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Tengo	el	gusto	de	presentar	el	trabajo	titulado	Un	análisis	económico	del	valor	razonable:	la	evolución	de	
los	 principios	 de	 contabilidad	 en	 la	 legislación	 europea	 publicado	 originalmente	 con	 el	 título	 de	 An	
Economic	Analysis	of	Fair	Value:	The	Evolution	of	Accounting	Principles	in	European	Legislation,	por	 los	
profesores	 Vincent	 Bignon,	 Yuri	 Biondi	 y	 Xavier	 Ragot	 del	 Cournot	 Centre	 for	 Economic	 Studies,	 de	
París,	Francia.	
	
Fue	publicado	en	el	año	2004	y	desde	entonces	muchas	cosas	han	cambiado.	Sin	embargo,	se	trata	de	
un	trabajo	que	vale	la	pena	ser	leído	y	analizado	una	y	otra	vez	dados	los	temas	que	aborda	y	la	calidad	
de	los	argumentos	que	presenta.	
	
Puede	o	no	 estarse	de	 acuerdo	 con	 las	 afirmaciones	que	 realiza,	 lo	 cual	depende	de	 las	 convicciones	
propias	acerca	del	costo	histórico	o	del	valor	razonable,	así	como	de	la	perspectiva	que	cada	uno	tenga	
de	la	contabilidad	y	de	las	valuaciones	de	mercado.	
	
Sin	embargo,	necesariamente	se	tiene	que	reconocer	que	sus	fundamentos	son	sólidos	y	ayudan	a	tener	
comprensiones	más	seguras	respecto	de	las	problemáticas	que	aborda.	Y	de	ello	da	fe	el	comentario	que	
hace	Richard	Barker.	
	
Poder	leerlo	en	español	es	una	ventaja	dado	que	facilita	su	abordaje	para	un	sector	de	la	población	que	
no	siempre	tiene	acceso	a	los	textos	originales	en	inglés.	
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Resumen	
	
	

En	 julio	 de	 2002,	 la	 adopción	 que	 el	 Parlamento	 Europeo	 hizo	 de	 nuevos	 estándares	 de	
contabilidad	 para	 las	 compañías	 que	 cotizan,	 con	 efecto	 a	 partir	 de	 enero	 1,	 2005,	 orientó	 a	 la	
contabilidad	 europea	 hacia	 un	 principio	 nuevo,	 el	 del	 valor	 razonable.	 Hasta	 entonces,	 la	 legislación	
europea	tomó	su	inspiración	esencial	a	partir	de	la	lógica	del	costo	histórico:	la	valuación	de	los	activos	
del	 balance	 general	 estaba	 fundamentada	 en	 el	 costo	 histórico	 de	 su	 adquisición	 depreciado.	 La	
introducción	del	principio	del	valor	razonable	impondrá	la	determinación	del	valor	de	los	activos	por	el	
valor	 presente	 de	 las	 utilidades	 esperadas	 que	 esos	 activos	 puedan	 generar.	 Involucra	 establecer	 el	
valor	de	cada	activo	de	acuerdo	con	su	contribución	futura	a	la	utilidad	del	negocio.	

	
La	investigación	contemporánea,	sin	embargo,	no	tiene	como	su	meta	última	el	reemplazo	del	

costo	histórico	por	 el	 valor	 razonable.	 El	 trabajo	 reciente	que	 analiza	 los	 procesos	de	producción	de	
negocios	 defiende,	 por	 el	 contrario,	 la	 limitación	 de	 su	 uso.	 Tres	 conceptos	 resumen	 este	 trabajo:	
asimetría	 de	 la	 información,	 complementariedades,	 y	 especificidades	 de	 los	 activos	 empleados.	 Las	
firmas	crean	riqueza	mediante	hacer	que	los	activos	sean	complementarios,	dado	que	adicionan	a	esos	
activos	 características	 específicas	 para	 el	 proceso	 de	 producción	 desplegado.	 Esas	 características	
complementarias	no	tienen	valor	de	mercado,	y	por	lo	tanto	el	valor	de	cada	activo	para	una	empresa	
siempre	 es	 mayor	 que	 su	 valor	 de	 reventa.	 En	 consecuencia,	 la	 especificidad	 de	 un	 activo	 es	
especificada	 por	 la	 diferencia	 entre	 su	 valor	 para	 la	 empresa	 y	 su	 valor	 de	 mercado.	 Con	 el	 fin	 de	
preservar	 la	 ventaja	 competitiva	 que	 fluye	 de	 esta	 combinación	 de	 activos	 específicos,	 es	 necesario	
mantener	en	 secreto	este	 tipo	de	 información:	por	 consiguiente,	 existe	una	asimetría	de	 información	
entre	la	empresa	y	su	entorno.	

	
En	este	 contexto,	 el	 criterio	del	valor	 razonable	plantea	 importantes	problemas	de	valuación	

del	activo:	la	especificidad	y	complementariedad	de	los	activos	obliga	a	los	contadores	a	usar	modelos	
de	 valuación	 para	 determinar	 los	 valores	 del	 activo.	 Los	 analistas	 financieros	 han	 recurrido	 a	 tales	
modelos	con	el	fin	de	valuar	los	negocios.	El	uso	de	esos	modelos	para	propósitos	de	contabilidad,	sin	
embargo,	 no	 asegura	 la	 confiabilidad	 de	 las	 cuentas:	 en	 efecto,	 cambios	 pequeños	 en	 los	 supuestos	
pueden	conducir	a	variaciones	grandes	en	 los	resultados.	El	propósito	de	 la	contabilidad	es	más	bien	
constituir	una	fuente	de	información	independiente,	en	una	forma	que	sea	relevante	para	la	valuación	
por	parte	de	los	mercados	financieros.	

	
Además	 del	 problema	 de	 valuación,	 el	 principio	 del	 valor	 razonable	 puede	 introducir	 el	

problema	de	volatilidad	financiera	en	la	contabilidad.	La	existencia	de	volatilidad	excesiva	del	mercado	
financiero,	 que	 es	 demostrable	 teórica	 y	 empíricamente,	 crea	 riesgo	 superfluo	 y	 tiende	 a	 reducir	 la	
capacidad	de	inversión	de	las	firmas.	Finalmente,	el	valor	razonable	refuerza	los	criterios	financieros	en	
detrimento	de	los	otros	criterios	de	valuación	de	los	equipos	de	administración.	Todos	los	stakeholders	
del	negocio,	incluyendo	accionistas	e	inversionistas	institucionales,	corren	el	riesgo	de	ser	sus	víctimas.	

	
Es	 difícil	 afirmar	 que	 la	 contribución	 neta	 del	 valor	 razonable	 al	 mejoramiento	 de	 los	

estándares	de	 contabilidad	 sea	positiva.	 Si	bien	está	 lejos	de	 ser	el	 ideal,	 la	 lógica	del	 costo	histórico	
parece	 como	 la	 menos	 peor	 opción	 en	 la	 presencia	 de	 asimetrías	 de	 la	 información,	
complementariedades	y	especificidades.	
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Introducción	
	
	

Cuando	en	julio	de	2002	la	Comisión	Europea	le	presentó	al	Parlamento	Europeo	la	legislación	
que	anticipaba	la	adopción	de	nuevos	estándares	de	contabilidad,	marcó	una	etapa	en	la	historia	de	la	
contabilidad	 en	 Europa.1	Esos	 estándares,	 concebidos	 y	 promovidos	 por	 una	 organización	 privada	
independiente,	la	International	Accounting	Standards	Board	(IASB),	tendrán	efecto	a	partir	de	enero	1,	
2005,	para	todas	las	empresas	que	coticen	en	bolsas	de	valores.	Su	novedad	reside	en	la	introducción	
de	 un	 principio	 diferente	 de	 valuación	 de	 contabilidad.	 Antes	 de	 la	 introducción	 de	 los	 nuevos	
estándares,	el	método	 tradicional	de	valuación	de	activos	en	el	balance	general	era	el	 costo	histórico	
(esto	es,	costo	histórico	con	depreciación).	El	costo	de	un	activo	en	el	momento	de	compra	es	registrado	
en	 el	 lado	 del	 activo	 del	 balance	 general,	 neto	 de	 depreciación,	 representando	 el	 desgaste	 y	 la	
obsolescencia	en	la	producción.	

	
Los	defensores	del	valor	razonable	critican	el	principio	central	del	costo	histórico:	¿por	qué	los	

precios	 pasados	 deben	 ser	 usados	 para	 señalar	 exactamente	 los	 valores	 del	 activo?	 Los	 cambios	
económicos	o	 financieros,	o	 las	circunstancias	de	 la	adquisición	de	un	activo,	pueden	causar	que	esas	
dos	cantidades	diverjan	de	manera	amplia.	Si	uno	tiene	la	intención	de	registrar	en	el	balance	general	la	
riqueza	real	de	una	empresa,	esto	es,	el	valor	de	lo	que	moviliza	en	la	producción,	entonces	el	valor	de	
cada	 componente	 de	 un	 activo	 debe	 ser	 medido,	 no	 con	 base	 en	 los	 precios	 pasados	 ajustados	 por	
depreciación,	 sino	directamente,	 con	base	en	 (el	 valor	presente	de)	 los	 flujos	de	efectivo	 futuros	que	
cada	 activo	 de	manera	 específica	 crea.	 La	 intención	 del	 valor	 razonable	 es	 precisamente	medir	 esta	
cantidad.	

	
La	aplicación	del	principio	del	valor	razonable	recae	en	la	síntesis	de	dos	tipos	de	valuación:	el	

valor	 de	mercado	 (	 o	precio	de	venta	neto)	 y	 el	 valor	 de	 uso	 (o	 valor	de	uso).	 En	 el	 primer	 caso,	 los	
activos	 son	 registrados	 en	 el	 balance	 general	 a	 su	 precio	 de	 mercado	 de	 reventa	 en	 la	 fecha	 de	
presentación	 de	 reporte;	 en	 el	 segundo	 caso,	 el	 valor	 registrado	 corresponde	 a	 los	 flujos	 de	 efectivo	
esperados	 descontados	 generados	 por	 el	 activo.	 Este	 enfoque	 de	 los	 flujos	 de	 efectivo	 descontados	
implica	la	construcción	de	un	modelo	de	valuación.	

	
Sería	falso	presentar	al	valor	razonable	como	el	centro	de	todos	los	estándares	propuestos	por	

IASB.	Solo	algunos	se	refieren	al	valor	razonable,	por	ejemplo,	el	IAS	16,	36	y	39.	Además,	el	método	del	
valor	razonable	es	presentado	como	secundario,	mientras	que	el	método	del	costo	histórico	permanece	
como	 el	 referente.	 No	 obstante	 ello,	 la	 introducción	 del	 principio	 del	 valor	 razonable	 no	 es	 una	
modificación	menor	de	los	principios	de	contabilidad.	Siguiendo	a	Mistral	(2003),	nosotros	pensamos	
que	 “desde	un	punto	de	vista	 conceptual,	 el	valor	 razonable	es	 sin	duda	alguna	 la	piedra	angular	del	
proyecto	patrocinado	por	IASB,”	y	que	la	referencia	al	valor	razonable	introduce	una	nueva	lógica	en	los	
registros	de	contabilidad,	el	alcance	de	lo	cual	debe	ser	apreciado.	

	
La	 meta	 de	 este	 texto	 es	 presentar	 las	 racionalidades	 económicas	 que	 subyacen	 a	 esos	 dos	

enfoques	 de	 contabilidad	 –	 costo	 histórico	 y	 valor	 razonable	 –	 con	 el	 fin	 de	 arrojar	 luz	 sobre	 sus	
respectivos	dominios	de	aplicación	y	la	posibilidad	de	combinarlos.	
	
	
	
	
																																																																				
1	Una	síntesis	de	la	legislación	está	disponible	en	el	sitio	web	del	Parlamento	Europeo:	
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Caja	I:	Una	breve	historia	de	la	armonización	de	los	estándares	de	contabilidad	
	
El	proceso	de	la	armonización	contable	en	Europa	despegó	en	la	segunda	mitad	de	los	años	1970,	en	el	
curso	 del	 cual	 fueron	 desarrolladas	 dos	 directivas	 dedicadas	 de	manera	 específica	 a	 los	 asuntos	 de	
contabilidad.	La	Cuarta	Directiva,	ratificada	en	agosto	de	1978,	se	refiere	a	los	objetivos,	presentación	
y	 contenido	 de	 las	 cuentas	 anuales	 de	 las	 compañías.	 La	 Séptima	 Directiva	 de	 julio	 de	 1983	 está	
dedicada	a	las	cuentas	consolidadas.	No	obstante	este	proceso	de	armonización,	a	final	del	año	2000,	la	
Comisión	decidió	proponer	la	adopción	de	los	estándares	desarrollados	por	una	organización	privada,	
IASB.	En	marzo	12,	2002	 la	 legislación	 fue	presentada	al	Parlamento	Europeo,	 en	anticipación	de	 la	
adopción	de	los	estándares	IFRS	(producidos	por	IASB)	por	todas	las	compañías	europeas	registradas	
(incluyendo	 bancos	 y	 compañías	 de	 seguros),	 para	 sus	 cuentas	 consolidadas	 a	 partir	 del	 2005.	 Un	
estado	miembro	 puede	 escoger	 extender	 esta	 obligación	 para	 incluir	 las	 cuentas	 anuales	 e	 incluso	
incluir	a	las	compañías	no	registradas.	La	regla	1606/2002/EC	fue	adoptada	de	manera	casi	unánime	
(492	de	526	votos).	Se	ocupa	de	39	de	los	41	estándares.	El	hecho	de	que	dos	estándares,	los	números	
32	y	39,	no	fueran	sometidos	a	votación,	puede	ser	explicado	por	el	rechazo	de	los	sectores	bancario	y	
de	seguros	a	aplicar	el	valor	razonable	a	las	cuentas	de	sus	actividades	de	intermediación.2	
			
	
	
Caja	Ib:	La	International	Accounting	Standards	Board	(IASB)	
	
IASB	 es	 una	 junta	 formada	 en	 el	 año	 2001,	 luego	 de	 la	 organización	 institucional	 del	 International	
Accounting	Standards	Committee,	una	organización	paraguas	privada	que	 reagrupó	 las	 asociaciones	
profesionales	 de	 contaduría	 de	 los	 principales	 países	 desarrollados.	 IASB	 está	 compuesto	 por	 14	
miembros,	 de	 los	 cuales	 12	 son	 de	 tiempo	 completo.	 La	 junta	 tiene	 su	 sede	 en	 Londres,	 y	 los	
estándares	que	produce	ahora	 son	denominados	 International	Financial	Reporting	Standards	 (IFRS)	
[Normas	internacionales	de	información	financiera	(NIIF)].	Los	miembros	de	la	junta	(abierta	a	todas	
las	 nacionalidades)	 son	 nominados	 por	 la	 Fundación	 IASC	 con	 base	 en	 sus	 competencias.	 Esta	
fundación,	que	también	proporciona	la	financiación	de	IASB,	es	una	fundación	privada,	registrada	en	
Delaware.	Está	controlada	por	un	comité	de	19	administradores	cuyo	presidente	gobernó	 la	Federal	
Reserve	Board	desde	1979	hasta	1987.		
	
	
	

Teniendo	en	cuenta	el	principio	del	valor	razonable	surgen	dos	reacciones	opuestas:	ya	sea	el	
número,	 sin	 embargo	 limitado,	 de	 referencias	 a	 la	 medida	 es	 demasiado	 alto,	 o	 la	 aplicación	
generalizada	de	esos	principios	es	necesaria	para	todos	los	tipos	de	elementos,	a	 los	activos	así	como	
también	a	los	pasivos.	Este	proyecto	de	valuación	sistemática	del	activo,	en	particular	la	valuación	del	
activo	financiero,	es	denominado	valor	razonable	pleno.	El	presente	texto	mostrará	que	detrás	de	esas	
opciones	 residen	 dos	 entendimientos	 profundamente	 diferentes	 de	 la	 firma	 y	 del	 significado	 de	 la	
información	contable.	

	
	El	juicio	de	los	autores	es	presentado	en	las	conclusiones	del	texto,	a	las	cuales	el	lector	en	un	

apuro	puede	referirse	en	orden	a	obtener	lecciones	derivadas	de	la	evolución	reciente	de	los	principios	
de	contabilidad.	El	argumento	es	presentado	en	cuatro	secciones:	(I)	los	principios	del	costo	histórico	y	
																																																																				
2	Vea	Colasse	(2004).	
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del	 valor	 razonable;	 (II)	 especificidad	 y	 complementariedad	de	 los	 activos;	 (III)	 el	 uso,	 en	 el	 balance	
general,	de	precios	de	mercado	corrientes;	(IV)	 información	contable	y	economía	política.	En	cajas	se	
presentan	más	puntos	técnicos	u	otra	información	directa	que	amplifica	los	argumentos.	

	
	
	

I. Los	principios	del	costo	histórico	y	del	valor	razonable	
	
	
A) Costo	histórico	
	

El	 balance	 general	 de	 una	 empresa	 despliega	 la	 cantidad	 de	 capital	 que	 es	movilizado	 en	 la	
producción.	 La	 lógica	 del	 costo	 histórico	 con	 depreciación	 (que	 nosotros	 abreviaremos	 como	 costo	
histórico)	registra		en	las	cuentas	los	costos	invertidos	en	la	producción	de	un	activo,	esto	es,	el	costo	de	
las	inversiones	relacionadas	con	los	factores	de	producción	tal	y	como	son	fijados	en	el	momento	de	la	
compra,	ajustados	por	la	depreciación.	Por	consiguiente,	implica	registrar,	en	las	cuentas,	los	flujos	de	
salida	monetarios	capitalizados,	esto	es,	la	capitalización	de	los	desembolsos	efectivos	más	que	el	valor	
presente	de	las	ganancias	futuras	asociadas	con	la	tenencia	del	activo	(el	valor	descontado	de	los	flujos	
de	entrada	monetarios	futuros).	Entre	los	activos	en	el	balance	general	y	las	ganancias	esperadas	radica	
la	función	de	producción	de	la	empresa	que	el	método	del	costo	invertido	no	evalúa,	conduciendo	a	la	
tarea	 de	 representar	 el	 desempeño	de	 la	 empresa	 de	 período-a-período	 en	 el	 estado	de	 ingresos.	 La	
evolución	del	estado	de	ingresos	y	del	balance	general	muestra	la	evolución	económica	del	desempeño	
logrado.	 Por	 esta	 razón,	 Biondi	 (2003),	 en	 particular,	 describe	 	 este	 enfoque	 de	 contabilidad	 como	
dinámico,	en	oposición	al	enfoque	estático	del	valor	razonable.	El	principio	de	la	valuación	del	activo	a	
la	 fecha	 del	 asiento	 en	 la	 contabilidad	 de	 la	 entidad	 es	 transparente,	 y	 la	 posible,	 perdurable	
depreciación	 del	 valor	 de	 los	 activos	 es	 objeto	 de	 selección	 por	 parte	 de	 la	 administración.	 Esta	
selección	 se	 basa	 en	 la	 utilidad	 perdurable	 de	 esos	 activos	 para	 la	 empresa	 y	 en	 los	 principios	 de	
contabilidad	subyacentes.	

	
Los	defensores	del	método	de	valuación	del	valor	razonable	impugnan	esta	concepción.	En	su	

opinión,	contraviene	en	una	enorme	extensión	el	principio	de	que	la	contabilidad	debe	proporcionar	un	
punto	 de	 vista	 verdadero	 y	 razonable	 [imagen	 fiel]	 de	 la	 situación	 de	 la	 compañía.	 Las	 numerosas	
críticas	 que	 se	 realizan	 a	 la	 contabilidad	 del	 costo	 histórico	 pueden	 agruparse	 en	 los	 siguientes	 dos	
encabezados	principales:	
	

• No	hay	absolutamente	nada	sistemático	en	 la	depreciación	de	 los	valores	del	activo.	Excepto	
por	el	caso	de	desgaste	u	obsolescencia,	es	el	administrador	quien	valora	la	potencial	pérdida	
de	un	activo.	Esta	pérdida	puede	ser	el	resultado	de	un	cambio	de	la	dirección	estratégica	por	
parte	 de	 la	 empresa,	 un	 evento	 externo,	 o,	 más	 ampliamente,	 el	 entorno	 económico.	 Los	
eventos	 de	 los	 años	 1990	 documentan	 de	 manera	 abundante	 el	 impacto	 de	 los	 cambios	
estratégicos	de	 las	empresas	en	sus	cuentas.	Las	 firmas	ajustan	 los	valores	de	sus	activos	vía	
provisiones	de	reestructuración	o	depreciación.	
		

• La	 subjetividad	 de	 las	 valuaciones	 les	 permite	 a	 los	 administradores	 disfrazar	 las	 ganancias	
contables.3		 En	 efecto,	 el	 método	 prevaleciente	 deja	 demasiado	 margen	 de	 maniobra	 para	

																																																																				
3		 Por	 ejemplo,	 es	 posible	 subvaluar	 las	 pérdidas	 por	 tenencia	 o,	 en	 contrario,	 vender	 un	 activo	
subvaluado	en	sus	cuentas	de	manera	que	se	realice	una	ganancia	efectiva,	incrementando	por	lo	tanto	
las	ganancias.	
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construir	 esos	 resultados.	 Con	 el	 fin	 de	 hacer	 que	 esta	 mistificación	 sea	 imposible,	 los	
defensores	 del	 valor	 razonable	 desean	que	 la	 inclusión	 automática	 a	 final-del-período	de	 las	
ganancias	y	pérdidas	(de	capital)	en	los	activos	sea	hecha	en	relación	a	una	base	de	valuación	
externa	para	la	firma	(i.e.,	la	valuación	spot	[al	contado]	de	cada	activo	individual	por	el	precio	
de	mercado	o	por	un	modelo).	

	
	
	
Caja	II:	Los	principios	y	las	reglas	que	gobiernan	la	medición	de	los	activos	–	IAS	16	y	38	
	
En	la	teoría	contable,	hay	dos	enfoques	principales	para	la	medición	de	los	activos:	
	

• La	 valuación	 de	 mercado	 (estática),	 esencialmente	 individualista,	 vinculada	 al	 valor	
instantáneo	o	spot	del	activo	por	aislado,	ya	sea	al	precio	corriente	del	activo	en	un	mercado	
de	referencia,	o	mediante	descontar	sus	flujos	de	efectivo	futuros;	
		

• La	 valuación	 productiva	 (dinámica)	 de	 los	 activos	 empleados,	 esencialmente	 agregada,	
vinculada	 a	 la	 combinación	 del	 activo	 en	 cuestión	 con	 otros	 recursos	 en	 coordinación	
económica	sostenible,	orientada	y	posicionada	con	la	empresa	en	marcha.	

	
El	valor	razonable	es	el	renacimiento	del	enfoque	estático	y	puede	ser	visto	como	una	síntesis	de	las	
críticas	dirigidas	al	enfoque	dinámico	del	costo	histórico.	Respecto	de	la	medición	de	los	activos:	
	

A. la	referencia	debe	hacerse	al	valor	spot	del	activo;	
	

B. el	estado	de	ingresos,	al	igual	que	las	depreciaciones,	debe	incluir	las	utilidades	y	pérdidas	no	
realizadas.	

	
A	primera	vista,	IASB	acepta	ambos	tipos	de	valuación,	 la	estática	y	la	dinámica.	En	efecto,	 las	reglas	
que	 promulga	 permiten	 ya	 sea	 el	 primer	 método,	 considerado	 como	 secundario,	 o	 el	 método	 de	
referencia	 del	 costo	 histórico,	 si	 bien	 ajustado	 por	 deterioro	 (IAS	 36).	 Más	 tarde	 tendremos	 que	
estudiar	esos	métodos	con	mayor	detalle.	
	
Este	 doble	 criterio	 a	 menudo	 es	 presentado	 como	 un	 grado	 de	 libertad	 permitida	 a	 las	 empresas,	
dejando	 que	 ellas	 preparen	 de	 mejor	 manera	 las	 cuentas.	 De	 hecho,	 el	 carácter	 opcional	 de	 esta	
característica	 fundamental	 menoscaba	 la	 coherencia	 y	 la	 confiabilidad	 de	 las	 promulgaciones,	 en	
particular	lo	que	se	refiere	a	la	agregación	y	a	las	comparaciones	inter-temporales	y	entre-empresas.	
	
Desde	 una	 perspectiva	 teórica,	 los	 métodos	 de	 IASB	 no	 respetan	 los	 dos	 puntos	 clave	 que	 hemos	
mencionado	 como	 consecuencias	 del	 valor	 razonable.	 En	primer	 lugar,	 el	 reconocimiento	 inicial	 del	
activo	es	siempre	hecho	al	costo	efectivo,	lo	cual	puramente	por	azar	ocurre	para	coincidir	con	el	valor	
razonable	 en	 el	 momento	 de	 la	 transacción	 (contrario	 a	 las	 implicaciones	 del	 punto	 A	 arriba).	 En	
segundo	 lugar,	 se	 basa	más	 en	 los	 estimados	 de	 expertos	 certificados	 que	 en	 el	 precio	 de	mercado	
corriente	 cuando	 se	 sigue	 el	 primer	método	 (contrario	 al	 supuesto	 del	 punto	 A	 arriba).	 Además,	 la	
posible	pérdida	hecha	en	la	magnitud	ya	registrada	alimenta	directamente	las	ganancias,	mientras	que	
la	 utilidad	 no	 realizada	 es	 registrada	 en	 una	 reserva	 y	 no	 pasa	 a	 través	 del	 estado	 de	 ingresos	
(contrario	a	las	implicaciones	del	punto	B).	Finalmente,	IASB	no	incluye	esta	utilidad	en	el	estado	de	
ingresos	incluso	en	su	realización	efectiva	(contrario	al	supuesto	del	punto	B).	
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Ello,	 sin	 embargo,	 involucra	 solo	 una	 aceptación	 parcial	 del	 principio	 del	 costo	 histórico.	 En	 sus	
conclusiones	generales	acerca	del	estándar	ISA	36	(§B28),	IASB	parece	admitir	que	la	significancia	de	
la	pérdida	por	depreciación	debe	permanecer	limitada	al	caso	cuando	la	firma	desea	poseer	los	activos	
en	cuestión,	más	que	el	caso	cuando	busca	disponer	de	ellos.		
			
	
	
	
B) Valor	razonable	

	
El	principio	del	valor	razonable	sugiere	que	los	valores	del	activo	sean	determinados	mediante	

descontar	los	flujos	de	las	utilidades	esperadas.	De	acuerdo	con	la	teoría	económica,	este	valor	es	igual	
al	 valor	 de	 mercado	 de	 los	 activos	 bajo	 el	 supuesto	 ideal	 de	 un	 mercado	 perfecto.4	En	 efecto,	 si	 la	
competencia	es	pura	y	perfecta,	el	valor	de	un	activo	es	exactamente	igual	a	lo	que	ganará	(la	hipótesis	
del	no	arbitraje	[o	utilidad	cero]).	Si	los	mercados	son	imperfectos,	uno	debe	ser	capaz	de	construir	un	
modelo	 del	 valor	 de	 los	 flujos	 generados	 por	 el	 activo.	 IASB	 sugiere	 seleccionar	 el	mayor	 de	 los	 dos	
valores	como	un	estándar	para	el	deterioro	del	valor	de	un	activo	registrado	a	costo	depreciado	(IAS	
36).	 Los	 defensores	 de	 un	 cambio	 hacia	 e	 valor	 razonable	 enfatizan	 que	 modificar	 el	 principio	 de	
valuación	podría	mejorar	la	información	contable	de	tres	maneras.	
	
• Primero,	 les	 daría	 a	 los	 accionistas	 un	 punto	 de	 vista	 más	 fiel	 de	 la	 empresa,	 a	 causa	 de	 una	

valoración	mejorada	de	la	riqueza.	El	ejemplo	más	evidente,	que	ilustra	la	base	conceptual	del	valor	
razonable,	es	el	caso	de	los	valores	financieros.	Si	el	valor	V	de	un	valor	financiero	corresponde	al	
valor	presente	de	los	flujos	de	efectivo	futuros	promedio	en	el	momento	de	la	compra,	por	lo	cual	
tiene	el	precio	de	mercado	V,	¿por	qué	este	valor	debe	corresponder	a	los	mismos	flujos	de	efectivo	
un	año	más	 tarde,	después	de	 la	publicación	de	nueva	 información	económica?	El	valor	del	valor	
[the	 value	 of	 the	 security∗],	 que	 corresponde	 a	 su	 precio	 de	 intercambio,	 debe	 ser	 revalorado	
continuamente	 con	 el	 fin	 de	 reflejar	 esta	 información	 nueva.	 Esta	 posibilidad	 existe	 en	 la	
contabilidad	de	Francia,	pero	solo	en	el	caso	de	que	las	pérdidas	potenciales	se	juzguen	duraderas5.	
		

• Segundo,	 los	documentos	de	contabilidad	deben	proporcionar	una	descripción	más	precisa	de	los	
riesgos	 que	 la	 empresa	 está	 enfrentando:	 la	 valoración	 a	 valor	 razonable	 descubriría	 el	 valor	
“verdadero”	de	activos	y	pasivos.	Los	activos	y	pasivos	serían	registrados	al	valor	spot	en	el	balance	
general,	esto	es,	al	precio	de	mercado	corriente	o	a	un	estimado	generado-por-modelo	de	ese	valor	
(cf.	 Caja	 III).	 Esos	 valores	 se	 establecen	 para	 reflejar	 la	 información	 completa	 disponible	 en	 el	
momento	 de	 preparar	 las	 cuentas.	 Para	 las	 empresas	 nuevas,	 este	 es	 un	 punto	 particularmente	
delicado,	 dado	 que	 su	 precio	 varía	 enormemente	 durante	 el	 tiempo,	 reflejando	 al	 menos	
parcialmente	 la	 apreciación	 colectiva	 de	 los	 riesgos	 asociados	 con	 el	 producto.	 Además,	 la	
evolución	 del	 valor	 spot	 es	 establecida	 para	 hacer	 posible	 una	 mejor	 apreciación	 del	 riesgo	 de	
bancarrota.	Por	consiguiente,	la	selección	que	los	inversionistas	hagan	del	portafolio	debe	ser	más	
fácil	por	el	carácter	más	informativo	de	las	cuentas.	Inversamente,	la	divulgación	periódica	de	esta	

																																																																				
4		Sobre	este	punto	vea	Cartelier	(2004).	
∗		Securities:	valores	financieros	=	acciones	y	otros	títulos	valor	(N	del	t).	
5		En	efecto,	el	principio	prudencial	o	de	preocupación	recomienda	que	la	diferencia	entre	el	costo	de	
adquisición	y	el	valor	corriente	de	un	activo	sea	registrada	cuando	esto	haga	visible	una	devaluación	
que	se	juzgue	sea	duradera.	De	otro	modo,	el	mismo	principio	conlleva	no	tener	en	cuenta	las	utilidades	
potenciales	resultantes	de	una	valuación	corriente	superior	al	valor	de	compra.	
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información	 requiere	 ejercer	 mayor	 disciplina	 sobre	 el	 comportamiento	 de	 las	 firmas	 en	 la	
presencia	de	riesgos.	

	
• Tercero,	 el	 valor	 razonable	 daría	 una	 descripción	 más	 veraz	 mediante	 reducir	 el	 margen	 de	

maniobra	en	la	preparación	de	los	ingresos	contenidos	en	los	estados	financieros.	La	contabilidad	
por	lo	tanto	ayudaría	al	monitoreo	externo	por	parte	de	los	accionistas	y	los	mercados	financieros,	
lo	cual	se	convertiría	en	el	referente	para	los	usuarios.	

	
Si	 los	 argumentos	de	 los	defensores	del	 valor	 razonable	parecen	 auto-evidentes,	 la	 siguiente	

parte	de	nuestro	texto	mostrará	que	nada	por	el	estilo	es	verdadero.	Por	lo	contrario,	el	principio	del	
costo	histórico	encuentra	 fundamento	sólido	en	 la	 teoría	económica	contemporánea,	particularmente	
en	la	teoría	de	la	especificidad	y	complementariedad	de	los	activos.6	

	
El	 enfoque	de	 este	 texto	 consiste	 en	 analizar	 el	 principio	del	 valor	 razonable	 a	 la	 luz	de	dos	

pares	 de	 conceptos:	 especificidad	 y	 asimetrías	 de	 información7,	 por	 un	 lado,	 y	 complementariedad	 e	
indivisibilidad,	 por	 el	 otro.	 Mostraremos	 que	 el	 reconocimiento	 de	 la	 complementariedad	 y	
especificidad	de	los	activos	involucra	una	pluralidad	de	valoraciones	posibles	de	cada	activo.	Al	seguir	
el	 principio	 del	 valor	 razonable,	 las	 firmas	 todavía	 tienen	 que	 tener	 a	 su	 disposición	 un	margen	 de	
maniobra	en	la	valoración	de	sus	activos,	lo	cual	está	lejos	de	la	objetividad	buscada	por	los	defensores	
de	 ese	 principio.	 La	 existencia	 de	 un	margen	 de	maniobra	 hace	 vanos	 los	 esfuerzos	 diseñados	 para	
hacer	que	los	estándares	de	contabilidad	en	general	sean	más	verdaderos	y	razonables	[imagen	fiel].	

	
La	 siguiente	 sección	 tiene	 la	 intención	 de	 mostrar	 que	 carece	 de	 fundamento,	 e	 incluso	 es	

peligroso,	confiar	en	la	directa	de	los	principios	financieros,	tal	como	el	principio	del	valor	razonable,	
para	 la	 valuación	 contable	 de	 los	 activos.	 Esto	 porque	 esos	 principios	 están	 subordinados	 a	 las	
condiciones	de	la	validez	de	la	teoría	de	los	mercados	perfectos.	Con	el	fin	de	concebir	a	las	empresas	
en	operación	(como	empresas	en	marcha),	esta	 teoría,	en	efecto,	 tendría	que	 tener	en	cuenta	 los	dos	
pares	de	conceptos	arriba	mencionados.	

	
La	dificultad	en	la	aplicación	del	principio	del	valor	razonable	no	ha	escapado	a	los	autores	de	

los	 nuevos	 estándares,	 quienes	 prevén	 disposiciones	 secundarias	 para	 los	 casos	 en	 los	 cuales	 el	
principio	no	pueda	ser	aplicado.	Tener	en	cuenta	los	límites	de	la	aplicabilidad	del	valor	razonable	lleva	
a	que	uno	reverse	el	argumento:	¿ese	principio	de	valuación	no	debe	ser	restringido	a	casos	altamente	
específicos,	principalmente	los	casos	en	que	el	método	fundamentado	en	el	principio	del	costo	histórico	
sea	manifiestamente	inapropiado?	
	
	
	 	

																																																																				
6		 Esta	 es	 la	 razón	 por	 la	 cual	 hemos	 ignorado	 cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 presentación	 y	
armonización	de	la	estructura	y	de	los	libros	de	contabilidad.	
7		 Existe	 una	 asimetría	 de	 información	 cuando	 un	 individuo	 posee	 más	 información	 que	 otros	 en	
relación	con	un	bien,	un	producto,	una	situación	o,	en	el	caso	presente,	el	valor	de	un	activo.	
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II. Especificidad	y	complementariedad	del	activo	
	
	
	
A) Especificidad	y	asimetrías	de	información		
	

La	naturaleza	de	los	activos	de	una	empresa,	tales	como	los	relacionados	con	combinaciones	de	
negocios,	 usualmente	 difiere	 de	 la	 de	 los	 valores	 puramente	 financieros.	 Por	 ejemplo,	 el	 crecimiento	
externo	 de	 una	 empresa	 puede	 llevar	 a	 adquirir	 acciones	 en	 compañías,	 lo	 cual	 puede	 descubrir	
complementariedades	 o	 sinergias	 con	 sus	 competencias	 centrales.8	En	 consecuencia,	 la	 rentabilidad	
económica	de	los	activos	varía	con	el	tipo	de	adquiriente,	algo	que	la	teoría	de	los	mercados	perfectos	
dice	que	 es	 imposible.	Un	 activo	 es	 considerado	 específico	para	una	 empresa	 cuando	 su	uso	por	 esa	
firma	 genera	 un	 retorno	 mayor	 que	 el	 retorno	 que	 sería	 generado	 por	 su	 uso	 por	 cualquier	 otra	
entidad.	El	precio	de	mercado	de	un	activo,	esto	es,	la	valoración	colectiva	de	su	valor	por	otros	agentes,	
es	 diferente	 de	 su	 valor	 para	 esa	 empresa.	Dado	que	 la	 empresa	 posee	 información	 acerca	 del	 valor	
específico	de	se	activo,	existe	una	asimetría	de	información	entre	la	empresa	y	 los	participantes	en	el	
mercado.	
	
	
Caja	III:	Contabilidad	de	activos	entre	costo	invertido	y	valor	presente	–	IAS	36	
	
Con	 el	 IAS	 36,	 el	 regulador	 establece	 una	 norma	 para	 verificar	 la	 depreciación	 de	 los	 activos.	 Se	
excluyen	tres	posibilidades:	 la	suma	de	 los	 flujos	de	efectivo	no	descontados,	el	valor	razonable,	y	el	
valor	en	uso.	El	regulador	mantiene	solo	el	más	alto	entre	el	precio	de	venta	neto	y	el	valor	en	uso	(IAS	
36,	B21),	que	puede	ser	de	denominado	el	valor	instantáneo	o	valor	spot.		
	
El	problema	esencial	recae	aquí	en	la	noción	de	valor	en	uso.	De	acuerdo	con	IASB,	éste	es	definido	en	
términos	de	valor	presente	(IAS	36,	§5),	contradiciendo	la	tradición	dinámica	que	concibe	al	valor	en	
uso	como	basado	en	el	costo	invertido,	depreciado	durante	el	espacio	esperado	de	vida	útil	del	recurso	
subyacente	(Richard,	1996).	A	partir	de	esto,	todas	las	medidas	propuestas	por	IASB	en	relación	con	
los	activos	se	inclinan	hacia	el	descuento	(IAS	36,	B22),	y	en	mercados	perfectos,	finalmente	serían	lo	
mismo.	
	
Este	punto	de	vista	desatiende	la	distinción	lógica	entre	valor	y	costo	(Littleton,	1935).	El	principio	del	
costo	 histórico	 ni	 tiene	 en	 cuenta	 el	 valor	 spot	 (cfr.	 supra)	 ni	 las	mayores	 o	menores	 fluctuaciones;	
porque	se	centra	en	el	proceso	económico	de	la	empresa	como	una	entidad	y,	en	consecuencia,	en	los	
costos	 invertidos	 y	 su	 recuperación.	 En	 este	 contexto,	 la	 noción	 de	 activo	 es	 justificada	 por	 su	
combinación	 con	 los	 otros	 recursos	 en	 coordinación	 económica	 sostenible	 dirigida-al-objetivo,	
constituyendo	la	empresa	en	marcha,	sin	referencia	al	descuento	de	los	flujos	de	efectivo	esperados.	La	
noción	 de	 “activo”	 se	 basa	 más	 en	 convenciones	 confiables	 de	 capitalización	 y	 depreciación	 de	 los	
desembolsos	actuales.	
	
	
	
																																																																				
8		 La	 adquisición	 por	 un	 grupo	 de	 negocios	 que	 le	 garantice	 una	 complementariedad	 tecnológica	
importante	 en	 general	 es	 bien	 recibida	 por	 los	 mercados.	 Por	 otra	 parte,	 las	 olas	 de	 fusiones	 y	
adquisiciones	pueden	ser	concebidas	como	procesos	dinámicos	que	buscan	la	asignación	óptima	de	las	
totalidades	de	los	activos	entre	las	empresas.	
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Veamos	un	ejemplo	sencillo	y	completamente	ficticio.	Imagine	que	un	fabricante	de	carros	en	el	
país	Xayuvi,	 actualmente	desconocido,	posee	una	 técnica	de	producción	 similar	 a	 la	de	un	 fabricante	
japonés	 de	 carros,	 pero	 con	 un	 retraso	 tecnológico	 considerable.	 La	 reputación	 nacional	 de	 este	
fabricante	 lo	 convierte	 en	 referente	 obligatorio.	 El	 valor	 de	 la	 compañía	 en	 Xayuvi	 es	mayor	 para	 el	
fabricante	japonés	de	carros	que	para	sus	competidores	a	causa	de	las	mayores	sinergias	tecnológicas.9			

	
La	 especificidad	 como	 tal	 no	presenta	un	problema	para	 el	 enfoque	del	 valor	 razonable.	 Por	

otra	parte,	los	autores	de	los	IAS	tienen	en	cuenta	la	evolución	del	valor	de	un	activo	(IAS	36),	dado	que	
para	calcular	ese	valor,	mantienen	el	mayor	entre	el	precio	de	venta	neto	y	el	valor	en	uso,	este	último	
siendo	medido	mediante	 el	 valor	presente	 (i.e.,	mediante	descontar	 los	 flujos	de	 efectivo	 futuros).	 El	
razonamiento	arriba	esbozado	puede	ser	usado	para	mostrar	que	la	diferencia	entre	esos	dos	valores	
es	precisamente	un	estimado	de	la	especificidad	de	un	activo.	Sin	embargo,	surge	un	problema	al	medir	
de	manera	precisa	esta	especificidad.	

	
La	 valuación	 de	 un	 activo	 específico	 requiere	 conocimiento	 preciso	 de	 la	 firma	 con	 el	 fin	 de	

valorar	las	sinergias	del	activo.	A	partir	de	su	experiencia,	la	administración	y	los	empleados	de	la	firma	
poseen	conocimiento	técnico	y	operacional,	el	cual	no	tiene	el	observador	externo.	Este	observador	por	
consiguiente	está	en	una	posición	de	asimetría	de	información	en	relación	con	los	ejecutivos	de	la	firma	
quienes	deciden	llevar	al	balance	general	los	activos	que	consideran	específicos.	La	medida	precisa	de	
la	sinergia	entre	el	productor	japonés	y	el	productor	de	Xayuvi	involucra	un	conocimiento	muy	bueno	
de	esas	complementariedades	por	parte	de	los	mercados.	El	problema	es	similar	al	de	la	valuación	de	
las	 empresas	 en	 los	 mercados	 de	 capital.	 Con	 el	 fin	 de	 reducir	 las	 asimetrías	 de	 información,	 las	
compañías	de	inversión	han	recurrido	a	los	servicios	de	la	imposición	de	un	conjunto	de	analistas	que	
siguen	cada	mercado	y	que	replican	las	habilidades	administrativas	de	los	empleados	de	la	empresa.	

	
Las	empresas	también	dedican	parte	de	sus	recursos	a	proteger	esta	información	o	a	adquirir	

información	 sobre	 sus	 competidores	 mediante	 espionaje	 industrial.	 La	 asimetría	 de	 información	 es	
esencial	e	inevitable	para	cada	proyecto	de	negocios.		La	especificidad	es	la	base	teórica	del	exceso	de	
valor,	el	cual	es	 la	diferencia	entre	 la	valuación	de	 los	valores	por	 la	 firma	que	adquiere	y	el	valor	de	
mercado.10	El	 exceso	 de	 valor	 a	 menudo	 da	 origen	 a	 valuaciones	 que	 ellas	 mismas	 se	 muestran	
fantásticas,	igual	a	las	que	resultaron	de	las	transacciones	durante	la	burbuja	de	Internet.	Generalizar	el	
valor	 razonable	 haría	 estructurales	 a	 esos	 problemas	 que	 son	 visibles	 en	 la	medición	 del	 exceso	 de	
valor.	 Mientras	 que	 el	 problema	 contable	 del	 exceso	 de	 valor	 sale	 a	 la	 superficie	 solo	 cuando	 es	
adquirido	 el	 patrimonio,	 o	 el	 control,	 de	una	 compañía,	 la	 lógica	del	 valor	 razonable	 lo	 extiende	 a	 la	
valuación	de	 todos	 los	 activos	 en	 cada	preparación	o	presentación	de	 estados	 financieros.	 Puede	 ser	
extendido	como	una	extensión	de	la	lógica	de	la	valuación	financiera.	Los	fracasos	de	esta	última	–	más	
notablemente	en	el	momento	de	la	burbuja	de	Internet,	pero	también	en	el	análisis	de	compañías	cuyas	
bancarrotas	actualmente	son	malas	noticias	–	genera	duda	sobre	el	interés	de	extender	tal	lógica	a	los	
balances	generales	de	 las	compañías,	con	el	riesgo	de	ver	que	 las	burbujas	del	mercado	accionario	se	
trasladen	en	burbujas	de	contabilidad.	

	
Igual	que	el	problema	de	las	burbujas	y	las	valuaciones	fantásticas,	el	problema	de	subvalorar	

la	especificidad	del	activo	parece	que	caracterice	los	estándares	de	contabilidad	propuestos	por	IASB.	
																																																																				
9		El	fabricante	japonés	puede,	por	ejemplo,	adquirir	a	su	homólogo	de	Xayuvi	con	el	fin	de	acelerar	su	
recuperación	a	una	tasa	significativamente	más	rápida	que	la	de	sus	competidores.	
10		Esta	valoración	específica	de	la	actividad	de	la	empresa	en	su	conjunto	tiene	en	cuenta	en	particular	
el	exceso	de	utilidad	esperada	condicional	y	por	consiguiente	difiere	tanto	del	valor	de	mercado	como	
del	agregado	de	los	valores	de	contabilidad.	
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En	 efecto,	 el	 analista	 en	 un	 apresuramiento	 encuentra	 una	 primera	 aproximación	 simplista	 en	 los	
valores	spot	de	los	activos	(cf.	Caja	III).	Cualquiera	sea	la	precaución	que	se	tome,	el	valor	razonable	de	
todos	los	activos	de	una	entidad	a	menudo	puede	ser	igual	al	valor	realizable	de	las	empresas.	Además,	
los	estándares	de	contabilidad	relacionados	con	activos	intangibles	(IAS	38)	no	valúan	como	un	activo	
los	 desembolsos	 que	 incrementan	 tanto	 la	 especificidad	 como	 el	 valor	 económico	 de	 las	 compañías,	
tales	 como	 investigación,	 entrenamiento	 del	 personal	 y	 costos	 de	 mercadeo.	 Esos	 desembolsos	 se	
adicionan	 al	 capital	 humano,	 organizacional,	 social	 y	 tecnológico	de	 las	 empresas.	No	 aparecen	 en	 el	
lado	del	 activo;	 solo	 aparecen	 como	gastos	 en	el	 estado	de	 ingresos.	Mientras	que	 la	 lógica	del	 valor	
razonable	es	representar	la	riqueza	de	la	empresa	como	un	activo,	 la	subvaluación	de	la	especificidad	
conduce	a	excluir	del	lado	del	activo	del	balance	general	una	parte	importante	del	capital	económico	de	
la	empresa,	y	reduce	el	valor	de	la	riqueza	de	la	empresa	a	su	valor	realizable.	

	
En	 resumen,	 el	 uso	del	 valor	 razonable	 introduce	 en	 la	 contabilidad	dificultades	 formidables	

respecto	de	 la	valuación	del	activo	a	causa	de	 la	especificidad,	 la	complementariedad	y	el	sistemático	
tener	en	cuenta	eventos	futuros	incluso	remotos.	Dos	riesgos	opuestos	son	previsibles:	la	aparición	de	
burbujas	 de	 contabilidad,	 similares	 a	 las	 burbujas	 del	 mercado	 accionario,	 y	 la	 subvaluación	 de	 la	
especificidad	del	activo.	Además,	otros	aspectos	esenciales	del	proceso	económico	de	la	empresa	hacen	
que	 la	 aplicación	 del	 valor	 razonable	 sea	 difícil.	 En	 particular,	 la	 necesidad	 de	 determinar	 la	
contribución	de	cada	elemento	de	los	flujos	de	efectivo	futuros	plantea	la	cuestión	de	la	posibilidad	de	
descomposición	de	la	empresa	en	marcho,	lo	cual	plantearemos	en	la	siguiente	sección.	
	
	
	
B) Complementariedad	e	indivisibilidad	

	
La	 sección	precedente	 se	 concentró	 en	 la	 valuación	de	 un	 activo	 individual	 (por	 aislado).	 La	

valoración	 de	 la	 contribución	 productiva	 de	 los	 diferentes	 activos,	 incluso	 los	 activos	 que	 no	 son	
específicos,	presenta	problemas	profundos.	De	acuerdo	con	una	lógica	puramente	financiera,	los	activos	
deberían	 ser	 perfectamente	 independientes:	 si	 compro	 las	 acciones	 de	 la	 compañía	 A,	 ello	 no	 tiene	
razón	para	impactar	el	retorno	sobre	las	acciones	de	la	compañía	B,	 la	cual	está	entre	mis	activos.	No	
obstante,	la	lógica	de	la	propiedad	accionaria	no	es	puramente	financiera,	excepto	quizás	en	el	caso	de	
los	equivalente	de	efectivo	(instrumentos	líquidos).11	En	consecuencia,	si	poseo	el	fabricante	de	carros	
de	 Xayuvi	 y	 si	 el	 fabricante	 japonés	 posee	 técnicas	 que	 pueden	 mejorar	 su	 eficiencia	 productiva,	
entonces	unir	la	propiedad	de	esos	dos	activos	me	permitirá	incrementar	los	flujos	de	efectivo	futuros	
relacionados	 con	 los	 activos	 separados.12	La	 complementariedad	 e	 indivisibilidad	 de	 los	 activos	 hace	
que	la	atribución	de	los	flujos	de	efectivos	sea	difícil,	incluso	imposible.	

	
Imagine	que	la	empresa	A	de	Xayuvi	y	la	empresa	B	japonesa	cada	una	produce	valor	bruto	de	

10	millones	de	euros.	Luego	de	 los	costos	de	entrenamiento	y	de	reiniciar	 la	actividad,	 la	 integración	
por	la	compañía	C	de	esas	dos	empresas	conduce	a	una	producción	de	bienes	por	valor	de	25	millones,	
dadas	 las	 sinergias	 que	 se	 describen	 arriba.	 Los	 dos	 activos	 son	 por	 consiguiente	 complementarios	
																																																																				
11		 Incluso	en	este	caso,	uno	tendría	que	considerar	el	proceso	financiero	interno.	Su	forma	particular	
puede	no	satisfacer	 los	supuestos	de	 la	 liquidez	del	efectivo	como	“perfecta”	tal	y	como	ocurre	en	 los	
mercados	financieros	externos.		
12		Posesión	de	activos	aquí	significa	maestría	en	su	uso,	lo	cual	permite	la	transferencia	efectiva	de	la	
tecnología	entre	las	dos	unidades.	Este	derecho	controlante	es	por	naturaleza	indivisible;	uno	no	puede	
comprar	 en	 el	mercado	 la	mitad	de	 la	 transferencia	de	 tecnología	 entre	dos	 firmas.	El	 control	de	 los	
activos	es	exclusivo.	
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dados	que	permiten	una	producción	total	mayor	que	la	suma	de	las	partes.	¿Cómo	debe	uno	determinar	
el	 valor	 en	 uso	 de	 los	 activos	 A	 y	 B?	 ¿Es	 de	 10M	 y	 15M	 o	 de	 12.5M?	 La	 aplicación	 inexperta	 de	 los	
estándares	de	contabilidad	de	 IASB	 implicaría	que	 la	valuación,	de	acuerdo	con	el	principio	del	valor	
razonable,	 se	 realice	 siguiendo	 el	 orden	 en	 el	 cual	 los	 activos	 fueron	 adquiridos.	 Si	 la	 compañía	 C	
adquiere	 primero	 B	 y	 luego	 A,	 las	 valuaciones	 son	 10M	 euros	 y	 15M	 euros,	 respectivamente.	 Si	 se	
invierte	el	orden,	entonces	B	es	valuada	a	15M	euros	y	A	a	10M	euros.	

	
Este	ejemplo	trivial	muestra	la	dificultad	de	entender	una	empresa	como	la	suma	de	los	activos	

tenidos	 por	 los	 accionistas.	 Una	 interpretación	 del	 balance	 general	 de	 la	 empresa	 que	 solo	 tiene	 en	
cuenta	 la	 idea	 de	 que	 los	 pasivos	 “compensan”	 las	 pérdidas	 de	 los	 activos	 pierde	 de	 vista	 el	
entendimiento	 fundamental	 de	 la	 actividad	 económica	 de	 la	 empresa	 como	 una	 unidad.	 Este	
entendimiento	 es	 predicado	 con	 base	 en	 la	 idea	 de	 que	 una	 empresa	 es	 un	 todo	 que	 es	 difícil	 de	
descomponer	a	causa	de	numerosas	complementariedades	e	indivisibilidades.	
	
	
Caja	IV:	La	entidad	productiva	y	las	fronteras	legales	de	la	empresa	–	IAS	22,	27,	28,	y	31	
	
Tal	 y	 como	 lo	 muestra	 el	 ejemplo	 de	 ENRON,	 la	 legislación	 de	 la	 contabilidad	 es	 inefectiva	 si	 las	
fronteras	de	 las	actividades	de	 las	empresas	y	 los	riesgos	 involucrados	no	son	tenidos	en	cuenta.	Ya	
sea	 para	 protección	 de	 los	 accionistas	 o	 de	 todos	 los	 stakeholders,	 esta	 representación	 es	
indispensable.	
	
Sobre	este	tema	también,	los	ISA	están	mal	definidos.	Existe	una	paradoja	entre	la	noción	general	del	
control	de	una	compañía	en	términos	del	poder	para	gobernar	sus	políticas	financieras	y	de	operación,	
más	 allá	 de	 sus	 fronteras	 legales	 (e.g.	 IAS	 27,	 §6),	 y	 los	 criterios	 ulteriores,	más	 específicos,	 que	 se	
relacionan	con	los	acuerdos	legalmente	vinculantes,	tales	como	las	mayorías	de	votos	accionarios.	Los	
estándares	relacionados	con	adquisiciones	(IAS	27),	asociadas	(IAS	28)	y	negocios	conjuntos	(IAS	31)	
definen	 los	 criterios	 del	 control	 fundamentados	 en	 bases	 legales.	 Sin	 embargo,	 los	 instrumentos	
cubiertos	 por	 esos	 estándares	 a	menudo	 son	 usados	 con	 la	 astucia	 de	 la	 ingeniería	 financiera	 para	
vestir	 las	cuentas	y	enmascarar	 los	reales	problemas	económicos	y	riesgos	financieros	de	la	entidad.	
Por	 consiguiente	 es	 necesaria	 la	 coordinación	 del	 estándar	 sobre	 estados	 financieros	 consolidados	
(IAS	27)	con	esos	otros	estándares.	
	
Finalmente,	dadas	las	reglas	que	se	derivan	del	principio	del	costo	histórico,	merece	mayor	atención	lo	
relacionado	con	cualquier	plusvalía.	Los	estándares	pueden	permitir	 la	capitalización	contable	de	un	
exceso	de	utilidad	condicional	esperada,	 camuflada	como	un	activo	 intangible	depreciable.	La	astuta	
creatividad	contable	puede	explotar	esta	vaguedad.		
		
	
	

La	empresa	es	una	entidad	que	moviliza	activo	para	fines	productivos	de	una	manera	compleja,	
y	por	la	cual,	como	entidad,	las	cuentas	pueden	ser	reportadas.	La	noción	de	valor	en	uso	tal	y	como	es	
definida	por	 IASB,	 en	 términos	de	descuento,	 es	difícil	 de	 aplicar	 a	 los	 activos	 complementarios.	 Por	
otra	parte,	los	economistas	que	estudian	la	organización	del	negocio	a	menudo	han	resaltado	el	hecho	
de	 que	 las	 empresas	 están	 equipadas	 con	 habilidades	 específicas	 que	 las	 diferencian	 (Dosi	 and	
Marengo,	 2004);	 sin	 embargo,	 un	 activo	 esencial	 de	 las	 empresas,	 altamente	 complementario	 para	
otros	 activos,	 no	 aparece	 en	 el	 lado	del	 activo.	 Este	 activo	 es	 el	 capital	 organizacional	 inmenso	 en	 el	
conjunto	de	rutinas,	conocimiento	 tácito	y	 técnicas	de	producción	 incorporados	por	 los	agentes	de	 la	
empresa.	 La	 conjunción	 de	 este	 capital	 organizacional	 y	 otros	 activos	 orienta	 los	 ingresos	 de	 la	
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empresa,	 ya	 sea	 que	 este	 verdadero	 conjunto	 sea	 uno	 que	 intente	 reducir	 los	 activos	 individuales.	
Tomados	 en	 su	 extremo,	 la	 naturaleza	 no-descomponible	 del	 proceso	 de	 producción	 se	 convierte	 en	
una	 caricatura,	 por	 supuesto.	 El	 problema	 económico	 subyacente,	 que	 involucra	 las	 productividades	
marginales	de	 los	 activos	 complementarios	 e	 indivisibles,	 resalta	una	dificultad	 lógica	principal	 en	 la	
aplicación	y	en	los	fundamentos	del	valor	razonable.	

	
Esta	 dificultad	 obviamente	 está	 originada	 en	 la	 presentación	 de	 los	 estándares,	

particularmente	del	 IAS	36.	La	 recomendación	es	definir	 los	 centros	de	utilidades	cuyos	activos	 sean	
independientes13,	 y	 luego	 implementar	 una	 asignación	 bizantina	 por	 cuotas.	 Es	 fácil	 imaginar	 las	
dificultades	 subyacentes	 y	 los	 debates	 sin	 término	 que	 involucran	 las	 reagrupaciones	 de	 activos.	
Incluso	 en	 la	 estructura	 de	 conglomerados	 con	 actividades	 claramente	 separadas,	 la	 administración	
siempre	 enfatiza	 la	 existencia	 de	 sinergias	 complejas	 que	 justifican	 las	 reagrupaciones	 por	 lógicas	
industriales,	 técnicas	 o	 comerciales	 ocultas.	 Si	 los	 centros	 de	 utilidad	 coinciden	 con	 la	 empresa,	
entonces	el	problema	de	la	valuación	del	activo	es	análogo	al	problema	de	la	valoración	financiera	de	
las	 combinaciones	de	negocios,	 refiriéndose	de	nuevo	 a	 los	problemas	de	 especificidad	mencionados	
atrás.	
	
	
	
Caja	V:	Combinaciones	de	recursos	y	activos	–	IAS	38	
	
La	contabilidad	cuestiona	el	proceso	que	viene	del	 capital	 invertido	en	recursos	de	negocios	para	 la	
creación	de	valor.	Este	capital	es	representado	en	la	forma	de	activos	(tangibles	e	intangibles).	Por	otra	
parte,	la	contabilidad	valora	y	representa	los	ingresos	ordinarios	de	la	empresa	que	son	generados	por	
la	 entidad	 productiva.	 ¿Por	 qué	 uno	 debe	 invertir	 sin	 un	 retorno?	 Cada	 desembolso	 debe	 rendir	
ingresos.	 Con	 el	 fin	 de	 verificar	 si	 este	 es	 el	 caso,	 los	 estados	 financieros	 son	 preparados	
periódicamente.	
	
Tome	el	ejemplo	de	los	activos	intangibles	(tratado	por	el	IAS	38).	Suponga	que	podría	disponerse	por	
separado	de	algunos	recursos	capitalizados	como	activos	(por	ejemplo,	una	patente)14.	Si	uno	reconoce	
los	procesos	económico	y	monetario	específicos	para	la	firma,	esta	des-inversión	causa	la	pérdida	de	la	
utilidad	 de	 cada	 uno	 de	 los	 otros	 activos	 relacionados	 con	 esos	 recursos	 y	 la	 pérdida	 de	 la	 ventaja	
competitiva	condicional,	lo	cual	generalmente	está	en	la	fuente	de	los	ingresos	de	la	empresa	(o	de	los	
ingresos	ordinarios	de	la	empresa).	La	argumentación	de	IASB	rechaza	completamente	esos	aspectos	
(IAS	36,	B34).	Por	esta	razón	también	es	que	la	valoración	de	esos	activos	no	involucra	el	descuento	de	
los	 flujos	 de	 efectivo	 futuros	 generados	 a	 partir	 de	 su	 uso,	 sino	 más	 aún	 la	 capitalización	 y	
depreciación	de	los	desembolsos	correspondientes	actuales.	
	
A	partir	de	esta	perspectiva,	el	IAS	38	dedicado	a	los	activos	intangibles	puede	ser	criticado,	porque	en	
el	 caso	 de	 los	 recursos	 intangibles	 creados	 internamente,	 falla	 en	 reconocer	 los	 activos	 intangibles,	
tales	como	investigación,	costos	de	inicialización,	costos	de	entrenamiento,	costos	de	mercadeo.	Esos	
elementos	son	reportados	solo	como	gastos	en	el	estado	de	ingresos.	En	efecto,	este	estándar	parece	
que	conecte	la	confiabilidad	de	la	medición	con	la	existencia	del	valor	de	mercado15,		más	que	un	valor	
																																																																				
13		Esto	es,	las	unidades	generadoras	de	efectivo	a	las	cuales	pertenezcan	los	activos	y	que	generen	
flujos	de	entrada	de	efectivo	que	sean	ampliamente	independientes	de	los	de	otras	unidades.	
14		Esos	activos	también	pueden	ser	creados	internamente	o	incorporados	en	la	empresa,	y	por	
consiguiente	no	se	puede	disponer	de	ellos	por	separado.	
15		Cf.	IAS	38,	§6	e	IAS	38,	“Bases	para	las	conclusiones”,	§25,	§29	punto	b.	
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en	uso	productivo16,	contrario	a	la	estructura	conceptual	de	IASB,	que	atribuye	estado	de	activo	a	cada	
recurso	cuyo	potencial	sea	útil	para	la	empresa,	sea	directa	o	indirectamente.	
			
	
	
	
C) ¿Deben	modelar	los	contadores?	
	

La	 generalidad	 de	 los	 problemas	 de	 especificidad	 y	 complementariedad	 presenta	 otras	
dificultades	para	 los	 IAS.	En	muchos	casos,	 la	 referencia	a	 los	valores	spot	 lleva	a	que	 los	contadores	
desarrollen	modelos	de	valuación	para	estimar	los	flujos	de	efectivo	futuros	generados	por	cada	activo	
o	 centro	 de	 utilidad.	 De	 acuerdo	 con	 los	 mandatos	 de	 IASB,	 todos	 esos	 modelos	 deben	 basarse	 en	
hipótesis	 razonables,	 los	 cuales	 usan	 los	 mejores	 estimados	 de	 la	 administración.	 De	 hecho,	 cada	
modelador	conoce	que	cambios	pequeños	en	los	parámetros	pueden	resultar	en	que	los	estimados	de	
contabilidad	difieran	 	por	varios	órdenes	de	magnitud.	Es	 extraño	basar	 la	 valuación	 contable	de	 los	
activos,	por	un	lado,	en	la	habilidad	de	las	administraciones	de	las	empresas	para	pronosticar	el	futuro,	
y,	por	otro,	en	su	simple	buena	fe	en	el	uso	de	la	información	disponible.	

	
La	 construcción	 de	modelos	 y	 pronósticos	 de	 los	 flujos	 de	 efectivos	 usualmente	 es	 realizada	

por	 un	 número	 considerable	 de	 analistas	 que	 compiten.	 Existe	 un	 mercado	 competitivo	 en	 las	
valuaciones,	 por	 así	 decirlo.	 Dadas	 las	 asimetrías	 de	 información,	 el	 valor	 de	 los	 analistas	 se	 vuelve	
claro	en	el	 largo	plazo	mediante	 la	construcción	de	reputación.17	Esta	comparación	de	valuaciones	no	
puede	ocurrir	sin	la	existencia	de	una	fuente	autónoma	de	información	contable,	independiente	de	las	
valuaciones	financieras.	

	
En	 resumen,	 es	 difícil	 basar	 un	 principio	 de	 valuación	 en	 un	método	 que	 parece	 incapaz	 de	

determinar	los	valores	del	activo	de	una	manera	unívoca.	Dado	que	la	meta	establecida	del	principio	del	
valor	razonable	es	hacer	que	la	información	contable	sea	más	transparente	y	relevante,	este	principio	
alberga	en	su	núcleo	un	potencial	de	indeterminación	que	abre	la	puerta	a	interpretaciones	arbitrarias.	
Tal	 y	 como	 se	 señala	 arriba,	 son	 previsibles	 dos	 riesgos	 opuestos:	 la	 emergencia	 de	 “burbujas”	 de	
contabilidad,	 y	 la	 subvaluación	 de	 las	 especificidades	 del	 activo,	 lo	 cual	 reduce	 el	 valor	 razonable	 al	
simple	valor	realizable	de	las	empresas.	

	
Por	 consiguiente,	 el	 cambio	 hacia	 el	 valor	 razonable	 ni	 puede	 reducir	 la	 subjetividad	 de	 las	

valuaciones	ni	la	posibilidad	de	camuflaje	de	las	ganancias.	La	reforma	puede	llevar	a	la	modificación	de	
los	canales	usados	por	algunas	empresas	para	disfrazar	sus	estados	contables.	De	otro	modo,	hay	una	
probabilidad	fuerte	de	que	la	confiabilidad	de	las	cuentas	sea	castigada	por	esta	reforma,	lo	cual	genera	
la	pregunta	de	si	vale	la	pena	seguirla	en	absoluto.	Tal	y	como	lo	señalan	algunos	investigadores	(Casta-
Colasse,	2001;	Hoarau,	2003),	lo	apropiado	de	cambiar	la	legislación	contable	en	orden	a	adaptarla	a	la	
marca	de	los	nuevos	instrumentos	de	administración	financiera	es	cuestionable.	De	hecho,	la	valuación	
contable	y	la	valuación	financiera	aparecen	como	dos	lógicas	diferentes	y	dos	fuentes	complementarias	
de	 información.	 La	 modificación	 de	 la	 regla	 de	 valuación	 del	 activo	 parece	 además	 solamente	

																																																																				
16		Valor	en	uso	en	el	sentido	de	Littleton.	
17		Orléan	(1999)	desarrolló	una	teoría	de	acuerdo	con	la	cual	 la	valuación	del	mercado	financiero	es	
fundamentalmente	inestable	y	auto-referencial,	a	causa	del	comportamiento	imitativo	de	los	analistas.	
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estacional.18	No	 obstante,	 las	 consecuencias	 de	 tal	 sumisión	 puede	 ser	 importante	 en	 términos	 de	 la	
estabilidad	y	coherencia	del	modelo	de	contabilidad	y	a	menudo	caída	económica	negativa.	

	
Uno	tiene	que	tener	en	mente	que	las	empresas	son	entidades	complejas,	lo	cual	tiene	poca,	si	

la	 tiene,	 analogía	 con	 los	 portafolios	 financieros	 de	 activos	 inter-sustituibles.	 Los	 activos	 de	 las	
empresas	 son	 simultáneamente	 complementarios,	 específicos	 e	 indivisibles.	 Estas	 tres	 propiedades	
subvierten	 la	 lógica	 de	 una	 legislación	 de	 contabilidad	 fundamentada	 en	 principios	 puramente	
financieros.	 A	 la	 luz	 de	 esta	 dificultad,	 la	 contabilidad	 a	 costo	 histórico	 adquiere	 significado.	 Si	 bien	
puede	no	ser	la	panacea,	el	principio	de	la	valuación	al	costo	parece	la	menos	peor	posible	solución.	
	
	
	 	

																																																																				
18		Finalmente,	las	dificultades	para	que	los	inversionistas	pequeños	entiendan	e	interpreten	todos	esos	
cambios	 tendrán	 el	 efecto	 ya	 sea	 de	 incrementar	 los	 accionistas	 indirectos	 (vía	 intermediarios	
financieros)	o	impedir	una	correcta	interpretación	de	las	cuentas.	
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III. Uso,	en	los	estados	financieros,	de	precios	de	mercado	corrientes	
	
	

¿El	uso	de	precios	de	mercado	corrientes	conduce	a	un	mejor	entendimiento	de	los	riesgos	del	
balance	 general	 de	 las	 empresas?	 El	 trabajo	 empírico	 sobre	 la	 valuación	 del	 activo	 documenta	
anomalías	financieras	recurrentes,	tales	como	exceso	o	volatilidad	persistente	y	colapsos	del	mercado	
accionario.19	Esas	 observaciones	 empíricas	 le	 conducen	 a	 uno	 a	 cambiar	 el	 argumento	 y	 defender	 la	
idea	 de	 que	 la	 referencia	 incrementada	 a	 los	 precios	 de	 mercado	 spot	 tienen	 el	 riesgo	 de	 crear	
volatilidad	 excesiva	 en	 las	 magnitudes	 contables,	 lo	 cual	 puede	 tener	 un	 efecto	 multiplicador	 en	 la	
volatilidad	de	los	precios	del	activo.	Con	base	en	el	total	de	las	transacciones	realizadas	por	la	entidad	
productiva	 (Ijiri,	 1975;	 Anthony,	 1983),	 el	 costo	 histórico	 hace	 posible	 una	 lógica	 contable	 que	 es	
transparente	 e	 independiente	 de	 la	 volatilidad	 del	 precio	 del	 mercado,	 una	 ventaja	 aparentemente	
clara.	
	
	
A)		¿Son	los	precios	de	mercado	el	referente	correcto?	
	

La	 investigación	 económica	 sobre	 las	 burbujas	 financieras	 o	 las	 irracionalidades	 en	 las	
cotizaciones	del	mercado	accionario	lo	lleva	a	uno	a	cuestionar	la	capacidad	de	los	precios	de	mercado	
para	 reflejar	 el	 valor	presente	de	 las	utilidades	 futuras,	 y	 esto	es	 independiente	de	 los	problemas	de	
especificidad	presentados	arriba.	Este	argumento	parece	afectar	al	costo	histórico	tanto	como	al	valor	
razonable:	 la	variabilidad	del	precio	del	activo	 inyecta	en	el	precio	 inicial	de	compra	un	componente	
arbitrario	que	depende	de	la	fecha	de	adquisición.	Es	a	nivel	de	la	los	efectos	dinámicos	de	la	medición	a	
precios	de	mercado	que	aparecen	los	peligros	del	valor	razonable.	

	
En	consecuencia,	 la	historia	de	la	contabilidad	y	las	finanzas	de	la	última	década	muestra	que	

una	 buena	 parte	 del	 récord	 de	 pérdidas	 registradas	 por	 las	 empresas	 durante	 los	 años	 1990	 no	
proviene	de	la	manipulación	de	las	cuentas	por	la	administración,	sino	a	partir	de	la	opción	de	valorar	
los	activos	al	valor	de	 los	activos	tenidos	con	base	en	su	valor	de	mercado.	Un	ejemplo	típico	son	 los	
muebles	 de	 oficina.	 Sus	 precios	 muestran	 un	 incremento	 acelerado	 a	 finales	 de	 los	 años	 1980	 y	 al	
comienzo	de	 los	años	1990,	seguido	por	una	disminución	acelerada	a	mediados	de	 los	años	1990.	La	
valoración	(por	la	administración	de	las	empresas	involucradas)	del	valor	corriente	de	su	inventario	de	
oficina	 a	precios	de	mercado	 condujo,	 luego	del	 estallido	de	 la	burbuja	de	 los	muebles,	 una	 limpieza	
completa	del	balance	general	en	la	forma	de	reconocimiento	masivo	de	provisiones	por	depreciación.	El		
mismo	mecanismo	estuvo	funcionando	en	el	caso	de	la	burbuja	tecnológica	a	finales	de	los	años	1990.		
A	posteriori,	algunas	empresas	se	vio	que	habían	pagado	demasiado	por	sus	adquisiciones.	Quizás	uno	
podría	 mostrar	 luego	 de	 la	 explosión	 de	 la	 burbuja,	 que	 las	 valuaciones	 fueron	 después	 de	 todo	
bastantes	 cercanas	 a	 lo	 que	 se	 habría	 esperado	 antes	 de	 la	 burbuja.	Mientras	 tanto,	 sin	 embargo,	 la	
burbuja	ocurrió.	Modificó	el	comportamiento	de	las	empresas	y,	por	consiguiente,	cambió	sus	estados	
contables.	

	
Este	ejemplo	plantea	la	pregunta	de	la	relevancia	de	la	contabilidad	del	activo	a	valor	razonable	

más	que	a	costo	histórico.	El	valor	razonable	no	les	proporcionó	a	los	inversionistas	mejor	información	
acerca	de	los	riesgos	llevados	por	las	inversiones	en	la	“nueva	economía”	o	en	los	muebles	de	oficina.	
Cuando	el	mercado	cambión,	llevó	a	los	contadores	a	reconocer	la	depreciación	de	los	valores	del	activo	
de	 la	misma	manera,	 esto	es,	por	 referencia	a	 los	precios	de	mercado	después	de	 la	burbuja.	La	 sola	
diferencia	 en	 esta	materia	 surge	 del	 hecho	 de	 que,	 de	 acuerdo	 con	 el	método	 del	 costo	 histórico,	 la	
																																																																				
19		Por	ejemplo,	vea	Schiller	(1989).	
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brecha	 entre	 el	 valor	 contable	 y	 el	 valor	 de	mercado	 podría	 al	menos	 estimular	 preguntas	 y	 quizás	
generar	 campanas	 de	 alarma20.	 No	 hay	 por	 lo	 tanto	 fundamento	 para	 argumentar	 que	 el	 valor	
razonable	 se	 habría	 desempeñado	 mejor	 que	 el	 costo	 histórico	 al	 permitirles	 a	 los	 inversionistas	
anticipar	la	profunda	revaluación	que	seguiría	a	la	crisis.		

	
A	menos	que	las	burbujas	del	mercado	sean	prohibidas,	uno	no	puede	esperar	que	la	incidencia	

del	 registro	 de	 las	 pérdidas	 deba	 ser	 reducida	 mediante	 cambiar	 a	 valor	 razonable.	 En	 efecto,	 el	
mercado	es	tan	responsable	por	los	grandes	ajustes	de	valuación	como	lo	son	los	compradores.	El	valor	
razonable	solo	serviría	para	transferir		al	mercado	las	arbitrariedades	de	las	valuaciones	realizadas	por	
la	administración21.	En	este	sentido,	uno	está	forzado	a	defender	el	principio	de	referencia	a	la	totalidad	
de	las	transacciones	realizadas	durante	un	período	por	la	entidad	productiva	en	su	conjunto,	lo	cual	le	
permite	a	uno	calibrar	mejor	la	capacidad	de	un	activo	para	generar	ingresos	y	los	riesgos	asociados.	

	
Todo	 esto	 es	 lo	 más	 importante	 cuando	 la	 transición	 a	 los	 riesgos	 del	 valor	 razonable	

igualmente	 amplifican	 hacia	 arriba	 los	 movimientos	 del	 mercado	 en	 las	 fases	 de	 crecimiento	 en	 la	
cotización	del	precio	de	la	acción	y	hacia	abajo	los	movimientos	en	las	fases	de	contracción.	En	efecto,	la	
valuación	plena	a	precios	de	mercado	 lo	 forzaría	 a	uno	a	 tener	 en	 cuenta	 en	 los	 estados	de	 ingresos	
cualquier	potencial	 ganancia	de	 capital	 vinculada	a	 los	 aumentos	 continuos	en	 los	precios	del	 activo.	
Las	 firmas	 cuyos	 negocios	 están	 centrados	 en	 actividades	 vinculadas	 a	 la	 burbuja	 por	 consiguiente	
reconocerían	incrementos	en	su	riqueza	neta	mucho	mayores	y	más	rápidos	que	los	de	las	firmas	cuyas	
actividades	no	están	conectadas	con	la	burbuja.	Para	todas	las	causas	que	explican	la	aparición	de	las	
burbujas	financieras,	los	riesgos	del	valor	razonable	por	consiguiente	adicionan	uno	nuevo:	los	efectos	
pro-cíclicos	conectados	con	todos	los	negocios	que	buscan	utilidad	a	partir	del	entusiasmo	del	mercado	
con	el	 fin	de	presentar	estados	 financieros	halagüeños.	En	 los	mercados	en	alza,	uno	debe	 tener	una	
cabeza	 muy	 fría	 para	 no	 sucumbir	 a	 las	 sirenas	 de	 balances	 generales	 incluso	 más	 halagüeños	
(¿seductivos?)	 e	 incluso	 mejores	 resultados.	 En	 esas	 circunstancias,	 hay	 el	 enorme	 peligro	 de	
presenciar	un	incremento	en	la	escala	de	las	burbujas	financieras	y	en	los	ajustes	de	contabilidad	como	
resultado	del	cambio	en	las	reglas	de	valuación	para	los	elementos	de	contabilidad.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																																				
20		Con	la	opción	discrecional	de	la	depreciación	perdurable	(la	regla	usual	del	más	bajo	entre	el	costo	o	
el	 valor	 de	 mercado),	 en	 la	 estructura	 conceptual	 de	 los	 principios	 de	 contabilidad	 subyacentes,	 la	
administración	 selecciona	el	 referente	y	 el	momento	en	el	 cual	 se	 registran	 las	depreciaciones.	En	el	
método	defendido	por	IASB,	la	referencia	al	mercado	es	obligatoria	y	el	ajuste	es	automático.		
21		 Por	 otra	 parte,	 muy	 a	 menudo	 o	 existe	 el	 precio	 de	 mercado	 de	 un	 activo	 de	 contabilidad.	 Su	
valuación	es	entonces	confiada	por	IASB	al	juicio	profético	de	expertos	certificados.	
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Caja	 VI:	 La	 entidad	 productiva	 y	 sus	 procesos	 económicos	 específicos:	 fundamentos	 de	
contabilidad	entre	estático	y	dinámico	
	
Los	 actuales	 problemas	 de	 contabilidad	 no	 son	 nuevos.	 Desde	 comienzos	 del	 siglo	 20	 y	 hasta	 la	
Segunda	Guerra	Mundial,	grandes	teóricos	de	la	contabilidad	como	E.	Schmalenbach	(en	Alemania),	G.	
Zappa	 (en	 Italia),	 A.	 C.	 Littleton	 (en	 los	 Estados	 Unidos),	 eran	 conscientes	 del	 impacto	 de	 la	
información	 contable	 en	 las	 opciones	 de	 inversión,	 valuación	 y	 representación	 de	 las	 actividades	
económicas	de	la	firma.	
	
Golpeados	por	 la	experiencia	de	 las	crisis	bancarias	y	 los	efectos	de	 la	conflagración	mundial	por	 las	
burbujas	 especulativas	 de	 la	 híper-inflación	 de	 Alemania	 y	 por	 la	 crisis	 económica	 de	 1929,	
cuestionaron	 la	solidez	 legalista	del	modelo	“estático”	que	recae	en	 la	perspectiva	spot	del	mercado;	
desarrollaron	 una	 perspectiva	 contable	 innovadora,	 que	 fue	 denominada	 “dinámica.”	 Este	 enfoque	
dinámico	basó	al	sistema	de	contabilidad	en	los	procesos	económico	y	monetario	implementado	en	la	
empresa	 en	marcha	 sobre	 la	 cual	 reporta.	 Por	 su	 naturaleza,	 este	 proceso	 tiene	 que	 ser	 sostenible,	
situado	y	orientado	con	un	horizonte	de	incertidumbre	e	indeterminado.	
	
En	este	contexto	y	hasta	el	presente,	el	espíritu	de	los	estándar	de	contabilidad	radica	en	los	principios	
de	contabilidad	de	 la	entidad	como	empresa	en	marcha,	asociación,	y	valuación	a	costo	histórico.	La		
empresa	en	marcha	era	por	consiguiente	claramente	distinta	de	la	riqueza	de	sus	propietarios	y	de	las	
fluctuaciones	en	el	valor	en	los	mercados,	específicamente	en	los	mercados	financieros.	
	
Progresivamente	 esas	 ideas	 cayeron	 en	 el	 olvido.	 Nuevas	 revistas,	 nuevos	 programas	 de	
entrenamiento,	 nuevas	 modas	 académicas,	 lanzadas	 en	 las	 Universidades	 de	 Chicago	 y	 Rochester	
contribuyeron	a	 este	descuido,	 especialmente	en	 los	Estados	Unidos.	Tal	 y	 como	Y.	 Ijiri	 observa,	 los	
críticos	 del	 modelo	 tradicional	 de	 contabilidad	 se	 volvieron	 tan	 virulentos	 que	 “solo	 los	
tradicionalistas	 duros	 parecen	mantener	 el	 costo	 histórico”	 (1975,	 p.	 85).	 En	 los	 Estados	Unidos,	 el	
desarrollo	de	teoría	contable	sin	principios22	revivió	la	solidez	abstracta	de	la	perspectiva	estática	que	
acoge	la	lógica	financiera	de	la	“revolución	del	valor	razonable.”		
	
Las	 bancarrotas	 y	 las	 burbujas	 especulativas	 les	 recordaron	 a	 los	 contadores	 que	 la	 meta	 de	 la	
contabilidad	 no	 es	 solo	 ofrecer	 señales	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 financieras,	 sino	 también,	 y	 por	
encima	de	todo,	reconocer	los	flujos	del	pago	a	la	luz	de	convenciones,	las	cuales	hay	que	cumplir	por	
razón	de	su	confiabilidad	como	estándares	que	poseen	una	 lógica	autónoma	y	están	diseñados	para	
mediar	en	los	conflictos	de	interés	entre	los	stakeholders.	
	
Por	consiguiente,	las	preocupaciones	de	Anthony	(1987)	son	proféticas23:	sin	principios,	las	reglas	de	
contabilidad	 se	 parecen	 a	 “libros	 de	 cocina”	 cuya	 claridad,	 coherencia	 general	 y	 efectividad	 son	
cuestionables	 y	 están	 siempre	 bajo	 la	 amenaza	 de	 fuerte	 fracaso.	 Desde	 entonces,	 los	 esfuerzos	 de	
IASB	 para	 crear	 un	 sistema	 internacional	 de	 contabilidad	 basado	 en	 principios	 comunes	 ha	 sido	
juzgado	 de	 manera	 favorable.	 Muchos	 observadores	 reconocen	 la	 calidad	 del	 trabajo	 técnico	 de	 la	
organización.	Sin	embargo,	¿este	éxito	tiene	que	implicar	el	suicidio	intelectual	de	los	contadores?		
			
	
																																																																				
22		La	mayoría	de	los	teóricos	de	contabilidad	están	en	desacuerdo	con	esto:	Y.	Ijiri	y	R.N.	Anthony	entre	
otros.	Una	vigorosa	crítica	es	desarrollada	por	Kaplan	(1983),	con	referencia	a	Jensen	(1983).	
23		En	este	artículo,	como	en	su	trabajo	principal	de	1983,	este	teórico	de	la	contabilidad	se	basó	en	su	
experiencia	de	varios	años	en	FASB.	
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B) Interpretación	de	las	ganancias	
	

Las	 consecuencias	 negativas	 asociadas	 con	 la	 alteración	 de	 la	 regla	 de	 valuación	 del	 activo	
tienen	el	riesgo	de	ser	reforzadas	por	la	modificación	de	la	base	de	contabilidad	inducida	por	el	cambio	
hacia	 el	 valor	 razonable.	 En	 efecto,	 el	 deseo	 de	 fortalecer	 el	 carácter	 informativo	 de	 los	 datos	 de	
contabilidad	trae	el	reconocimiento	de	las	“potenciales”	ganancias	de	capital	como	un	elemento	de	las	
ganancias	 o	 de	 otro	 patrimonio	 (incluyendo	 patrimonio	 de	 accionistas,	 ganancias	 retenidas,	 y/o	
provisiones).	En	el	caso	del	reconocimiento	de	 las	ganancias,	cambiar	 la	regla	de	valuación	del	activo	
crearía	una	nueva	fuente	de	ingresos	de	contabilidad,	no	derivado	de	ningún	flujo	monetario	recibido	
por	la	empresa.	Esto	constituye	un	cambio	radical	relativo	al	principio	del	costo	histórico,	de	acuerdo	
con	 el	 cual	 las	 ganancias	 publicadas	 basan	 todo	 lo	 anterior	 en	 el	 reconocimiento	 de	 los	 flujos	
monetarios	actuales24.		

	
IASB	 parece	 estar	 parcialmente	 consciente	 de	 este	 problema,	 porque,	 incluso	 en	 el	 método	

secundario	 de	 valor	 de	 mercado,	 no	 registra	 las	 pérdidas	 y	 potenciales	 utilidades	 de	 una	 manera	
simétrica	 y,	 en	 general,	 evita	 pasar	 el	 último	 a	 través	 del	 estado	 de	 ganancias.	 El	 registro	 como	
utilidades	no	realizadas	(potenciales	ganancias	de	capital)	puede	ofrecer	una	serie	de	problemas.	Uno	
de	 los	 más	 importantes	 está	 vinculado	 con	 la	 determinación	 de	 los	 resultados	 distribuibles.	 Parece	
difícil	visualizar	incluir,	las	apreciaciones	de	las	potenciales	ganancias	de	capital,	en	esas	ganancias	sin	
correr	 el	 riesgo	 de	 colocar	 en	 desventaja	 a	 los	 acreedores	 y	 dañar	 la	 continuidad	 de	 la	 entidad	
productiva	misma.	

	
La	distribución	como	dividendos	de	parte	de	esas	potenciales	ganancias	de	capital	puede	llegar	

a	ser	en	gran	parte	ficticia	si	el	valor	del	activo,	una	vez	que	la	realización	ocurre,	es	muy	diferente	del	
reconocido	 en	 los	 estados	 financieros.	 Modificaría	 la	 lógica	 de	 la	 contabilidad,	 que	 recae	 en	 primer	
lugar	 en	 la	 continuidad	 de	 la	 actividad	 de	 negocios	 y	 en	 el	 mantenimiento	 del	 capital	 invertido,	
garantizando	la	protección	jerárquica	de	los	acreedores	que	requieren	el	reembolso	de	la	deuda	y	los	
que	tienen	derecho	a	participación	de	las	utilidades	residuales.	Igualmente,	sería	más	difícil	determinar	
si	las	ganancias	fueron	logradas	por	el	método	de	valuación	de	los	elementos	de	contabilidad	o	por	el	
desempeño	 causado	del	 negocio.	 El	 cambio	de	 las	 reglas	 para	 la	 determinación	de	 las	 ganancias	 por	
consiguiente	 podría	 alterar	 de	 manera	 seria	 la	 capacidad	 para	 valorar	 las	 ganancias	 y	 la	 utilidad	
distribuible.	Puede	provocar	conflictos	sobre	la	participación	de	utilidades.	
	
	
C) Valoración	del	riesgo	
	

Los	 recientes	 escándalos	 financieros	 son	 buenos	 recordadores	 de	 la	 necesidad	 de	 mejor	
información	 acerca	 de	 los	 riesgos	 asumidos	 por	 las	 empresas.	 El	 reconocimiento	 del	 activo	 a	 costo	
histórico	parece	 incapaz,	 en	 su	estado	actual,	de	 tener	en	cuenta	 los	 riesgos	 financieros	 transmitidos	
por	 las	 empresas,	 incluso	 si	 esas	exposiciones	ante	el	 riesgo	pueden	amenazar	 la	 continuidad	de	 sus	
actividades25.	Además,	 la	 información	 acerca	de	 esos	 riesgos	 es	 esencial	 no	 solo	para	 los	 accionistas,	
sino	igualmente	para	todos	los	stakeholders.		
																																																																				
24		 El	 estado	 de	 ingresos	 no	 coincide	 sin	 embargo	 con	 el	 saldo	 de	 efectivo	 del	 período	 a	 causa	 de	
depreciaciones,	provisiones	y	otras	causaciones.	
25		 Este	 es,	 por	 ejemplo,	 el	 caso	 con	 ciertos	 productos	 derivados	 que	 movilizan	 flujos	 de	 salida	
financieros	débiles	en	el	compromiso	inicial,	si	bien	crean	un	riesgo	financiero	bastante	grande.	
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No	 obstante	 lo	 anterior,	 las	 insuficiencias	 de	 la	 valuación	 a	 costo	 histórico	 para	 tratar	 la	

especificidad	 de	 esta	 clase	 de	 activos	 y	 pasivos	 financieros	 no	 necesita	 la	 adopción	 de	 la	 solución	
conceptual	 propuesta	 por	 IASB	 para	 remediar	 las	 deficiencias.	 Esa	 solución	 consiste	 en	 llevar	 a	 la	
contabilidad	 esos	 productos	 valuados	 usando	 el	 método	 del	 valor	 razonable	 pleno.	 Ello	 no	 es	
satisfactorio,	dado	que	hay	una	diferencia	conceptual	entre	la	contabilidad	para	la	empresa	en	marcha	y	
la	contabilidad	para	los	riesgos	que	enfrenta	la	empresa	en	marcha.	En	efecto,	las	cuentas	se	preparan	a	
una	fecha	dada	con	el	 fin	de	dar	una	imagen	de	la	“riqueza”	del	negocio	en	esa	fecha,	mientras	que	el	
perfil	del	riesgo	a	menudo	está	relacionado	con	las	posibles	variaciones	futuras.	Uno	puede	cuestionar,	
por	 lo	tanto,	 la	relevancia	de	proponer	un	solo	conjunto	de	cuentas	–	el	balance	general	–	en	orden	a	
medir	la	riqueza	del	negocio	y	los	potenciales	riesgos	de	las	variaciones.	Si	ello	es	inspirado	por	el	costo	
histórico	o	por	el	valor	razonable,	el	método	de	valuación	del	activo	no	parece	estar	mejor	ubicado	para	
representar	 esos	 riesgos.	 Otros	 estándares	 y	 otras	 representaciones	 pueden	 completar	 la	
determinación	contable	de	los	activos,	pasivos	y	ganancias	que	involucran	los	estados	financieros	de	las	
firmas.	

	
Además,	 la	 solución	propuesta	por	 IASB	para	corregir	 las	 insuficiencias	del	modelo	existente	

crea	serias	dificultades,	particularmente	en	 lo	que	se	refiere	a	 los	activos	 financieros,	sin	resolver	 los	
problemas	que	ya	existen.	Confía	completamente	en	la	valuación	spot		de	los	activos	por	aislado	(muy	a	
menudo	a	sus	valores	de	mercado).	Esta	solución	es	la	opuesta	a	la	realización	actual	de	los	activos	y	su	
rol	 en	 la	 actividad	 económica	 de	 la	 entidad	 en	 su	 conjunto.	 La	 caída	 asociada	 con	 tales	 reglas	 de	
contabilidad	 está	 bien	 documentada,	 especialmente	 en	 términos	 de	 la	 volatilidad	 de	 las	 ganancias	
contables	 o	 del	 patrimonio.	 Los	 aspectos	 más	 dinámicos	 y	 sistemáticos	 de	 la	 contabilidad	 son	 por	
consiguiente	 abandonados.	 La	 representación	 de	 los	 peligros	 que	 amenazan	 la	 continuidad	 de	 las	
operaciones	y	el	mantenimiento	del	capital	invertido	tienen	que	ser	determinados	a	nivel	de	la	entidad	
en	 su	 conjunto.	 Por	 consiguiente,	 es	 apropiado	 reflejar	 en	 la	 creación	 de	 la	 información	 contable,	
estados	financieros	complementarios,	y	hacer	posible	divulgar	tales	peligros.	
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IV.		La	información	contable	y	su	economía	política	
	
	
A) Incentivos	y	evaluaciones	de	la	administración	
	

La	 revisión	de	 los	 principios	 y	 estándares	 de	 contabilidad	naturalmente	modifica	 uno	de	 los	
criterios	 de	 valuación	 de	 los	 equipos	 de	 administración	 y	 por	 lo	 tanto	 sus	 incentivos.	 El	
comportamiento	y	las	opciones	de	los	administradores	quizás	no	serán	radicalmente	diferentes,	pero	se	
debe	reconocer	que	la	nueva	legislación	contable	favorece	ciertas	opciones	al	margen,	lo	apropiado	de	
lo	cual	merece	alguna	discusión.	

	
En	la	extensión	en	que	el	lado	del	activo	del	balance	general	sea	usado	para	estimar	la	riqueza	

poseída	 por	 la	 empresa,	 y	 cuando	 los	 desembolsos	 que	 incrementen	 esta	 especificidad	 sean	
contabilizados	solo	como	gastos,	hay	fundamentos	para	temer	que	el	efecto	global	de	largo	plazo	pueda	
ser	una	reducción	de	la	especificidad	de	los	proyectos	empresariales.	En	efecto,	un	proyecto	industrial	
innovador	 recae	 en	 la	 complementariedad	 tácita	 de	 ciertos	 activos.	 La	 función	 de	 producción	 de	 la	
empresa	 es	 además	 específica	 y	 su	 valuación	 por	 los	mercados	 financieros	 permanece	 difícil.	 Parece	
que	el	valor	razonable	puede	tender	a	la	subvaluación	sistemática	de	la	especificidad,	lo	cual	no	ocurre	
con	 el	 costo	 histórico.	 Una	 consecuencia	 es	 que	 los	 proyectos	 empresariales,	 que	 estén	 lejos	 de	 las	
modas	del	momento,	corran	el	riesgo	de	ser	subvalorados	y	por	consiguiente	castigados	

	
Así	 como	 los	 estados	 de	 ingresos	 son	modificados	 por	 la	 revaluación	 de	 los	 activos	 a	 valor	

razonable,	su	significancia	económica	es	oscurecida.	En	la	contabilidad	a	costo	histórico,	las	ganancias	
se	relacionan	con	los	ingresos	generados	por	la	empresa	en	su	conjunto.	Es	una	medida	del	desempeño	
de	 las	 empresas	 como	creadoras	de	 riqueza.	En	 la	 contabilidad	a	valor	 razonable,	 estos	 ingresos	 son	
modificados	por	 las	ganancias	de	 capital	 y	por	 las	potenciales	pérdidas	en	virtud	de	 la	 evolución	del	
valor	de	ciertos	activos	en	el	corto	plazo.	Los	defensores	del	valor	razonable	no	ven	dificultades	en	esta	
caída:	 los	 administradores	 cuya	 selección	 del	 activo	 es	 buena	 disfrutan	 de	 potenciales	 ganancias	 de	
capital,	 mientras	 que	 los	 otros	 tienen	 que	 contabilizar	 sus	 pérdidas	 de	 capital.	 La	 evaluación	 de	 la	
administración	de	la	empresa	se	convierte	en	la	de	la	administración	de	la	inversión	en	el	corto	plazo.	
Esta	 apreciación	da	demasiado	peso	a	 los	precios	de	mercado	de	 corto	plazo	en	 la	 evaluación	de	 los	
equipos	 de	 administración,	 la	 continuidad	 de	 la	 actividad	 y	 el	 desarrollo	 del	 potencial	 de	 la	 entidad	
productiva	 en	 su	 conjunto.	 Los	 mejores	 administradores	 pueden	 incluso	 estar	 entre	 quienes	 no	
participaron	 en	 el	 frenesí	 de	 la	 nueva	 economía,	 exactamente	 entre	 quienes,	 a	 causa	 del	 valor	
razonable,	tendrían	peores	resultados	de	contabilidad	durante	ese	período.	
	
	
B) La	visión	de	la	empresa,	basada-en-el-accionista,	está	inscrita	en	las	cuentas	

	
La	 introducción	 del	 valor	 razonable	 como	 método	 de	 valuación	 en	 contabilidad,	 incluso	

secundario,	si	duda	hace	parte	de	la	afirmación	de	la	visión	de	la	empresa	basada-en-el-accionista.	Con	
este	principio	de	valuación,	 la	 lógica	 financiera	 ingresa	a	 la	contabilidad	con	el	efecto	de	modificar	 la	
valuación	de	las	empresas	e	impactar	los	estados	de	ingresos.	El	valor	razonable	tiende,	por	lo	tanto,	a	
subvaluar	 la	 lógica	 del	 emprendimiento,	 la	 cual	 está	 en	 el	 corazón	 de	 la	 perspectiva	 tradicional.	 En	
contraste,	en	la	contabilidad	a	costo	histórico,	el	análisis	financiero	es	un	discurso	distinto	que	usa	los	
datos	de	la	contabilidad.	

	
No	 es	 auto-evidente	 que	 el	 enfoque	 dinámico	 del	 costo	 histórico	 subyace	 al	 modelo	 de	 la	

empresa	basado	en	la	participación	de	todos	los	stakeholders	y	que	el	valor	razonable	es	el	vector	de	un	
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modelo	estático,	organizado	solamente	para	el	interés	de	los	accionistas.	No	hay	duda,	sin	embargo,	que	
la	 lógica	 del	 valor	 razonable,	 a	 la	 cual	 los	 estándares	 de	 IASB	 abren	 el	 camino,	 protegería	 a	 los	
accionistas	y	a	 los	 inversionistas	 financieros,	quienes	desean	cuantificar	el	 riesgo	y	el	 retorno	de	 sus	
portafolios	de	la	manera	más	precisa	posible.	Para	decir	esto	de	manera	más	directa,	es	difícil	negar	que	
el	principio	del	valor	razonable	contribuye	a	incrementar	el	peso	de	la	lógica	financiera	en	las	opciones	
y	valoraciones	de	los	equipos	de	administración.	

	
Este	texto	ha	presentado	algunas	razones	teóricas	que	cuestionan	la	solidez	de	tal	desarrollo.	Si	

la	 empresa	 existe	 como	 una	 entidad	 económica	 sostenible,	 entonces	 el	 sistema	 de	 contabilidad	 que	
reporta	 sobre	 la	 misma	 debería	 estar	 fundamentado	 en	 una	 lógica	 independiente	 y	 constituir	 una	
fuente	de	información	complementaria.	Esta	lógica	justifica	la	inclusión	de	la	contabilidad	como	parte	
de	 la	 estructura	 institucional	 y	 de	 la	 regulación	 de	 la	 producción.	 Y	 por	 lo	 tanto	 protege	 a	 todos	 los	
stakeholders,	y	facilita	la	eficiencia	de	los	mercados	financieros.	
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Conclusiones	
	
	
• La	 contabilidad	 a	 costo	 histórico	 elabora	 una	 lógica	 económica	 fundamentada	 en	 una	 visión	

dinámica	de	la	entidad	corporativa	como	empresa	en	marcha.	Esta	entidad	debe	ser	considerada	en	
su	conjunto	y	la	valuación	desagregada	de	los	activos	no	debe	tener	en	cuenta	la	evolución	de	los	
precios	 de	 mercado.	 En	 esta	 estructura,	 los	 estados	 de	 las	 ganancias	 hacen	 posible	 valorar	 los	
ingresos	ordinarios	netos	que	son	distribuibles	y	efectivamente	creados	por	la	empresa.	
		

• La	 referencia	 al	 valor	 razonable	 introduce	 un	 método	 de	 valuación,	 nuevo	 y	 oculto,	 en	 el	
reconocimiento	 de	 los	 activos.	 Esta	 lógica,	 que	 es	 esencialmente	 financiera,	 conduce	 a	 la	
desagregación	 máxima	 de	 los	 activos	 de	 la	 empresa	 con	 el	 fin	 de	 estimar	 por	 separado	 la	
contribución	de	cada	activo	a	las	ganancias.	

	
• La	conclusión	de	la	investigación	actual	no	muestra	que	el	método	del	valor	razonable	invalide	el	

método	 del	 costo	 histórico.	 El	 trabajo	 reciente	 sobre	 las	 asimetrías	 de	 la	 información,	 la	
complementariedad	y	la	especificidad,	insiste	más	bien	en	limitar	el	principio	del	valor	razonable.	
Además,	este	método	presenta	 importantes	problemas	de	valuación	específicos	para	 la	economía	
financiera.	El	uso	de	un	modelo	de	valuación	para	propósitos	de	contabilidad	genera	dudas	acerca	
de	la	confiabilidad	de	las	cuentas,	más	notablemente	a	causa	de	la	variabilidad	de	los	resultados	en	
respuesta	a	cambios	menores	en	las	hipótesis.	

	
• Además	de	este	problema	de	valuación,	la	aplicación	del	principio	del	valor	razonable	introduce	el	

riesgo	de	incorporar	en	las	cuentas	la	volatilidad	financiera.	Si	en	los	mercados	financieros	existe	
excesiva	volatilidad	financiera,	un	fenómeno	para	el	cual	se	puede	proporcionar	evidencia	teórica	y	
empírica,	 esto	 genera	 riesgo	 superfluo,	 el	 cual	 tiende	 a	 reducir	 la	 capacidad	 de	 inversión	 de	 las	
empresas.	

	
• El	valor	razonable	tiende	a	incrementar	los	criterios	financieros	en	la	valoración	de	los	equipos	de	

administración	por	los	mercados	financieros	y,	por	consiguiente,	en	sus	tasaciones	de	las	empresas	
de	negocios.	 Este	 incremento,	 que	necesariamente	 es	 en	detrimento	de	otros	 criterios,	 puede	no	
proteger	 a	 la	 totalidad	 de	 los	 stakeholders,	 incluyendo	 los	 accionistas	 e	 inversionistas	
institucionales,	de	la	mejor	manera.	

	
• Es	difícil	afirmar	que	la	contribución	neta	del	valor	razonable	al	mejoramiento	de	los	estándares	de	

contabilidad	 es	 positiva.	 En	 presencia	 de	 asimetrías	 de	 información,	 complementariedades	 y	
especificidades,	 la	 lógica	 del	 costo	 histórico	 puede	 estar	 lejos	 del	 ideal,	 pero	 parece	 que	 es	 la	
solución	menos	peor.	
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Comentario	sobre	Un	análisis	económico	del	valor	razonable	
	

por	Richard	Barker	♦	
	

	
	
	
	

Constituye	un	enorme	placer	escribir	un	comentario	al	texto	de	Vincent	Bignon,	Yuri	Bionid	y	
Xavier	 Ragout.	 Ellos	 han	 logrado	 una	 contribución	 valiosa	 y	 oportuna	 al	 debate	 actual	 sobre	 la	
información	 financiera.	 En	 particular,	 presentan	 un	 análisis	 balanceado	 y	 cuidadosamente	
argumentado	 que	 logra	 tres	 cosas.	 Primero,	 muestran	 ambos	 lados	 del	 argumento,	 de	 manera	 que	
nadie	que	ni	quienes	respalden	el	costo	histórico	o	el	valor	razonable	no	se	sientan	representados.	Este	
enfoque	balanceado	es	 inusual,	 refrescante	y	bienvenido.	 Segundo,	 establece	 el	 rol	de	 la	 información	
contable	 en	 su	 contexto	 más	 amplio.	 Ellos	 demuestran	 que	 la	 información	 financiera	 se	 refiere	 a	
comunicar	 el	 desempeño	 financiero,	 y	 que	 las	 cuentas	 son	 una	 parte	 del	 conjunto	 imperfecto	 e	
incompleto	de	 información	que	es	hecha	disponible	por	 las	 compañías	 y	que	es	 interpretado	por	 los	
analistas.	Es	esencial	ver	la	contabilidad	en	este	contexto	más	amplio	con	el	fin	de	que	los	objetivos	y	
realizables	de	la	información	financiera	puedan	ser	establecidos	de	la	manera	apropiada	y	entendidos.	
Tercero,	Bignon	et	al.	Demuestran	las	relaciones	entre	la	teoría	económica	y	la	contabilidad.	Ellas	son	
de	gran	importancia.	La	contabilidad	es	un	sistema	para	medir	el	desempeño	económico,	y	es	esencial	
para	 entender	 el	 fenómeno	 económico	 que	 esté	 siendo	 medido	 y	 las	 limitaciones	 asociadas	 de	 la	
contabilidad	en	su	capacidad	para	medir	ese	fenómeno.	

	
Por	 esas	 tres	 razones,	 el	 análisis	 de	 Bignon	 et	 al.	 es	 perspicaz	 y	 estimulante	 (¡y	 difícil	 de	

seguir!).	 En	 este	 comentario,	 propongo	 seguir	 la	 estructura	de	Bignon	et	al.,	 discutiendo	 aspectos	de	
cada	 etapa	 de	 su	 análisis.	 Luego	 concluyo	 con	 mi	 propia	 perspectiva.	 Yo	 argumento	 que	 el	 análisis	
realizado	por	Bignon	et	al.	lleva	a	un	énfasis	diferente	sobre	el	propósito	y	el	proceso	de	la	información	
financiera.	En	resumen,	ni	el	costo	histórico	ni	el	valor	razonable,	es,	o	 incluso	podría	ser,	un	sistema	
“perfecto”	para	medir	la	utilidad	y	el	valor	del	activo	neto,	y,	en	consecuencia,	necesitamos	trasladar	la	
atención	 hacia	 un	 conjunto	 más	 amplio	 de	 información.	 Las	 compañías	 y	 los	 analistas	 necesitan	 un	
modelo	 de	 información	 financiera	 que	 nos	 ayude	 a	 entender	 las	 transacciones,	 los	 supuestos	 y	 las	
fuerzas	económicas	subyacentes	que	están	detrás	del	resumen	de	datos	financieros.	

	
La	primera	 sección	de	Bignon	et	al.	 identifica	dos	 concepciones	equivocadas	 comunes	acerca	

del	costo	histórico.	Primero,	muestra	que	el	modelo	puro	del	costo	histórico	raramente,	 si	hay	 tal,	 se	
encuentra	en	la	práctica.	En	lugar	de	ello,	los	costos	históricos	son	modificados	para	tener	en	cuenta	los	
cambios	en	el	valor,	manifestados	en	(por	ejemplo)	cargos	por	depreciación	o	pérdidas	por	deterioro.	
Segundo,	Bignon	et	al.	señalan	que	el	costo	histórico	no	es	completamente	objetivo,	y	que	está	sujeto	en	
parte	 a	 opción	 de	 la	 administración.	 Un	 ejemplo	 que	 podían	 haber	 usado	 para	 señalar	 esto	 es	 la	
causación	de	los	gastos	futuros.	En	tal	caso	no	hay	salida	objetiva	de	flujos	de	efectivo,	pero	no	obstante	
ello	hay	un	gasto	y	un	pasivo	según	el	modelo	del	costo	histórico.	Un	ejemplo	adicional	importante	es	el	
reconocimiento	 de	 las	 ganancias	 o	 pérdidas	 en	 la	 disposición	 de	 activos	 tenidos	 a	 costo	 histórico.	

																																																																				
♦	 	 El	 Dr.	 Richard	 Barker	 es	 profesor	 titular	 en	 el	 Judge	 Institute	 of	 Management,	 University	 of	
Cambridge.	 También	 es	 investigador	 en	 la	 International	 Accounting	 Standards	 Board	 (IASB).	 Este	
comentario	es	escrito	en	una	capacidad	personal	como	académico	independiente,	y	de	ninguna	manera	
representa	una	posición	oficial	de	IASB.	
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Evidentemente	 hay	 importante	 discreción	 de	 la	 administración	 respecto	 de	 la	 oportunidad	 del	
reconocimiento	de	la	utilidad.	Por	consiguiente,	el	costo	histórico	no	es	completamente	objetivo.		

	
En	 contraste,	 Bignon	 et	 al.	 describen	 cómo,	 en	 condiciones	 ideales,	 el	 modelo	 del	 valor	

razonable	puede	introducir	valores	objetivos,	determinados	externamente	en	el	lugar	de	mercado.	Esto	
revela	tanto	el	valor	corriente	de	los	activos	netos	de	la	entidad,	como	también	resalta	las	volatilidades	
del	 mundo	 real	 en	 el	 valor	 económico	 que	 el	 costo	 histórico	 falla	 en	 identificar.	 El	 ejemplo	 más	
sorprendente	 son	 los	 instrumentos	 financieros,	 donde	 el	 modelo	 del	 costo	 histórico	 puede	 fallar	 de	
manera	espectacular	en	la	medición	del	desempeño	económico	de	la	entidad.	

	
La	calificación	“en	condiciones	ideales”	es	extremadamente	importante,	y	constituye	la	base	del	

análisis	 de	 Bignon	 et	 al.,	 cuya	 expresión	 central	 es	 establecida	 tal	 y	 como	 sigue	 (p.10):	 “carece	 de	
fundamento,	e	incluso	es	peligroso,	confiar	en	la	transposición	directa	de	los	principios	financieros,	tal	
como	 el	 principio	 del	 valor	 razonable,	 para	 la	 valuación	 contable	 de	 los	 activos.	 Esto	 porque	 esos	
principios	están	subordinados	a	las	condiciones	de	la	validez	de	la	teoría	de	los	mercados	perfectos.”	

	
De	acuerdo	con	la	teoría	económica	y	la	teoría	de	la	contabilidad,	las	relaciones	simples	entre	

los	datos	de	contabilidad	y	el	valor	económico	son	elusivas	(En	Barker,	2000	he	discutido	en	extenso	
los	vínculos	entre	el	valor	corporativo	y	los	datos	de	contabilidad).		Bignon	et	al.	identifican	algunas	de	
las	 dificultades	 subyacentes.	 En	 particular,	 en	 ausencia	 de	 mercados	 completos	 y	 perfectamente	
competitivos,	 los	 activos	 no	 tienen	 valores	 únicos,	 y	 las	 compañías	 no	 ganan	 retornos	 normales.	 En	
contraste	con	ciertos	instrumentos	financieros	que	son	negociados	en	mercados	profundos	y	líquidos,	
muchos	activos	tienen	precios	de	compra	que	difieren	de	los	precios	de	venta,	y	ellos	difieren	del	valor	
presente	de	los	flujos	de	efectivo	generados	por	el	uso	del	activo.	Por	otra	parte,	el	valor	de	un	activo	
para	la	entidad	depende	no	solo	del	valor	de	mercado	de	ese	activo,	sino	también	de	su	relación	con	los	
otros	activos	de	la	entidad,	y	también	con	la	capacidad	de	la	administración	para	generar	valor	a	partir	
del	activo.	

	
Bignon	et	al.	identifican	claramente	esas	dificultades,	y	yo	estoy	fuertemente	de	acuerdo	con	la	

mayoría	 de	 su	 análisis.	 Sin	 embargo,	 estoy	 en	 desacuerdo	 con	 que	 esas	 dificultades	 nos	 conducen	
necesariamente	 al	modelo	 del	 costo	 histórico.	Me	 parece	 que	 de	manera	 obvia	 no	 llevan	 ni	 al	 costo	
histórico	 ni	 al	 valor	 razonable.	Más	 aún,	 son	 dificultades	 insolubles	 de	 la	 contabilidad,	 las	 cuales	 no	
pueden	 ser	 evitadas,	 sin	 que	 importe	 qué	 modelo	 esté	 en	 juego.	 Esto	 es	 verdadero	 incluso	 si	 uno	
considera	 que	 el	 propósito	 del	 balance	 general	 sea	 medir	 el	 costo	 de	 los	 activos	 de	 la	 entidad,	 en	
oposición	a	medir	su	valor	razonable	(siendo	la	diferencia	la	plusvalía,	o	de	manera	equivalente	el	valor	
presente	de	las	ganancias	anormales,	tal	y	como	es	señalado	por	Bignon	et	al.).	El	valor	razonable	y	el	
costo	histórico	son	iguales	en	el	reconocimiento	inicial,	y	ambos	representan	el	costo	de	adquisición	de	
los	 activos.	 Después	 de	 ello,	 ¿la	 base	 apropiada	 del	 costo	 es	 la	 cantidad	 histórica	 pagada	 o	 el	 costo	
actual	de	oportunidad	de	tener	el	activo?	Por	ejemplo,	si	estoy	operando	un	café	y	mi	valor	depende	de	
los	 ingresos	ordinarios	derivados	de	 los	clientes,	¿la	base	apropiada	del	costo	es	 la	cantidad	a	 la	cual	
originalmente	compré	mi	edificación	o	el	valor	corriente	de	esa	edificación	debe	ser	por	el	cual	deseo	
venderlo?	 Me	 parece	 que	 el	 modelo	 del	 costo	 histórico	 da	 un	 valor	 del	 activo	 que	 no	 es	 relevante,	
mientras	que	el	valor	razonable	es	vulnerable	a	valuaciones	que	sean	subjetivas	y	conduzcan	a	engaño.	
Ni	es	obviamente	superior	para	todos	los	activos.	Además,	en	ciertos	casos,	tal	como	la	valuación	de	la	
mayoría	 de	 los	 activos	 intangibles,	 ambos	 modelos	 dan	 la	 valuación	 manifiestamente	 incorrecta	 de	
cero.	

	
Bignon	et	al.	plantean	la	preocupación	frecuentemente	expresada	de	que	el	uso	de	precios	de	

mercado	introduce	volatilidad	en	el	balance	general	y,	por	consiguiente,	en	la	utilidad	reportada.	Esto	
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es	 especialmente	 problemático	 si	 los	 mercados	 son	 percibidos	 como	 vulnerables	 ante	 volatilidad	
excesiva,	 que	 la	 experiencia	 reciente	 en	 los	 mercados	 financieros	 parece	 respaldar.	 	 También	 es	
preocupante,	 tal	 y	 como	 Bignon	 et	 al.	 argumentan,	 hay	 consecuencias	 pro-cíclicas	 que	 amenazan	
promover	volatilidad	adicional.	Esos	son	problemas	importantes,	especialmente	desde	una	perspectiva	
macroeconómica.	

	
Quienes	 apoyan	 al	 valor	 razonable	 responderían	 a	 esas	 preocupaciones	 tal	 y	 como	 sigue.	

Primero,	argumentarían	que	los	valores	de	algunos	activos	son	por	su	naturaleza	volátiles,	y	el	rol	de	la	
información	financiera	debe	ser	revelar	esto	y	no	ignorarlo.	En	otras	palabras,	la	volatilidad	per	se	no	es	
un	resultado	inapropiado	en	la	información	financiera.	Segundo,	hay	el	problema	de	conocer	qué	fuente	
de	 información,	 en	 principio,	 podría	 ser	más	 relevante	 y	 confiable	 que	 los	 precios	 de	mercado.	 Si	 el	
precio	 en	 el	 mercado	 es	 el	 resultado	 de	 negociación	 competitiva	 entre	 compradores	 y	 vendedores	
dispuestos,	entonces	¿por	qué	es	razonable	presumir	que	ese	precio	está	equivocado?	

	
Bignon	et	al.	no	están	en	desacuerdo	con	esos	puntos	de	vista	y	pueden	apoyar	el	suministro	de	

información	 a	 valor	 razonable,	 pero	 argumentan	 que	 las	 cuentas	 no	 son	 el	 lugar	 en	 el	 cual	 esa	
información	 debe	 aparecer.	 Además	 de	 las	 preocupaciones	 acerca	 de	 la	 volatilidad,	 puntualizan	 que,	
primero,	la	utilidad	distribuible	no	es	mejor	medida	por	el	enfoque	del	valor	razonable	y,	segundo,	los	
solos	 valores	del	 activo	no	 son	una	manera	 efectiva	para	 comunicar	 la	 exposición	que	 ante	 el	 riesgo	
tiene	 la	entidad.	Si	bien	estoy	de	acuerdo	con	esos	puntos	de	vista,	no	estoy	de	acuerdo	con	que	esto	
constituya	 un	 caso	 más	 claro	 para	 no	 reportar	 los	 valores	 razonables	 en	 las	 cuentas	 para	 ciertos	
activos.	 La	 medición	 de	 la	 utilidad	 que	 puede	 ser	 distribuida	 es,	 en	 principio,	 independiente	 de	 la	
medición	 de	 la	 utilidad	 agregada	 –	 por	 ejemplo,	 la	 utilidad	 no-realizada	 puede	 ser	 reconocida	 y	
reportada,	 pero	 no	 necesita	 ser	 clasificada	 como	 distribuible.	 De	 igual	 manera,	 el	 suministro	 de	
información	 adicional	 acerca	 del	 riesgo	 que	 complemente	 los	 estados	 financieros	 no	 sustituye	 la	
medición	dentro	de	las	cuentas.	

	
No	estoy	argumentando	a	favor	del	valor	razonable.	Más	aún,	estoy	argumentando	que	Bignon	

et	al.,	de	acuerdo	con	mi	punto	de	vista,	no	elaboran	un	caso	persuasivo	por	el	cual	el	valor	razonable	
pueda	 no	 ser	 más	 apropiado	 que	 el	 costo	 histórico	 para	 ciertos	 activos.	 Según	 mi	 punto	 de	 vista,	
diferentes	modelos	 de	 valuación	 son	 apropiados	 para	 diferentes	 activos	 y	 pasivos.	 Esto	 conduce	 de	
manera	 inevitable	 a	 una	mezcla	 de	 diferentes	 tipos	 de	 activos,	 pasivos,	 ingresos,	 gastos,	 ganancias	 y	
pérdidas.	A	su	vez,	esto	hace	obvio	que	 las	métricas	financieras	simples,	 tales	como	utilidad	y	activos	
netos,	 sean	 de	 uso	 limitado.	 Por	 ejemplo,	me	 parece	 que	 la	manera	 para	 tratar	 la	 volatilidad	 en	 los	
valores	de	mercado	de	los	activos	es	mediante	presentación	desagregada,	y	no	mediante	centrarse	en	
medidas	de	desempeño	individuales	tales	como	la	utilidad	(Barker,	2004).	Después	de	todo,	esta	es	la	
manera	 que	 la	mayoría	 de	 inversionistas	 institucionales	 utilizan	 para	 valuar	 las	 compañías.	 Visto	 de	
esta	manera,	pienso	que	el	debate	entre	el	costo	histórico	y	el	valor	razonable	no	debe	ser	percibido	
como	 una	 batalla	 por	 la	 victoria	 total	 de	 un	modelo	 sobre	 el	 otro.	 Ninguno	 es	 perfecto;	 ninguno	 es	
preferible	 al	 otro	 en	 todas	 las	 circunstancias;	 y,	 para	 ser	 entendidos	de	 la	manera	 apropiada,	 ambos	
requieren	la	desagregación	de	los	datos	financieros	y	de	respaldo.	En	resumen,	estoy	de	acuerdo	con	las	
siguientes	conclusiones	de	Bignon	et	al.	(p.	25)	-	 	“Es	difícil	afirmar	que	la	contribución	neta	del	valor	
razonable	al	mejoramiento	de	los	estándares	de	contabilidad	positiva…	(y)	la	lógica	del	costo	histórico	
puede	 estar	 lejos	 del	 ideal”,	 pero	 no	 estoy	 de	 acuerdo	 con	 que	 el	 costo	 histórico	 “parece	 que	 es	 la	
solución	menos	peor”.	
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Réplica	
	
	
El	comentario	de	Richard	Barker	ofrece	una	crítica	estimulante	y	original	de	nuestro	texto.	Si	

bien	la	meta	de	nuestro	texto	es	analizar	las	lógicas	específicas	de	dos	principios	de	contabilidad	–	costo	
histórico	y	valor	razonable	–	con	el	 fin	de	manejar	 lo	que	parece	son	excepciones	a	cada	uno	de	esos	
principios	de	valuación,	Richard	Barker	minimiza	el	alcance	de	este	debate	y	afirma	que	la	diversidad	
de	 razones	 para	 tener	 un	 activo	 pone	 el	 pie	 equivocado	 en	 cualquier	 deseo	 de	 imponer	 un	 solo	
principio.	 Defiende	 la	 presentación	 desagregada	 de	 la	 información	 contable,	 la	 cual	 contendría	
elementos	 de	 costo	 histórico	 y	 de	 valor	 razonable.	 Esta	 solución	 es	 seductora,	 pero	 nos	 parece	 que	
conlleva	algunas	dificultades.	

	
En	primer	 lugar,	 la	defensa	razonada	de	un	principio	de	contabilidad	primero	que	todo	tiene	

que	 reconocer	y	atender	 ciertas	excepciones.	En	consecuencia,	 en	el	principio	del	 costo	histórico,	 los	
equivalentes	de	 efectivo	 son	valuados	a	precios	de	mercado	dado	que	 son	empleados	 con	una	 lógica	
puramente	 financiera.	 Más	 que	 multiplicar	 las	 valuaciones	 del	 mismo	 activo	 mediante	 diferentes	
principios,	quizás	es	mejor	escoger	un	solo	método	de	valuación	–	costo	histórico	o	valor	razonable	–	de	
acuerdo	con	una	lógica	clara,	que	obligue	a	la	empresa	a	revelar	las	opciones	que	le	llevaron	a	tener	el	
activo.	 El	 riesgo	 de	 desagregar	 las	 valuaciones	 en	 diferentes	 componentes,	 que	 cualquier	 parte	
interesada	puede	recombinar,	es	que	se	oscurece	la	lógica	del	negocio	que	justifica	al	mismo	tiempo	la	
tenencia	del	 activo	y	 su	principio	de	valuación.	Para	 acuñar	una	 frase,	 “demasiada	valuación	mata	 la	
valuación,”	o	“el	que	mucho	abarca,	poco	aprieta”26.	

	
Luego,	 nos	 parece	 que	 el	 rol	 de	 la	 contabilidad	 es	 proporcionar	 información	 autónoma	

confiable,	suficientemente	estructurada	para	permitir	el	uso	relevante	de	los	modelos	de	valuación.	Por	
consiguiente,	 nosotros	 no	 estamos	 argumentando	 contra	 el	 último,	 sino	 solamente	 a	 favor	 del	
reconocimiento	 de	 que	 su	 lugar	 es	 quizás	 no	 en	 el	 corazón	 de	 la	 contabilidad	 financiera.	 Otros	
documentos	pueden	presentar	 los	 resultados	de	 los	diferentes	modelos	 estandarizados	de	valuación.	
Aquí	está	para	que	las	empresas,	los	inversionistas	y	los	empleados	juzguen	su	utilidad.	

	
Finalmente,	Richard	Barker	parece	aceptar	nuestras	críticas	relacionadas	con	 la	 fragilidad	de	

los	modelos	de	valuación	respecto	de	su	verificabilidad	y	robustez.	Su	justificación	del	valor	razonable	
recae	 más	 en	 el	 uso	 más	 sistemático	 de	 los	 precios	 corrientes	 en	 la	 contabilidad,	 de	 una	 manera	
complementaria	 al	 costo	 histórico.	Nuestro	 texto	 avala	 ciertas	 reservas	 en	 relación	 con	 el	 uso	de	 las	
valuaciones	spot.	A	la	pregunta	de	Barker	“¿existe	una	fuente	de	información	más	confiable	y	relevante	
que	 los	precios	de	mercado	spot?”,	nos	gustaría	 replicar	que	 la	contabilidad	puede	proporcionar	esta	
fuente	de	información	distinta	y	complementaria	si	mantiene	su	lógica	autónoma	con	el	fin	de	ayudar	a	
la	 formación	 de	 los	 precios	 en	 los	 mercados	 financieros	 y	 para	 permitir	 la	 verificación	 de	 las	
valuaciones	del	mercado.	
	
	
	 	

																																																																				
26		Proverbio	francés:	qui	trop	embrasse,	mal	étreint.	
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