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RESUMEN 

 

El trabajo tiene como objeto debatir sobre la aplicación del concepto del valor razonable en 

las NIIF para Pymes en Colombia, realizando un recorrido conceptual desde el costo 

histórico hasta la expedición de la NIIF 13 por parte del IASB en el 2011, y la 

implementación en las Pymes Colombianas con la entrada en vigencia del decreto 3022 de 

2013, evaluando su ámbito de aplicación y eficiencia, y fijando una posición sobre su 

favorabilidad con base en opiniones que especialistas y académicos han realizado sobre el 

tema.  

Con esta discusión de posiciones se concluye que las Pymes Colombianas no se encuentran 

preparadas aun para afrontar los desafíos que tienen los estándares internacionales de 

información financiera, y que para su desarrollo y sostenibilidad en la economía se requiere 

mejorar sus condiciones de productividad y desempeño, así como el acompañamiento de las 

entidades reguladoras.    

 

PALABRAS CLAVES 

Valor razonable, NIIF, Pymes, utilidad de la información.  

 

ABSTRACT 

 

This work intends to approach the concept of Fair value with a conceptual path from 

historical cost, The issuance of IFRS 13 by the IASB in 2011, Until its implementation in 

the Colombian Pymes with the entry into force of decree 3022 of 2013, Evaluating its scope 

and efficiency, And setting a position on its favorability based on the opinions that 

specialists and academics have made on the subject. 

 

With this discussion of positions, it is concluded that Colombian PYMES are not yet 

prepared to face the challenges of international financial reporting standards, and that their 
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development and sustainability in the economy requires improving their productivity and 

performance conditions as well As the accompaniment by the regulatory entities. 

KEYWORDS 

Fair value, IFRS, Pymes, Usefulness of information. 

 

INTRODUCCIÓN   

 

Mediante la ley 1314 de julio del 2009 que regula los principios y normas de contabilidad 

aceptados en Colombia, nuestro país empieza la nueva era del manejo de información 

financiera; la adopción de estándares internacionales y las exigencias de los mercados 

globalizados, replantean la forma de reflejar la realidad económica de los negocios, así 

como el desarrollo de nuevos esquemas de las prácticas contables. 

 

De esta manera, el valor razonable se constituye en uno de los principales fundamentos de 

aplicación de los estándares internacionales de información financiera, al utilizar métodos 

de valoración consistentes con los precios tasados por los diferentes mercados en especial 

para activos y pasivos financieros. 

 

Estas disposiciones llevan a que los usuarios requieran de primera mano información más 

actualizada, que les proporcione mayor utilidad para la toma de decisiones. De esta forma, 

el concepto de valor razonable recoge los elementos para cumplir con las necesidades de un 

entorno globalizado, en cuanto a estimaciones a valores de mercado y modelos de flujos 

futuros.  

 

La expansión del uso del valor razonable en los países industrializados se ha desarrollado 

integralmente con los modelos económicos, logrando cambiar la concepción de valoración 

al costo histórico, y reconociendo la nueva interpretación de la generación de valor o flujos 

de efectivo de los activos de una compañía.  
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No obstante a todo este dinamismo, también existen posiciones encontradas y discrepancias 

en su fiabilidad, sobre todo en entornos inestables, economías dependientes de un solo 

factor de producción y con influencias de factores externos o políticos.   

 

El objetivo de este documento es analizar la aplicabilidad del concepto del valor razonable 

en las PYMES a nivel nacional, la utilización de los diferentes métodos de medición 

establecidos en los estándares, y fijar una posición sobre la utilidad que esto genera a los 

diferentes usuarios de la información financiera en la toma de decisiones. 

 

Utilizamos como punto de referencia los diferentes aportes de autores y profesionales en la 

materia, debatiendo sobre los beneficios, ámbito, limitaciones y dudas planteadas en su 

eficacia, así como el avance y aporte en el desarrollo de las empresas al determinar su 

adaptabilidad.  

 

El desarrollo de nuestro trabajo consta de 6 secciones, iniciando con el recorrido histórico y 

evolución del concepto de valor razonable, pasando por el marco de referencia emitido por 

el  IASB, analizando después su utilización en el ámbito financiero y sus diferentes 

contextos,  revisando seguidamente los antecedentes de las NIIF para PYMES, evaluando 

el desarrollo de las PYMES en Colombia y finalizando con la discusión frente a la 

aplicación del valor razonable y las implicaciones de las NIIF en las PYMES colombianas, 

confrontando diferentes opiniones de especialistas y académicos que han evaluado sus 

incidencias.  

 

Como conclusión de nuestro trabajo hemos identificado la importancia en la adopción de 

los estándares internacionales de información financiera como factor de competitividad y 

como herramienta para los usuarios en la toma de decisiones. No obstante, la cultura y 

deficiente desarrollo empresarial de las PYMES en Colombia, la falta de preparación por 

parte de los administradores y contadores y la falta de acompañamiento de los entes 

reguladores para su implementación y creación de condiciones favorables que faciliten su 

comprensión, hacen que actualmente a pesar de las disposiciones normativas que obligan a 

su implementación, estemos bastante alejados de cumplir los objetivos de las NIIF y 
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convertir este modelo en la forma de expresión de la información financiera y de entender 

la globalización de los negocios. 

DEL COSTO HISTÓRICO AL VALOR RAZONABLE 

 

La primera medición de las transacciones en la sociedad moderna surge desde el siglo XX 

con el manejo del costo histórico, en el cual factores cualitativos como la calidad, 

verificabilidad, y valores justos, cumplían con los criterios de fiabilidad esperados, 

adicionalmente, esta medición se adaptaba a los modelos gerenciales de prudencia y 

conservadurismo que no permitía sobre estimar activos ni subvalorar pasivos, como 

predominaba en esta época. (Mantilla, 2009, Pág.2-6). 

 

Con la globalización de la economía en los años 80´s y el auge de los mercados financieros, 

evolucionaron las prácticas para medir y evaluar la información. Esta transformación llevó 

a las empresas y a los preparadores de la información contable a la necesidad de revelar la 

situación financiera a valores más ajustados de la realidad económica. (Tirado-Beltrán, 

2011). 

 

El primer país en utilizar el enfoque del valor razonable fue Estados Unidos en 1992 a 

través del FASB con la emisión de las normas Statement of Financial Accounting Standards 

(SFAS 107), las cuales exigían publicar el valor razonable de todos los instrumentos 

financieros. A su vez en el Reino Unido, en 1996 el regulador contable, (Accounting 

Standards Board) publicó un documento indicando la recomendación sobre el mismo 

aspecto. 

 

En este acercamiento, inicialmente las normas internacionales de contabilidad emitidas 

requerían del costo histórico, y producto de la dinámica en la actividad económica y social 

donde se desarrollan las organizaciones, se fueron incorporando de manera creciente las 

mediciones y revelaciones a valor razonable, Enahoro, J. A., & Jayeoba, J. (2013). 
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A partir de ese momento con la evolución de los métodos de medición y mercados más 

fiables, se logró que todos los elementos fueran reunidos por FASB y IASB y en el año 

2011 el valor razonable fue emitido como norma NIIF 13.  

 

MARCO DE REFERENCIA NIIF DEL VALOR RAZONABLE 

 

El International Accounting Standards Board (IASB), con la expedición de la NIIF 13, 

(Mayo 2011), define en sus principales características (IN8), que el valor razonable es “el 

precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición”. (Pág.5). 

Esa definición de valor razonable enfatiza que el valor razonable es una medición 

basada en el mercado, no una medición específica de una entidad. Al medir el valor 

razonable, una entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado 

utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, 

incluyendo supuestos sobre el riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de 

mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al 

medir el valor razonable. NIIF 13, IASB (2011), (Pág.5). 

 

Con  lo anterior podemos deducir, que la correcta utilización del valor razonable radica en 

poder obtenerlo directamente a partir de precios observables o a través de técnicas de 

valuación, para ello se debe revisar que el mercado en cuestión sea razonablemente líquido 

y que los precios observables son representativos de las transacciones actuales. 

  

Para Arrarte Mera (2013):           

 

Las limitaciones de la aplicación del valor razonable se presentan cuando no existe un 

mercado activo para ciertos activos y pasivos; ya que los mismos forman parte de la 

estructura fija de la empresa, permanecen en el patrimonio hasta su amortización o 

vencimiento, siendo difícil determinar su valor. Las NIIF establecen que las técnicas 

de valuación deben ser: aplicadas de manera consistente, maximizar el uso de los 
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insumos observables que sean relevantes y debe ser evaluada periódicamente, bajo los 

enfoques de mercado, ingresos y costos que se describen a continuación. 

 

El enfoque de mercado utiliza precios y otra información relevante generada por las 

transacciones de mercado que involucran activos y pasivos idénticos o comparables. 

Este enfoque parte del supuesto que el valor razonable puede estimarse, por medio del 

análisis de precios negociados, los cuales se observan en cualquier mercado de 

activos y pasivos comparables. 

 

El enfoque de ingresos es una técnica de valuación utilizada para convertir importes 

futuros a un valor presente único. La medición se basa en el valor indicado por las 

expectativas actuales del mercado sobre dichos importes futuros. 

 

El enfoque de costos que refleja la cantidad que actualmente se requeriría para 

reemplazar la capacidad de servicio del activo y se basa en el principio de sustitución. 

Este enfoque se sustenta en la noción de que un participante de mercado no pagaría 

por un activo más del monto necesario para reemplazar el activo. (Pág. 5) 

UTILIZACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN EL ÁMBITO FINANCIERO 

 

Dentro del ámbito de aplicación de los estándares internacionales de información 

financiera, NIIF, el concepto de valor razonable expone la determinación del precio de un 

activo o pasivo como resultado de la dinámica natural de los mercados y no por mediciones 

particulares o individuales.  

 

La aplicación y planteamientos de este principio en los diferentes entornos y por los 

diferentes enfoques se exponen a continuación:   

 

Relevancia 
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Este concepto resaltado en el marco conceptual de las NIIF como principio de la 

preparación de la información financiera, adquiere especial importancia al momento de 

aplicar el criterio de valor razonable así como sus diferentes mediciones. 

 

Para autores como Sundrgren (2013), la información financiera debe cumplir con el 

objetivo de ser útil para la comprensión y toma de decisiones de inversores y otros agentes 

financieros, y reseña igualmente que el valor razonable es el precio desarrollado en un 

mercado informado. 

 

Dentro de esta misma línea, Barth (2010), además de resaltar las cualidades que debe 

contener la información financiera dirigida hacia terceros, destaca el valor razonable como 

una herramienta para predecir la cantidad, frecuencia e incertidumbre de los flujos futuros 

de caja.  

 

Para Rojo Ramírez (2001), al medir los activos y pasivos a valor razonable, suministra 

índices de rendimiento que reflejan la realidad de la organización, por lo que al presentar la 

información financiera a valores ajustados a la realidad, son de mayor utilidad para la toma 

de decisiones. 

 

Otro acercamiento de la aplicabilidad del valor razonable lo trata Tirado-Beltrán, J. M. 

(2011), en el cual describe, como bajo estos principios se puede evaluar la situación actual 

de una entidad y determinar sus proyecciones de forma acertada. 

 

Todas estas afirmaciones destacan el mismo principio de relevancia del valor razonable al 

momento de determinar la solidez y proyección de cualquier entidad evaluada por usuarios 

de la información financiera o partes interesadas. 

 

Fiabilidad y ajustes del mercado 
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Para Fortis y García (2006), existe fiabilidad en la información contable, cuando ésta 

muestra fielmente la realidad económica de las transacciones, independientemente de su 

forma legal, además de ser prudente, completa y libre de distorsiones. 

 

Debido a que el valor razonable depende de un mercado volátil, está diseñado para que 

refleje la realidad económica y las características del mercado en el que interactúa. Este 

criterio infiere altos problemas de fiabilidad, en cuanto a que su utilización supone la 

incorporación de variables de mercados que no siempre se regulan. 

 

En este punto se asocia la interacción que la entidad tiene con el entorno que lo rodea, por 

tanto “el grado de confiabilidad del valor razonable debería estar relacionado con las 

condiciones de funcionamiento del mercado que lo determinan” (Silva y Azúa, 2006), Pág. 

73.  

 

Silva y Azúa (2006), refiere que, si se tiene en cuenta un mercado estable con variables 

observables y comprobables, el valor razonable obtendrá la característica de confiabilidad, 

de lo contrario la entidad deberá esforzarse por proporcionar dicha confiabilidad.                                                              

 

Landsman (2007), menciona la aplicabilidad del valor razonable cuando toda la economía 

es favorable, caso contrario a cuando estallan las crisis especialmente políticas o 

financieras, y los mercados distorsionan los valores incluidos en los estados financieros 

como medición de activos y pasivos. 

 

En este sentido, el comportamiento del mercado podría impactar de manera tan significativa 

las mediciones del valor razonable, que induciría a decisiones equivocadas o a proyecciones 

adversas por parte de los usuarios de la información. 

 

Para Pérez López (2005), las desventajas están dadas por la falta de fiabilidad del valor 

razonable principalmente cuando no hay un mercado activo y se tienen que aplicar técnicas 

de valoración; así mismo puede originar costos de agencia por las asimetrías de 

información entre los que elaboran la información contable y sus usuarios. 



12 

 

 

También Madrigal Moreno (2010), menciona una serie de desventajas como: limitaciones 

para su cálculo en forma directa; depende de las condiciones volátiles del mercado; 

incidencia de los mercados globales; la valuación por medio de los flujos de efectivo futuro, 

son estimaciones; imprecisión en el cálculo, lo cual origina elevada incertidumbre; los 

métodos de cuantificación pueden ser variados y complejos; se encuentra relacionado con 

los diferentes eventos y circunstancias de una entidad. 

 

En conclusión y como lo abarca Enahoro, J. A., & Jayeoba, J. (2013), la fiabilidad sobre la 

aproximación al valor razonable se afecta con la volatilidad que generan los diferentes 

mercados, pudiendo llegar a distorsionar las cifras incluidas en los estados financieros y por 

ende afectar las decisiones de los usuarios, por lo tanto, entra como factor de importancia la 

revelación y acompañamiento de notas a los estados financieros para generar mayor 

compresión de cada elemento o medición realizada. 

 

El papel de los Administradores y su influencia en la determinación de estimaciones  

 

Teniendo en cuenta los criterios de fiabilidad antes mencionados, las posibilidades de 

existir errores de cálculo también se pueden presentar por la utilización de juicios que 

generen incertidumbre. 

 

Para Barth y Landsman (1995), la dificultad de desarrollar estándares de contabilidad, es 

integrar información objetiva en los Estados Financieros, más aún, cuando los valores 

calculados se realizan utilizando modelos basados en suposiciones. 

 

Bajo esta complejidad, se entiende entonces que la administración de la compañía es 

responsable de definir políticas financieras y contables que no establezcan parámetros solo 

para favorecer las utilidades contables o mostrar una mejor posición financiera, y en este 

mismo papel la auditoria se vuelve relevante al comprobar que las estimaciones reveladas 

sean razonables y cumplan con un alto grado de objetividad bajo la utilización de 

mediciones adecuadas o mejor aplicables.  
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De esta manera lo menciona Palavecinos, B. S. (2011), al manifestar la alta competencia 

que deben tener los preparadores de la información financiera, así como el fundamento de 

sus juicios para que no se generen conflictos o manipulación en las valoraciones realizadas. 

 

Los Directivos y la Administración de las compañías deben generar mecanismos y políticas 

organizacionales que disminuyan los riesgos empresariales y permitan estimar o medir 

valores más fiables y relevantes para los usuarios obteniendo así información más sólida en 

el estado de situación financiera. 

ANTECEDENTES DE LAS NIIF PARA PYMES 

 

En julio de 2009 el IASB publicó las NIIF para PYMES, entidades que de acuerdo a la 

OCDE (2002), se estima podrían representar el 99% de las empresas del mundo. Estas NIIF 

caracterizan a las pequeñas y medianas entidades como aquellas que no tienen obligación 

pública de rendir cuentas, y publican estados financieros con propósito de información 

general para usuarios externos. 

 

Estas NIIF contenidas en 35 secciones, tratan de presentar una versión reducida de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, para lo que ha omitido temas no 

relevantes para las Pymes, ha reducido las opciones de tratamientos contables y ha 

simplificado los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación.  

 

Así mismo, en el prólogo de la NIIF para las PYMES se señala que una autoridad local 

podría establecer la obligación de utilizar NIIF Completas a entidades que serían aptas para 

aplicar esta NIIF, pero no se podría dar el caso contrario (que una entidad con obligación 

pública de rendir cuentas emplease la NIIF para las PYMES para preparar sus estados 

financieros). 
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A diferencia de las NIIF plenas que contemplan una norma específica para el valor 

razonable (NIIF13), las normas para PYMES no presentan este mismo esquema y describen 

la aplicabilidad del valor razonable a largo de las disposiciones y en consideración de cada 

ítem tratado.  

  

Para Colombia, el ente encargado de la orientación técnica-científica de la profesión y de la 

investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general, 

es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, adscrito al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, quien en relación al tema de implementación en NIIF para pymes, ha 

expedido el documento de orientación técnica 005, Orientaciones técnicas sobre la 

aplicación de la NIIF para las Pymes – Adopción por primera vez de la NIIF para las 

Pymes, (2015). 

 

El consejo técnico de la contaduría en este documento ya resalta la importancia y 

complejidad del concepto de valor razonable en el numeral 2, “Consideraciones previas de 

una entidad al afrontar un proceso de cambio de modelo contable” (2015), haciendo 

mención de lo siguiente: 

 

Es evidente, y así ha ocurrido en diversos procesos de adopción, que, de la mano del 

área relacionada con la contabilidad de una entidad, las que se ven más afectadas son 

las de sistemas y procesos, ya que se han de adaptar a las exigencias de información y 

lenguaje que imponen las nuevas normas, lo cual implica cambios en las formas de 

obtención de información y en el itinerario que sigue. Un ejemplo de lo anterior 

serían los activos que se midan al valor razonable, ya sea porque se midan así 

directamente en el estado de situación financiera o porque se necesite desglosar dicho 

valor en las notas que acompañan a los estados financieros (Pág. 17). 

DESARROLLO DE LAS PYMES COLOMBIANAS 

 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia son parte esencial del desarrollo del país, 

aportando notablemente a la generación de empleo y crecimiento de la economía nacional. 
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A pesar de ello, el desempeño de estas entidades se ve afectado principalmente por factores 

diversos que van desde la preparación de los empresarios hasta la falta de apoyo del estado 

para su sostenibilidad. Estas condiciones llevan a que el sector se vuelva frágil y vulnerable 

ante las exigencias de competitividad del mercado, acceso a financiación, eficiencia y 

calidad de bienes y servicios, así como manejo administrativo y de personal, sumado a la 

falta de capacitación técnica y las características de únicos dueños o creación de empresas 

familiares. 

 

Una de las debilidades de las pequeñas y medianas empresas es el desinterés y poca 

iniciativa sobre la proyección global de sus negocios, lo cual se refleja en la baja 

participación de pymes en las exportaciones del país principalmente por sus limitaciones 

organizacionales, financieras y técnicas, así como la falta de conocimiento de los mercados 

internacionales, innovación en la oferta de productos y acceso a adecuados canales de 

distribución.  

POSICIONES A FAVOR Y EN CONTRA SOBRE LA APLICACIÓN DEL VALOR 

RAZONABLE EN NIIF PARA PYMES EN COLOMBIA  

 

Con base en la expedición del Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, realizada por el 

ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que establece la aplicación del marco técnico 

de estándares internacionales de contabilidad para los preparadores de información 

financiera que conforman el grupo 2 o Pymes, hemos recopilado opiniones de académicos y 

expertos en el tema acerca de la aplicabilidad de esta normatividad en el país y las practicas 

utilizadas por diferentes empresas específicamente en cuanto al concepto de valor 

razonable,  

 

Posiciones en contra 
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Para Cáceres R., (2012), el concepto de valor razonable no es nuevo en la normatividad 

contable y aunque es utilizado como criterio para la valoración de empresas, proyección o 

viabilidad de negocios, muy poco es aplicado al momento de preparar la información 

financiera, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. 

 

Igualmente Cáceres R., (2012), expresa que la elaboración con alguna periodicidad de 

avalúos técnicos lleva a actualizar las cifras de cierto tipo de activos, pero esta práctica no 

es ejecutada de manera técnica y si se realiza, es medida más por la interpretación del 

preparador de la información y no con el sustento técnico de expertos para re expresar en 

términos actuales los elementos de los Estados Financieros. 

 

De otra parte resalta Cáceres R., (2012), que las exigencias que requiere determinar el valor 

actual de activos o pasivos exigibles con base en el valor de mercado, implica 

necesariamente apoyarse en recursos tecnológicos suficientes y en expertos en cada tema, 

situación que se aleja de la capacidad real de los contadores tanto en su posición de 

preparadores como de auditores de la información, lo que obliga a la interrelación con otros 

profesionales especializados que soporten técnicamente la aplicación de los elementos 

exigidos por la norma Internacional, especialmente en circunstancias en donde no existe un 

mercado activo observable, adicional a los costos que esto conlleva. 

 

Para Rodríguez R., (2012), la definición, características y particularidades de las NIIF sobre 

la aplicación y uso del valor razonable, determinan parámetros bien detallados y exigentes, 

lo que permite vislumbrar lo lejos que estamos en Colombia de su adecuada aplicación en 

el momento de medir bajo esta norma los elementos de los Estados Financieros. 

   

Afirma Rodríguez R., (2012), que las empresas en general se limitan a simples registros 

basados en costos históricos, los cuales en muchos casos ni siquiera se someten al cierre del 

periodo a actualizaciones de valor, evaluación de riesgos, limitaciones o uso. Así mismo, 

las entidades especializadas en determinar valores comerciales a pesar de desarrollar esta 

labor, no cumplen o no aplican los elementos establecidos en la norma internacional para 

medir el valor razonable. 
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Para Gómez, (2016), el principal obstáculo en la adopción de las NIIF para las pymes, se 

encuentra en las reformas estructurales que deben asumir las organizaciones que van desde 

la capacitación del personal y la contratación de consultores, hasta la actualización de su 

software contable. El debate surge por los costos asociados a dicha implementación y las 

dificultades que trae para estas entidades sostenerlos en el tiempo, aunado a la falta de 

financiación, altos costos de formalización y la dura competencia con los productos 

importados. 

 

Según la posición de Gómez (2016), el “Estado debe comprender mejor el contexto y las 

necesidades para la productividad de las pymes, ya que necesitan una información con un 

enfoque diferente a la que requieren las grandes empresas”, (párr.5), y agrega que este 

sistema debería “viabilizar” y “apoyar la gestión” (párr.6), de los pequeños y medianos 

empresarios, en lo que respecta al control de los recursos y la rendición de cuentas a 

terceros. 

 

A diferencia de las entidades agrupadas como de interés general, en las cuales se tiene 

como objetivo proveer información útil para los inversores de mercados de valores; para las 

pymes “la información se relaciona más con la eficiencia de las políticas de producción, 

mercadeo, gestión y control que el propio empresario realiza” (Gómez, 2016), (párr.9).  

 

Posiciones a favor 

 

Para Mantilla Samuel (2009), una de las principales fortalezas del valor razonable es el 

ajuste que precisamente ejerce sobre los resultados financieros por efecto de las 

volatilidades del mercado, reflejándolos tal y como son. Esta propuesta actual de las NIIF 

presenta mayor validez en cuanto define el valor razonable como “precio de salida” en un 

contexto del “mercado más ventajoso” y de acuerdo con el “más alto y mejor uso”, 

significando con ello, que en adelante tendrá mayor prelación la esencia (financiera) que la 
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forma (legal), brindando así mayor relevancia a la toma de decisiones que solo al 

cumplimiento regulatorio.  

 

Así mismo, una gran ventaja del valor razonable es la comparabilidad, no solo entre 

periodos de la misma empresa, sino entre empresas del mismo sector, al utilizar valores del 

mercado con iguales métodos de medición. 

 

De manera similar Álvarez Álvarez & Álvarez Yepes (2011), exponen que el valor 

razonable soporta las múltiples operaciones económicas realizadas especialmente en los 

mercados bursátiles, y al ser tomado del modelo internacional del IASB, es pertinente para 

el país adoptar sus fundamentos, así como desarrollar la relación que existe con los 

mercados eficientes y la factibilidad de su aplicación en las operaciones transaccionales en 

general. 

 

Afirman igualmente, que en Colombia desde la década pasada se viene adecuando la 

normativa contable y de gestión internacional para el mercado financiero; con el Decreto 

2336 de 1995 y las resoluciones 1200 de 1995, 33 y 37 del 2002 de la Superintendencia 

Bancaria y la Resolución 497 del 2003 de la Superintendencia de Valores, que prescribió el 

plan único de cuentas para sus vigiladas, se observa la orientación de la valoración contable 

al “valor justo de mercado” de los instrumentos financieros. Con esta convergencia a las 

normas internacionales de información financiera se da el tránsito del modelo basado en 

reglas y planes de cuentas, a uno de principios, respondiendo a la necesidad de precisión 

comparativa de los modelos financieros.   

 

Creemos con esta discusión que más allá de la dinámica mundial en la cual se desarrollan 

los estándares internacionales de información financiera, que en nuestro país, el desarrollo 

de la profesión contable y su aporte al fortalecimiento de las empresas en su entorno 

económico, requiere por parte de los Contadores mayor preparación y conocimiento en sus 

aspectos de implementación, la actualización en habilidades financieras y normas de 

auditoria, así como la participación de las Universidades en esta integración y la 

intervención efectiva de los entes reguladores en el mejoramiento de las condiciones de las 
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empresas para encontrar el beneficio y oportunidades en la apertura de nuevas relaciones 

comerciales y en la generación de información fiable y oportuna de sus negocios.      

Conclusiones  

 

El desarrollo económico mundial y los avances tecnológicos en todos los aspectos de la 

sociedad han hecho evolucionar el concepto de valoración de los hechos económicos de las 

empresas y la forma de reflejar la realidad de los negocios para proporcionar información 

relevante de la situación actual y no de eventos pasados, desplazando el ya en desuso costo 

histórico. 

 

Nuestro país entra en la nueva era de los estándares internacionales de información 

financiera con la adopción del marco NIIF del IASB, y desde esta disposición instaurada en 

la ley 1314 de 2009 se inicia el proceso de implementación y cambio de cultura contable 

basada en Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y la estructura en los 

Estados Financieros y de gestión centrados hasta entonces orientados por intereses 

tributarios y no por la administración financiera.  

 

Ni los gestores de las empresas, ni los preparadores de la información, y tampoco los entes 

reguladores del Estado con el debido impulso de los sectores de la economía, han dispuesto 

las condiciones necesarias que permitan la transición a las exigencias mundiales de 

prácticas mercantiles y contables, que lleven al país a los niveles con los que se espera se 

equiparen con las demás empresas del mundo que ya mantienen el modelo desde hace 

varios años. 

 

Los verdaderos impactos de esta implementación aún no se pueden determinar pero si se 

puede observar con el análisis realizado que como sociedad estamos aún muy lejos de 

alcanzar los objetivos establecidos por las NIIF de eficiencia, relevancia y utilidad de la 

información dirigida para terceros. 



20 

 

Bibliografía 

 

Álvarez Álvarez , H., & Álvarez Yepes, J. S. (2011). Revista internacional legis de 

contabilidad y auditoría n°: 46, abr-jun./2011, págs. 101-136 - El valor razonable y 

la eficiencia del mercado. Legis, 101-136: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-

14722013000300012 

Arrarte Mera, R. A. (2013). XXX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 

CONTABILIDAD. Recuperado el 05 de 02 de 2017, de “COMPLEMENTO DEL 

VALOR RAZONABLE ES EL USO DEL VALOR ECONOMICO AGREGADO”: 

http://www.cpcecba.org.ar/media/img/paginas/COMPLEMENTO%20DEL%20VA

LOR%20RAZONABLE%20ES%20EL%20USO%20DEL%20VALOR%20ECON

OMICO%20AGREGADO.pdf 

Barth, M. E. (2010). No echemos la culpa al valor razonable. Recuperado el 21 de 01 de 

2017 

Barth, M. E. & Landsman, W. R. (1995). Fundamental Issues Relating to Using Fair Value 

Accounting for Financial Reporting, Accounting Horizons, 9(4), pp. 97-107. 

Cáceres R., L. E. (27 de 02 de 2012). XVI Conversatorio - IFRS 13 medición del valor 

razonable - Universidad Externado de Colombia Facultad de contaduría púlica. 

Recuperado el 05 de 11 de 2016: 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/search/authors 

Enahoro, J. A., & Jayeoba, J. (2013). Value measurement and disclosures in fair value 

accounting. Recuperado el 15 de 03 de 2017, de Asian Economic and Financial 

Review, 2013, 3(9):1170-1179: http://www.aessweb.com/pdf-files/3(9)%201170-

1179.pdf 

Fortis, I., & García, I. (2006). La contabilidad según valor razonable. Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos. New York. Recuperado el 07 de 03 de 2017: 

http://www.cemla.org/contabilidad/docs/dp-0607-bde.pdf 



21 

 

Gómez, M. (2016). Articulo revista dinero - 1/Julio/2016 “Las pymes están preparadas para 

presentar su información financiera con NIIF?”. Dinero: 

http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/el-reto-de-las-pymes-colombianas-

para-implementar-las-niif-en-2016/217701 

Landsman, W. (2007). "Is Fair Value Accounting Information Relevant and 

Reliable?Evidence from Capital Market Research,”. Recuperado el 21 de 01 de 

2017, de Accounting and Business. 

Ley 1314 de 2009, por el cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y aseguramiento de la información aceptados en Colombia, 

se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumpliento. 

Madrigal Moreno, F. J. (2010). Los conjuntos barrosos como propuestas a la conplejidad 

para determinar el valor razonable en los activos biológicos. Recuperado el 10 de 

02 de 2017, de Universidad del Valle de Atemajac. Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Zamora. Mexico: 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xv/docs/96.pdf 

Mantilla B., S. A. (21 de 04 de 2009). En el contexto de la crisis actual de los mercados. 

Recuperado el 02 de 04 de 2017, de Contabilidad a valor razonable: 

http://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2016/08/Contabilidad-a-valor-

razonable.pdf 

Mantilla, S. (17 de 06 de 2009). "En Colombia estamos muy mal cuando hablamos de valor 

razonable". Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

http://actualicese.com/actualidad/2009/06/17/entrevista-en-colombia-cuando-

hablamos-de-valor-razonable-estamos-muy-mal-samuel-alberto-mantilla/ 

Ministerio de comercio, industria y turismo, decreto número 3022 del 27 de Diciembre de 

2013, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre le marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera que conforma el Grupo 

2. 



22 

 

Normas Internacionales de Informacion Financiera, NIIF 13 (2011). Medición de l valor 

razonable. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2002-2004). Small 

and Medium Entreprise Outlook. Paris. 

Palavecinos, B. S. (11 de 01 de 2011). Valor Razonable: Un modelo de valoración 

incorporado en las normas internacionales de información financiera . Recuperado 

el 01 de 04 de 2017, de Estudios gerenciales: 

http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v27n118/v27n118a06.pdf 

Pérez López, M. (2004-2005). La influencia del valor razonable de los bienes inmuebles en 

el análisis de los estados financieros de la empresa inmobiliaria. Recuperado el 22 

de 01 de 2017, de Tesis doctoral de la Universidad Nueva Granada: 

https://hera.ugr.es/tesisugr/15473235.pdf 

Rodríguez R, F. H. (27 de 02 de 2012). XVI Conversatorio - IFRS 13 medición del valor 

razonable - Universidad Externado de Colombia Facultad de contaduría púlica. 

Recuperado el 05 de 11 de 2016: https://www.uexternado.edu.co/blogs/contaduria-

publica/observatorio-pronunciamientos-profesionales-accountancy-professional-

pronouncement-observatory-appo/ 

Rojo Ramírez, A. A. (2001). Valoración contable, valor razonable y utilidad de la 

informacion. Recuperado el 31 de 01 de 2017, de Revista de la Asociación Española 

de Contabilidad y Administración de Empresas No. 56 Especial XI Congreso 

AECA: http://www.aeca1.org/revistaeca/revista56/56.pdf 

Silva Palavecinos, B., & Azua Álvarez, D. (2006). Alcances sobre el concepto de valor 

razonable. Recuperado el 13 de 04 de 2017, de CAPRIV REVIEW vol. 4: 

http://www.capic.cl/wp-content/uploads/2015/10/ART5SilvaAzua.pdf 

Sundrgren, S. (2013). Is fair value accounting really fair? Recuperado el 03 de 03 de 2017, 

de A discussion of pros and cons with fair measurement. 242-250: 

http://lta.hse.fi/2013/3-4/lta_2013_03-4_d5.pdf 



23 

 

Tirado-Beltrán, J. M. (01-03 de 2011). Valor Contable y la crisis financiera: las entidades    

de crédito españolas. Recuperado el 07 de 03 de 2017, de INNOVAR. Revista de 

Ciencias Administrativas y Sociales, vol. 21, núm.39: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81819029009.pdf 


