-NIIF 

 
Actualidad Nic Niif 

 

Artículo: 
Métodos de valoración y 

contabilización de 
inversiones

http://www.nicniif.org/
JH
Stamp



 

Tabla de contenido 
 

 

Presentación...................................................................................................................................................... 1 

1. Introducción ............................................................................................................................................ 3 

2. Descripción de los métodos .................................................................................................................... 4 

2.1. Método del costo ............................................................................................................................. 4 
2.1.1. Concepto general ........................................................................................................................ 4 

2.2. Método del costo revaluado ............................................................................................................ 5 
2.2.1. Concepto general ........................................................................................................................ 5 

2.3. Método de participación o Método de puesta en equivalencia ....................................................... 5 
2.3.1. Concepto general ........................................................................................................................ 5 
2.3.2. Variantes del método de participación aplicado en Colombia.................................................... 6 

2.4. Métodos de consolidación ............................................................................................................... 6 
2.4.1. Método de integración global ..................................................................................................... 7 
2.4.2. Método de integración proporcional........................................................................................... 7 

2.5. Valor razonable............................................................................................................................... 7 
2.5.1. Mercado activo: precio cotizado................................................................................................. 8 
2.5.2. Mercado no activo: técnicas de valoración................................................................................ 9 
2.5.3. Mercado no activo: instrumentos de patrimonio ...................................................................... 10 
2.5.3.1. Información a utilizar en las técnicas de valoración ............................................................ 11 

3.         Ejemplo – Métodos de contabilización y valoración de inversiones............................................... 12 

3.1. Valor de mercado .......................................................................................................................... 13 

3.2. Método del costo ........................................................................................................................... 14 

3.3. Método del costo con revaluaciones y sin ajustes por inflación.................................................... 15 

3.4. Método del costo con revaluaciones y con ajustes por inflación................................................... 16 

3.5. Método de participación patrimonial sin ajuste por inflación ....................................................... 18 

3.6. Método de participación patrimonial con ajustes por inflación..................................................... 19 

3.7. Método de consolidación proporcional ......................................................................................... 21 

3.8. Método de consolidación global.................................................................................................... 23 

3.9. Valor presente -  Valor económico o valor de uso ........................................................................ 24 

3.10. Resumen de los resultados y referencias de las NIIF .................................................................... 26 

 
 
 
 
 
 

 2/12

Fundación NIC-NIIF www.nicniif.org 



 

I Entrega 
 
 
 
1. Introducción 
 
Existen cuatro criterios o bases conceptuales para la valoración de las inversiones en títulos de 
participación (renta variable) en los estados financieros de la matriz, los siguientes: 
 

 Valoración por el costo originalmente pagado 
 Valoración por el valor patrimonial de la inversión (valor intrínseco) 
 Valoración a precios de mercado 
 Valoración económica de las inversiones. 

 
Valoración por el costo originalmente pagado. Este criterio de valoración, hoy en desuso, mantiene la 
inversión en libros por el costo originalmente pagado, sin incorporar ningún ajuste por los cambios 
patrimoniales. Este método no permite ver en el balance las variaciones en el valor de la inversión, salvo en 
aquellos casos en que se exija valorar la inversión por el costo o valor de mercado el menor. Este método, 
que permite el reconocimiento de ingresos cuando los dividendos son recibidos en efectivo, generalmente 
aceptado por las regulaciones fiscales para determinar el ingreso gravable y los valores patrimoniales del 
activo. 

 
Valoración por el valor patrimonial de la inversión (valor intrínseco): Existen varios métodos de 
valoración en este grupo, los cuales determinan el valor de la inversión con respecto a su valor patrimonial o 
intrínseco. Dichos métodos parten del supuesto de que el valor de la inversión debe estar asociado al neto 
patrimonial reportado por la entidad en la que se invierte y como consecuencia todos los cambios 
patrimoniales afectarán el valor de la inversión.  
 
En este grupo se encuentran: el método de participación patrimonial, los métodos de consolidación global y 
proporcional y el método del costo revaluado (llamado en la regulación colombiana el “método del costo”) que 
incorpora valorizaciones en el patrimonio o desvalorizaciones en el estado de resultados. 
 
Al aplicar los métodos patrimoniales, no se requiere ajustar la inversión a su valor de mercado cuando el valor 
patrimonial es inferior. Sin embargo, en la mayoría de regulaciones contables se exige el ajuste contra el 
resultado cuando el valor patrimonial es superior al valor de mercado, ya que esto es una indicación de que el 
patrimonio se ha deteriorado1. 

 
Valoración a precios de mercado: Los valores de mercado son a menudo referencias utilizada para la 
medición de activos y pasivos negociables; dichos valores generalmente están asociados a cotizaciones en 
mercados públicos de valores. En consecuencia, el precio de la inversión dependerá  de las condiciones 
actuales del mercado (y no de las condiciones pasadas), de las expectativas de rendimientos futuros 
derivadas de la capacidad de la empresa para generar utilidades futuras.  En general, cuando una inversión 
se compra con la intención de enajenarse en el corto plazo y no con propósitos de control estas son 
valoradas con referencia a los precios de mercado. 

 
Valoración económica (valor de uso): Cuando no existen cotizaciones públicas que den mayor objetividad y 
fiabilidad a las mediciones contables, es común referirse al valor intrínseco como un equivalente del valor de 
mercado.  Sin embargo, en la práctica es posible utilizar las metodologías de flujos de caja descontado para 
determinar el valor de la inversión; en estas metodologías se tienen en cuenta los flujos de caja que generará 
el título en el futuro (dividendos y valor de la realización final) o la participación futura en los flujos de caja 
generados por empresa.  
 
Generalmente, dichas mediciones no son aceptadas como un criterio objetivo en las mediciones contables, 
dada la dispersión de resultados que pueden originarse al estimar el valor de una inversión, como 

                                                 
1 En la regulación contable colombiana dichos deterioros de la inversión  son reconocidas como provisiones y presentadas 
como cuentas valuativas del activo. 
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consecuencia de las diferentes expectativas de los inversionistas. Dado que estas mediciones no han sido 
avaladas por los participantes del mercado y que ellas utilizan supuestos internos no controlables por los 
participantes del mercado, estos métodos no son aceptados para determinar en valor de la inversión en los 
estados financieros de propósito general, ya que dichos supuestos podrían variar dependiendo del uso 
esperado de la inversión.  
 Al carecer de una aceptación general suficientemente objetiva, este procedimiento no es aceptado para la 
medición contable de las inversiones, con excepción de cuando dichas mediciones son utilizadas para 
determinar el valor recuperable de una inversión2. No obstante, este es el método por excelencia utilizado 
para determinar el valor de venta de una entidad. 
 
2. Descripción de los métodos 
 
En este apartado me referiré exclusivamente a los diferentes procedimientos o métodos utilizados 
por la técnica contable para la valoración de inversiones (producto de una adquisición de un 
paquete de acciones)  en períodos subsiguientes a la fecha de adquisición. Según los IFRSs la 
aplicación de uno u otro método dependerá del nivel de control alcanzado en la entidad o de las 
regulaciones legales de cada país. 
 
En las regulaciones locales y en los IFRS se pueden identificar básicamente cuatro métodos o 
procedimientos  de valoración, los siguientes: 
 
a. Método del Costo 
b. Método del costo revaluado 
c. Método de participación 
d. Métodos de consolidación (Global y Proporcional)  
e. Valor razonable o de mercado3 
 
2.1. Método del costo 
 
2.1.1. Concepto general 
 
El método del costo es un método de contabilización según el cual la inversión se registra al costo 
de adquisición. El estado de resultados recoge ingresos de la inversión sólo en la medida en que el 
inversionista recibe el producto de la distribución de ganancias acumuladas, por la empresa 
participada, después de la fecha de adquisición. 
 
Bajo el método del costo, el inversionista registra al costo de adquisición su inversión en la 
empresa participada. El inversionista reconoce ingresos sólo en la medida en que recibe las 
distribuciones de ganancias acumuladas de la empresa participada, después de la fecha de 
adquisición por parte del inversionista. Los repartos de dividendos por encima de tales ganancias 
acumuladas o que correspondan a utilidades generadas antes de la fecha de adquisición, se 
consideran recuperación de la inversión, y por tanto se registran como una disminución en el costo 
de la misma. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Como en el caso de la NIC 36 Deterioro de valor de los activos, que indica que el valor de los activos no puede exceder su 
valor recuperable, calculado con referencia al precio de venta neto (valor razonable menos costos de venta) y el valor de 
uso (valor presente) 
3  Cuando el valor actual de un instrumento se establece en mercados activos, en el que los bienes y servicios 
intercambiados son homogéneos y en los que se pueden encontrar permanentemente compradores o vendedores y los 
precios están disponibles al público, se está frente a un equivalente del valor razonable. 

 4/12

Fundación NIC-NIIF www.nicniif.org 



 

2.2. Método del costo revaluado 
 
2.2.1. Concepto general 
 
 
El método del costo revaluado, es un método similar al método del costo anteriormente 
mencionado. En este método la inversión se ajusta a su valor patrimonial reconociendo las 
diferencias positivas entre el valor el libros y el valor patrimonial como valorizaciones y las 
negativas como provisiones. Los dividendos son reconocidos en el estado de resultados cuando se 
pagan, salvo que dichos dividendos correspondan a utilidades generadas antes de la compra. 
 
Dicho método,  es aplicado en Colombia a las inversiones que no cumplen los requisitos para ser 
calificadas como inversiones en subordinadas. El costo histórico de la inversión ajustado por 
inflación (por el paag) se compara con el valor patrimonial (valor intrínseco) y las diferencias son 
reconocidas como provisiones o valorizaciones. Este procedimiento, tiene algunas similitudes con 
el método de participación patrimonial, que se aplica a entidades subordinadas, ya que coloca en 
equivalencia el valor de la inversión con el patrimonio de la subordinada, aun cuando no exige 
ajustar el efecto en pyg de las operaciones entre compañías, no identifica el origen de las 
variaciones patrimoniales ni reconoce las diferencias positivas o negativas entre el valor pagado y 
el valor patrimonial de las acciones (Crédito mercantil positivo o negativo). 
 
 
2.3. Método de participación o Método de puesta en equivalencia 
 
2.3.1. Concepto general 
 
El método de la participación es un método de contabilización según el cual la inversión se registra 
inicialmente al costo, para posteriormente ser ajustada posteriormente en función de los cambios 
que experimenta, después de la adquisición, la porción de activos netos de la empresa que 
corresponde al inversionista. El estado de resultados recoge la proporción de los resultados de las 
operaciones de la empresa participada que corresponde al inversionista. 
 
Bajo el método de la participación, la inversión se registra inicialmente al costo, incrementando 
posteriormente su importe en libros para reconocer la parte que le corresponde al inversionista en 
las pérdidas o ganancias obtenidas, por la empresa participada, después de la fecha de 
adquisición. Las distribuciones de ganancias retenidas recibidas de la empresa participada, 
reducen el importe en libros de la inversión. Pueden también necesitarse otros ajustes del importe 
en libros de la inversión, para recoger las alteraciones de la porción del inversionista del patrimonio 
neto de la participada que no hayan pasado por el estado de resultados. Entre estos cambios se 
incluyen los derivados de la reevaluación de las propiedades, planta y equipo, de las inversiones, 
de las variaciones en las tasas de cambio de las divisas y de los ajustes por las diferencias 
surgidas en las combinaciones de negocios. 
 
El método consiste en sustituir el valor en libros de la inversión  por el importe correspondiente a la 
proporción del patrimonio  de la subordinada de propiedad del grupo económico. En este 
procedimiento se sustituye el valor contable por  el que una inversión figura en las cuentas de una 
sociedad del grupo por el importe correspondiente al porcentaje que de los fondos propios de la 
sociedad participada le corresponda. Dicho porcentaje será el que resulte del capital de la sociedad 
puesta en equivalencia excluidas las acciones propias. 
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2.3.2. Variantes del método de participación aplicado en Colombia 
 
De la misma forma que en el método del costo, la aplicación del método de participación en 
Colombia esta afectado por la utilización de los ajustes por inflación y por el ajuste al valor 
intrínseco después de haber aplicado el método de participación patrimonial. Lo anterior unido, al 
ajuste prospectivo de las inversiones y a la aplicación de dicho procedimiento para la valoración de 
las inversiones en entidades controladas genera diferencias importantes con respecto a lo 
establecido en los estándares internacionales de presentación de reportes financieros. 
Según la Circular Conjunta 11 del 18 de agosto del 2005, se la Superintendencia de Sociedades y 
la Superintendencia de Valores (Hoy fusionada con la Superintendencia Bancaria) el "método de 
participación patrimonial" es el procedimiento contable por el cual una persona jurídica o sucursal 
de sociedad extranjera registra su inversión ordinaria en otra, constituida en su subordinada o 
controlada, inicialmente al costo ajustado por inflación, para posteriormente aumentar o disminuir 
su valor de acuerdo con los cambios en el patrimonio de la subordinada subsecuentes a su 
adquisición, en lo que le corresponda según su porcentaje de participación. 
Las contrapartidas de este ajuste en los estados financieros de la matriz o controlante deben 
registrarse en el estado de resultados y/o en la Cuenta 3225 Superávit Método de Participación. El 
Método de Participación Patrimonial deberá utilizarse para la contabilización de cada una de las 
inversiones, de forma individual 
 
La aplicación del método de participación patrimonial en los estados financieros de la matriz o 
controlante, no elimina la obligación de presentar estados financieros consolidados, los cuales se 
regirán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993, la Ley 222 de 1995, las 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan y las especiales que sobre la materia emitan la 
Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Valores, para cada uno de sus 
inspeccionados, vigilados o controlados. 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Decreto 2649 de 1993, las inversiones cuyo 
registro haya sido efectuado por el método de participación patrimonial, serán objeto de ajuste al 
valor intrínseco. 
  
Si el valor de la inversión, una vez aplicado el método de participación patrimonial, fuere inferior al 
valor intrínseco, la diferencia debe registrarse en la cuenta de Valorización de Inversiones, con su 
correspondiente contrapartida en el Superávit por Valorizaciones. En caso contrario tal diferencia 
deberá registrarse como una provisión. 
 
 
2.4. Métodos de consolidación 
 
Los métodos de consolidación, global o proporcional, representa otra forma de valorar las 
inversiones en entidades controladas; mientras en el método de participación se ajusta una línea 
del balance (reemplazando el costo o el costo ajustado por el valor contable del patrimonio de la 
subordinada)  en los métodos de consolidación se incorporan cada una de las partidas que forman 
parte de ese patrimonio, es decir, en lugar de ajustar una partida especifica (una línea) en el 
balance de la matriz se incorporan, cada una de las partidas que forman parte del patrimonio 
(activos y pasivos).  
 
Al combinar línea por línea de los estados financieros de la matriz y las subordinadas o controladas 
se genera un mayor nivel de información para los diferentes usuarios de la información. Es esta la 
razón por la cual los procedimientos de consolidación solo serán aplicables a las entidades 
controladas.  
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2.4.1. Método de integración global 
 
En este método se incorporan en los estados financieros de la matriz o controlante, la totalidad de 
los activos, pasivo, patrimonio, y resultados de las sociedades subordinadas, previa eliminación en 
la matriz o controlante de la inversión efectuada por ella en el patrimonio de la subordinada, así 
como de las operaciones y saldos recíprocos existentes a la fecha de corte de los estados 
financieros consolidados. 
 
Este método ha sido utilizado en Colombia para la elaboración de los estados financieros 
consolidados; se utiliza para las matrices o controlantes, respecto de las subordinadas sobre las 
cuales se ejerza un control exclusivo. 
2.4.2. Método de integración proporcional. 
 
En este método se adiciona a los Estados financieros de la controlante, el porcentaje de los 
activos, pasivos, patrimonio y resultados, que correspondan a su participación en el capital o en las 
decisiones de la entidad controlada conjuntamente, previa la eliminación, en la matriz o controlante, 
de la inversión efectuada por ella en el patrimonio de la entidad controlada, así como de los saldos 
y operaciones reciprocas existentes a la fecha de corte. Es aplicable para las sociedades en las 
cuales exista control compartido o control conjunto. 
 
Este procedimiento también se aplica para los negocios conjuntos en el cual existen activos u 
operaciones controladas conjuntamente. Para el caso colombiano, se aplica para registrar las 
operaciones de consorcios y uniones temporales en la contabilidad de cada uno de los 
participantes. 
 
2.5. Valor razonable 
 
Valor razonable es la cantidad por la que puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo 
entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en condiciones de 
independencia mutua. 
 
El valor razonable es utilizado para la valoración de inversiones negociables o disponibles para la 
venta, no aplica para la valoración de inversiones en entidades controladas o asociadas (entidades 
en las cuales se ejerce influencia dominante).  
 
La aplicación del valor razonable asume la existencia de un mercado activo en el cual se negocian 
instrumentos financieros homogéneos e información transparente para muchos compradores y 
vendedores. En ausencia de tales mercados debe utilizarse el precio de la transacción mas 
reciente,  el precio de instrumentos financieros similares o mediante el uso de técnicas de 
valoración que permitan obtener una estimación fiable del instrumento.  
 
El apéndice A de la NIC 39 (Párrafos GA69 a GA82)  realiza algunas consideraciones sobre la 
medición del valor razonable en los siguientes términos:  
 
GA69. En la definición de valor razonable subyace la presunción de que la entidad es un negocio 
en marcha, sin ninguna intención o necesidad de liquidar, reducir de forma material la escala de 
sus operaciones o de celebrar transacciones en términos desfavorables para la misma. Por lo 
tanto, el valor razonable no es el importe que la entidad recibiría o pagaría en una transacción 
forzada, liquidación involuntaria o venta urgente. No obstante, el valor razonable refleja la calidad 
crediticia del instrumento. 
 
GA70. Esta Norma utiliza los términos “precio comprador” y “precio vendedor” (a veces 
denominado precio actual demandado por el vendedor) en el contexto de precios de mercados 
cotizados, y el término “diferencial de precios comprador y vendedor” para incluir sólo los costos de 

 7/12

Fundación NIC-NIIF www.nicniif.org 



 

transacción. Otros ajustes a realizar para llegar al valor razonable (por ejemplo, para reflejar el 
riesgo de crédito de contraparte) no están incluidos en el término “diferencial de precios comprador 
y vendedor”. 
 
 
2.5.1. Mercado activo: precio cotizado 
 
GA71. Un instrumento financiero se considera como cotizado en un mercado activo si los precios 
de cotización están fácil y regularmente disponibles a través una bolsa, de intermediarios 
financieros, de una institución sectorial, de un servicio de precios o de un organismo regulador, y 
esos precios reflejan transacciones de mercado actuales que se producen regularmente, entre 
partes que actúan en situación de independencia mutua. El valor razonable se define en términos 
del precio que se acordaría entre un comprador y vendedor, ambos debidamente informados, en 
una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.  
 
El objetivo de determinar el valor razonable de un instrumento financiero que se negocia en un 
mercado activo, es obtener el precio al cual se produciría la transacción con ese instrumento en la 
fecha de balance (es decir, sin modificar o reorganizar de diferente forma el instrumento en 
cuestión), dentro del mercado activo más ventajoso al cual tenga acceso la entidad. No obstante, la 
entidad ajustará el precio de mercado más ventajoso para reflejar cualquier diferencia en el riesgo 
de crédito de la contraparte entre los instrumentos habitualmente negociados y aquél que está 
siendo medido. La existencia de cotizaciones de precios publicadas en el mercado activo es la 
mejor evidencia del valor razonable y, cuando existen, se utilizan para medir el activo o el pasivo 
financiero. 
 
GA72. El precio de mercado cotizado adecuado para un activo comprado o pasivo a emitir es el 
precio comprador (esto es, el precio de oferta u ofrecido por el comprador) actual, y para un activo 
a comprar o un pasivo emitido, es el precio vendedor (esto es, el precio de demanda o demandado 
por el vendedor) actual. 
 
Cuando una entidad tiene activos y pasivos que compensan riesgos de mercado entre sí, se 
pueden utilizar precios de mercado medios como una base para establecer los valores razonables 
para las posiciones de riesgo compensadas, y aplicar el precio de oferta o demanda para la 
posición abierta neta, según resulte adecuado. Cuando los precios comprador y vendedor actuales 
no están disponibles, el precio de la transacción más reciente suministra evidencia del valor 
razonable actual siempre que no haya habido un cambio significativo en las circunstancias 
económicas desde el momento de la transacción. Si las condiciones han cambiado desde el 
momento de la transacción (por ejemplo, un cambio en la tasa de interés libre de riesgo posterior al 
precio cotizado más reciente de un bono empresarial) el valor razonable reflejará ese cambio en 
las condiciones en referencia a precios o tasas actuales cotizados para instrumentos financieros 
similares, según sea adecuado a cada caso. De manera similar, si la entidad puede demostrar que 
el precio de la transacción última no es el valor razonable (por ejemplo, porque refleja el importe 
que una entidad recibiría o pagaría en una transacción forzada, liquidación involuntaria o venta 
urgente), se ajustará ese precio.  
 
El valor razonable de una cartera de instrumentos financieros es el producto del número de 
unidades del instrumento financiero por su precio de mercado cotizado. Si la cotización publicada 
sobre precios en un mercado activo no se refiere al instrumento financiero en su integridad, pero 
existe un mercado activo para sus componentes, el valor razonable se determinará sobre la base 
de los precios de mercado relevantes de dichos componentes. 
 
GA73. Si lo que se cotiza es una tasa de interés (en lugar de un precio) en el mercado activo, la 
entidad utilizará la tasa cotizada de mercado como un factor, a introducir en la técnica de 
valoración correspondiente, para determinar el valor razonable. Si la tasa de interés de mercado 

 8/12

Fundación NIC-NIIF www.nicniif.org 



 

cotizada no incluye riesgo de crédito u otros factores, que los participantes en el mercado incluirían 
al valorar el instrumento, la entidad realizará un ajuste para tener en cuenta estos factores. 
 
2.5.2. Mercado no activo: técnicas de valoración 
 
GA74. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo, la entidad establecerá el valor 
razonable utilizando una técnica de valoración. Las técnicas de valoración incluyen la utilización de 
operaciones de mercado realizadas en condiciones de independencia mutua, entre partes 
interesadas y debidamente informadas, siempre que estén disponibles, así como referencias al 
valor razonable actual de otro instrumento que es substancialmente el mismo, o bien el análisis de 
flujos de efectivo descontados y los modelos de determinación de precios de opciones. Si existiese 
una técnica de valoración comúnmente utilizada por los participantes en el mercado para fijar el 
precio de ese instrumento, y se hubiera demostrado que proporciona estimaciones fiables de los 
precios observados en transacciones reales de mercado, la entidad utilizará esa técnica. 
 
GA75. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es establecer, en la fecha correspondiente a 
la valoración, cuál habría sido el precio de una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua y motivada por las consideraciones normales del negocio. El valor razonable 
se estima sobre la base de los resultados proporcionados por alguna una técnica de valoración que 
utilice en la mayor medida posible datos procedentes del mercado y minimice la utilización de datos 
aportados por la entidad. Se puede esperar que la técnica de valoración llegue a una estimación 
realista del valor razonable si (a) refleja de forma razonable cómo podría esperarse que el mercado 
fijara el precio al instrumento, (b) las variables utilizadas por la técnica de valoración representan 
de forma razonable expectativas de mercado y reflejan los factores de rentabilidad-riesgo 
inherentes al instrumento financiero. 
 
GA76. Por consiguiente, cualquier técnica de valoración utilizada (a) incorporará todos los factores 
que los participantes en el mercado considerarían al establecer un precio, (b) será coherente con 
las metodologías económicas aceptadas para el establecimiento de precios a los instrumentos 
financieros. De forma periódica, la entidad calibrará la técnica de valoración y examinará su validez 
utilizando precios de operaciones actuales observables en el mercado sobre el mismo instrumento 
(es decir, sin modificar o presentar de diferente forma el instrumento) o basados en cualesquiera 
otros datos de mercado disponibles. La entidad obtendrá los datos de mercado de manera 
coherente en el mismo mercado donde fue originado o comprado el instrumento. La mejor 
evidencia del valor razonable de un instrumento financiero, al proceder a reconocerlo inicialmente, 
es el precio de la transacción (es decir, el valor razonable de la contraprestación entregada o 
recibida) a menos que el valor razonable de ese instrumento se pueda poner mejor de manifiesto 
mediante la comparación con otras transacciones de mercado reales observadas sobre el mismo 
instrumento (es decir, sin modificar o presentar de diferente forma el mismo) o mediante una 
técnica de valoración cuyas variables incluyan solamente datos de mercados observables. 
 
GA77. La adquisición inicial o el proceso de originar un activo financiero, así como el proceso por el 
que se incurre en un pasivo financiero son transacciones de mercado, que suministran las bases 
para la estimación del valor razonable del instrumento. En particular, si el instrumento financiero es 
un instrumento de deuda (por ejemplo un préstamo), su valor razonable se puede determinar por 
referencia a las condiciones de mercado que existían, en su fecha de adquisición u origen, así 
como por las condiciones actuales de mercado o tasas de interés actuales cargados por la entidad 
o por terceros para instrumentos financieros similares (es decir, con vida restante, patrones del 
flujo de efectivo, moneda, riesgo de crédito, garantías o bases de fijación de intereses que sean 
parecidos). 
 
De forma alternativa, siempre que no haya habido un cambio en el riesgo de crédito del deudor y 
en los diferenciales por riesgo de crédito aplicables desde el origen del instrumento de deuda, se 
puede hacer una estimación de la tasa de interés de mercado real utilizando una tasa de interés de 
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referencia que refleje una mejor calidad crediticia que la del instrumento de deuda subyacente, 
manteniendo el diferencial por riesgo de crédito constante y ajustando la tasa final de forma que 
refleje solamente el cambio en la tasa de interés de referencia desde que se originó el instrumento 
en cuestión. Si las condiciones han cambiado desde la transacción de mercado más reciente, el 
cambio correspondiente en el valor razonable del instrumento financiero a valorar se determina por 
referencia a precios o tasas de interés actuales para instrumentos financieros similares, ajustando 
en su caso por cualquier diferencia existente con el instrumento a valorar. 
 
GA78. Podría ser que no estuviera disponible la misma información en cada una de las fechas de 
valoración. Por ejemplo, en la fecha en que la entidad concede un préstamo o adquiere un 
instrumento de deuda que no se negocia de manera activa, la entidad tiene un precio de 
transacción que es también un precio de mercado. No obstante, puede ser que no disponga de 
ninguna información nueva sobre transacciones al llegar la próxima fecha de valoración y, aunque 
la entidad puede determinar el nivel general de las tasas de interés de mercado, podría desconocer 
qué nivel de riesgo de crédito o de otros riesgos considerarían los participantes en el mercado al 
establecer el precio del instrumento financiero en esa fecha. La entidad puede no tener información 
sobre transacciones recientes para determinar el diferencial por riesgo de crédito adecuado, a 
utilizar sobre la tasa de interés básica para determinar la tasa de descuento en un cálculo de valor 
presente. Sería razonable asumir que, en ausencia de evidencias contrarias, no ha tenido lugar 
ningún cambio en el diferencial por riesgo de crédito que existía en la fecha en que el préstamo fue 
concedido. No obstante lo anterior, es de esperar que la entidad realice esfuerzos razonables para 
determinar si hay evidencia de algún cambio en dichos factores. Cuando dicha evidencia exista, la 
entidad considerará los efectos del cambio al proceder a calcular el valor razonable del instrumento 
financiero. 
 
GA79. Al aplicar el análisis de flujo de efectivo descontado, la entidad utilizará uno o más tasas de 
descuento iguales a las tasas de rentabilidad imperantes para instrumentos financieros que tengan 
sustancialmente las mismas condiciones y características, incluyendo la calidad crediticia del 
instrumento, el periodo restante en el que la tasa de interés contractual es fija, los plazos de 
devolución del principal y la moneda en la cual se realizan los pagos. Las partidas por cobrar y a 
pagar a corto plazo, sin tasa de interés establecida, se pueden medir por el importe de la factura 
original si el efecto del descuento no es importante relativamente. 
 
2.5.3. Mercado no activo: instrumentos de patrimonio 
 
GA80. El valor razonable de las inversiones en instrumentos de patrimonio neto que no tengan un 
precio de mercado cotizado en un mercado activo, así como los derivados que están vinculados a 
ellos y que deban ser liquidados mediante entrega de dicho instrumentos de patrimonio neto no 
cotizado (véanse los párrafos 46.c y 47) se mide de manera fiable si (a) la variabilidad en el rango 
de estimaciones razonables de valor razonable no es significativo para ese instrumento o (b) las 
probabilidades de las diversas estimaciones dentro del rango pueden ser razonablemente 
valoradas y utilizadas al estimar el valor razonable. 
 
GA81. Existen muchas situaciones en las que es posible que la variabilidad en el rango de 
estimaciones razonables no sea significativa cuando se procede a calcular el valor razonable de 
inversiones en instrumentos de patrimonio neto que no tienen un precio de mercado cotizado, y de 
los derivados que están vinculados a ellos y que deben ser liquidados por entrega de dicho 
instrumento de patrimonio (véanse los párrafos 46.c y 47). Normalmente es posible estimar el valor 
razonable de un activo financiero que una entidad ha adquirido de una tercera parte. No obstante, 
si el rango de estimaciones razonables del valor razonable es significativo y las probabilidades de 
las diversas estimaciones no pueden ser evaluadas razonablemente, una entidad está excluida de 
medir el instrumento al valor razonable. 
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2.5.3.1. Información a utilizar en las técnicas de valoración 
 
GA82. Toda técnica apropiada para estimar el valor razonable de un instrumento financiero en 
particular, incorporará tanto los datos de mercado observables sobre las condiciones de mercado 
como otros factores que probablemente vayan a afectar al valor razonable del instrumento. El valor 
razonable de un instrumento financiero estará basado en uno o más de los siguientes factores (y 
quizás en otros distintos). 
 
(a) El valor en el tiempo del dinero (es decir, la tasa de interés básica o libre de riesgo). Las 
tasas de interés básicas pueden habitualmente deducirse de los precios observables de la deuda 
pública y se difunden de forma habitual en las publicaciones financieras. Estas tasas de interés 
varían generalmente con las fechas esperadas para los flujos de efectivo proyectados, según el 
comportamiento de la curva de rendimientos de las tasas de interés para diferentes horizontes 
temporales. Por razones prácticas, la entidad puede utilizar como tasa de referencia una tasa de 
interés generalmente aceptada y fácilmente observable, como la LIBOR o la tasa de las permutas 
financieras (puesto que una tasa de interés como la LIBOR no está libre de riesgo, el ajuste 
adecuado por riesgo de crédito de un instrumento financiero particular se determina tras la 
consideración de su riesgo de crédito en relación al riesgo de crédito asumido por la tasa de interés 
de referencia). En algunos países, los bonos del gobierno central pueden tener un riesgo de crédito 
significativo, y por ello pudieran no suministrar una tasa de interés básica de referencia para 
instrumentos denominados en esa divisa. En estos países, puede haber entidades con una mejor 
posición crediticia y una tasa de interés de captación de financiación inferior que a la del gobierno 
central. 
 
En tal caso, las tasas de interés básicas pueden determinarse de manera más apropiada por 
referencia a las tasas de interés para los bonos empresariales con mejor calificación crediticia, 
emitidos en la moneda de esa jurisdicción.  
 
(b) Riesgo de crédito. El efecto sobre el valor razonable del riesgo de crédito (es decir, la prima 
por riesgo de crédito sobre la tasa de interés básica) puede deducirse de los precios de mercado 
observables para instrumentos negociados de diferente calidad crediticia, o bien a partir de las 
tasas de interés observables cargados por prestamistas para préstamos con un abanico de 
diferentes calificaciones crediticias. 
 
(c) Tasas de cambio. Existen mercados activos de divisas para la mayoría de las monedas 
principales, y los precios se cotizan diariamente en las publicaciones financieras. 
 
(d) Precios de materias primas cotizadas. Existen precios de mercado observables para muchas 
materias primas cotizadas. 
 
(e) Precios de instrumentos de patrimonio. Los precios (y los índices de precios) de 
instrumentos de patrimonio negociados son fácilmente observables en algunos mercados. Pueden 
utilizarse técnicas basadas en el valor presente para estimar el precio actual de mercado de los 
instrumentos de patrimonio para los que no existan precios observables. 
 
(f) Volatilidad (es decir, la magnitud de los futuros cambios en el precio del instrumento 
financiero u otro elemento). Las mediciones de la volatilidad de elementos negociados 
activamente pueden ser normalmente estimadas de manera razonable, a partir de la serie de datos 
históricos del mercado, o bien utilizando las volatilidades implícitas en los precios de  mercados 
actuales. 
 
(g) Riesgo de pago anticipado y riesgo de rescate. Los comportamientos de pago anticipado 
esperados para los activos financieros, así como los comportamientos de rescate esperados para 
los pasivos financieros pueden estimarse a partir de las series de datos históricos. (El valor 
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razonable de un pasivo financiero rescatado por la contraparte no puede ser inferior al valor 
presente del importe rescatado –véase el párrafo 49 de la Norma). 
 
(h) Los costos de administración de un activo o un pasivo financiero. Los costos de 
administración pueden estimarse mediante comparaciones con las comisiones actuales cargadas 
por otros participantes en el mercado. Si los costos de administración de un activo o un pasivo 
financiero son significativos y otros participantes en el mercado afrontarían costos comparables, el 
emisor los considerará al determinar el valor razonable de  ese activo financiero o pasivo 
financiero. Es probable que, en el comienzo, el valor razonable del derecho contractual a las 
comisiones futuras sea igual a los costos pagados por originar esos derechos, a menos que las 
comisiones futuras y los costos relacionados estén fuera de la línea seguida por los comparables 
en el mercado. 
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