
   
 

RAE 

1. TIPO DE DOCUMENTO : Trabajo de grado para optar por el título de Contador Publico 
2. TÍTULO : Impacto del concepto valor razonable en el contador público colombiano 
3. AUTORES: Diana Marcela Preciado ,Wilson Nova Chávez 
4. LUGAR: Bogotá D.C 
5. FECHA: Noviembre 2012. 
6. PALABRAS CLAVE: convergencia, inoperancia, tasación. Entramado, valor razonable 
7. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: La siguiente investigación busca formar una  

descripción de los efectos en el Contador Público que se puedan generar al implementar 
el concepto de Valor Razonable, dado que no se ha encontrado estudios o 
investigaciones previas  que se enfoquen en a analizar solamente dicha variable y su 
impacto en el profesional. Esta descripción es  de gran importancia ya que  el Contador 
Público debe asumir y afrontar los cambios, que impacten en los diferentes ejercicios de 
su profesión.  Los distintos resultados de esta investigación contienen  información en el 
cual los profesionales de la Contaduría Pública se pueden basar para  analizar los 
cambios en el desarrollo de su ejercicio de tal forma que se prevengan y se adapten a 
dichos efectos. 

8. LÍNEAS DE INVESTIGACION: Gestión y Control  de las Organizaciones. 
9. FUENTES CONSULTADAS: Arias, M., & Salazar, E. (junio de 2012). Efectos del debido 

proceso en la formulacion de la NIIF 13:mediciones a valor razonable. rev.fac.cienc.econ 
, 207-229.Arturo, E. L. (2003). contabilidad fundamental (tercera ed.). Mexixo: 
THOMSON.Bustamante, h. (AGOSTO de 2010). El interés público en la nueva base 
institucional de la regulacion contable en colombia. Bogota, Colombia.Chofras, dimitris 
(2007).IFRS valor razonable y gobierno corporativo .Bogotá: eco ediciones.Internacional 
AccountingStandardsBoard (2007).Mantilla, Samuel (2009).contabilidad a valor 
razonable. Bogotá: eco ediciones.Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) 2006.Palavecinos,Silva  

10. CONTENIDOS: Es el resultado de un proceso de revisión bibliográfica sobre la evolución 
del concepto “valor razonable”, comparando los resultados con el trabajo de campo con 
un grupo focal. 

11. METODOLOGIA: El tipo de investigación aplicado en el presente trabajo de grado es de 
tipo   descriptiva  con perspectiva cualitativa de interpretación 

12. .CONCLUSIONES: El efecto en la implementación del concepto  Valor Razonable en el 
Contador Público, sí va impactar en el profesional de dos formas. Una de forma  
positiva, en la medida en que sea capaz de estudiar y capacitarse en profundidad y 
asumir los nuevos retos. Y de forma  negativa, si se mantienen las prácticas que en el 
pasado fueron útiles, pero que en el presente son obsoletas. Para un adecuado  
desarrollo del ejercicio contable en la aplicación del concepto valor razonable,  primero 
se debe estudiar y estar actualizado para poder aplicarlo.  A partir de este punto se 
realiza un proceso de registro, auditoria y análisis de las mediciones hechas a valor 
razonable, lo cual hace que  el contador público  tenga la capacidad de expresar y 
argumentar el trabajo realizado, con criterio profesional y la autoridad plena y suficiente.  

 



   
 

 

 

 
 
 

 
 
 

IMPACTO DEL CONCEPTO VALOR RAZONABLE  
EN EL CONTADOR PÚBLICO COLOMBIANO 

 
 
 
 
 
 

DIANA MARCELA PRECIADO 
WILSON NOVA CHÁVEZ 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Contador Público 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
BOGOTÁ D.C. 

2012 
 

 



   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

IMPACTO DEL CONCEPTO VALOR RAZONABLE  
EN EL CONTADOR PÚBLICO COLOMBIANO 

 
 
 
 
 
 

DIANA MARCELA PRECIADO 
WILSON NOVA CHÁVEZ 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Contador Público 

Asesor: Gustavo Adolfo Cruz Colmenares 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
BOGOTÁ D.C. 

2012 
 

 



   
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le doy gracias a Dios, a mis padres y  a Davivienda 

por su apoyo y colaboración incondicional en el transcurso 

de mi carrera, ya  que en este proceso pude cumplir otra 

meta en mi vida. 

Diana Marcela Preciado 

 

Agradezco a todas las  personas que intervinieron en 

este  proceso  y, colaboraron incondicionalmente, padres, 

hermanos, amigos y  docentes , sin personas como ellos no 

hubiese sido posible cumplir esta meta.   

Wilson Nova 

 



   
 

 

RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación da a conocer los puntos de vista y una 

descripción de los efectos en el Contador Público Colombiano  que se van a  generar al 

implementar el concepto de Valor Razonable. Este proceso de investigativo,  fue 

realizado por medio de la recopilación de información bibliográfica a través de la 

evolución teórica y conceptual del Valor Razonable, y se complementa por medio de 

grupos focales, generando así resultados que le permitan analizar los cambios de tal 

forma que los prevenga y adapten en la profesión.   

 

 

ABSTRACT 

The following research discloses the views and a description of the effects on the 

Colombian Public Accountant that will be generated by implementing the concept of Fair 

Value. This investigative process was carried out through the collection of bibliographic 

information through theoretical and conceptual evolution of Fair Value; this is 

complemented by focus groups, generating results that allow analyzing changes so that 

the prevent and adapt to the profession. 
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ABREVIATURAS 
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NIC:Norma Internacional de contabilidad 
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LINEA DE INVESTIGACION 

Línea de Investigación Gestión y Control  de las Organizaciones, dado que el profesional 

de la contaduría pública es un miembro de vital importancia dentro de las empresas y un 

control obligado de las mismas y esta investigación es enfocada en el contador público 

colombiano. 
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INTRODUCCIÓN 

La profesión de la contaduría pública actualmente deja atrás los principios  contables 

convencionales y coloca mas una mirada al conocer, estudiar y analizar la 

implementación de  los estándares contables internacionales emitidos por los 

organismos que regulan la profesión contable a nivel mundial donde sirva de base para 

la toma de las mejores decisiones económicas. 

De tal forma este trabajo pretende reflejar el debate surgido como consecuencia 

de la aplicación  generalizada del valor razonable en la implementación de la IFRS 

también conocidas como international financial Reporting Standars que al español es 

traducido como estándares internacionales de información financiera, oficialmente 

denominado (Normas internacionales de información financiera) NIIF. 

Colombia viene desarrollando un proceso  de convergencia en términos de 

normas internacionales, prueba de ello es la entrada en vigencia de la ley 1314 del 13 de 

julio de 2009, con la cual se pretende corregir muchos años de inoperancia y de 

resistencia al cambio por parte de algunos profesionales contables y organismos 

nacionales que no ven en esto una oportunidad si no un obstáculo para sus intereses 

particulares. 

  Siendo así el origen del problema de investigación,  en Colombia a partir  de la 

emisión de la ley 1314 de 2009 , la cual establece la obligación para las empresas 

colombianas de implementar estándares internacionales de contabilidad , estos serán 

definidos a través de un proceso que se inicio con la promulgación de la ley 1314 de 

2009 y que tomara no menos de dos años para su culminación , momento a partir del 
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cual  todas las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad deberán 

emitir estados financieros con base en  nuevos estándares. 

Estos modelos traen consigo la aplicación del principio valor razonable 

incorporado en varios de sus estándares no solo abarcando industrias financieras y 

negociantes de acciones si no que comprende  empresas del sector real ; algunos 

numerales  que podríamos mencionar son la NIC 16,17,18,19, 20,21,33 ,38,39,40,41. 

Pero sin dejar  atrás que donde  mayor dominación y relevancia  alcanza es  en la 

NIIF 13 mediciones hechas a valor razonable estándar que busca definir los criterios de 

las mediciones a valor razonable, ya que como se menciono anteriormente tiene una 

aplicación transversal en varios de los estándares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
7 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según IASB el concepto de Valor Razonable se define como “El importe por el 

que puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas 

y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de 

independencia mutua”. Posteriormente al año 2004 la definición fue ampliada 

incorporando los instrumentos de  patrimonio.  

En el transcurso del tiempo han surgido diversas opiniones, de investigadores y 

profesionales del área, señalando que la aplicación del concepto de Valor Razonable 

podría conllevar algunas dificultades. Por lo tanto, se hace necesario estudiar la 

experiencia de otros sistemas contables en torno a la utilización de dicho concepto. 

A  diferencia  de  lo que  pensarían muchas personas y grupos de profesionales 

afines a la contaduría pública , en Colombia la regulación de la contabilidad financiera 

empresarial y de otras  áreas relacionadas  a la profesión  de la contaduría pública no es  

un tema que hubiese nacido desde la Ley 1314 del 2009,  es  un proceso que  a  

seguido las orientaciones de organismos internacionales  contables , desde hace  mas  

de 10 años .  En 1999 se emitió la Ley 550, relacionada con la reactivación empresarial,  

que  en el articulo 63 incluyo el tema de la armonización de las normas contables 

con usos y reglas internacionales. 

   Es importante destacar varios intentos  de cambiar  la normativa contable   en 

los  años 2003 y 2007 respectivamente hasta culminar  con la ya mencionada ley 1314 

del 2009 , con el objetivo de expedir normas contables, de información financiera   y de  

aseguramiento de la información , para que los informes contables y en particular los 
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estados financieros brinden información,  comprensible ,transparente , comparable y 

pertinente .  

Tabla 1 Antecedentes de la ley 1314 de 2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bustamante, 2010 Pag 8) 

 

 

 

(Tomado de Bustamante, 2010 Pag 8) 

Se debe  tener en cuenta que  la ley 1314 no menciona específicamente el regulador 

internacional IASB, ni que  tal modelo sea el seleccionado para ser adoptado o  

adaptado para realizar la reforma contable en el territorio, pero si se realiza un análisis 

mundial donde  no hay un modelo contable mas reconocido y con tal prestigio como el 

emitido por  el IASB. 
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Ejemplos claros de dicha implementación en el  país los  podemos encontrar por  

la regulación emitida para el sector financiero y en vigencia desde 2003, de igual forma 

las decisiones adoptadas en 2010 por la superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios al emitir la resolución 21335 de dicho año, por  medio de la cual ordeno a 

las entidades vigiladas por ella  la actualización de sus sistemas contables bajo los 

estándares emitidos por  el IASB. 
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2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con los aspectos preliminares surge la necesidad de saber, ¿Cuál es el 

impacto del concepto Valor Razonable en el Contador Público Colombiano?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La siguiente investigación busca formar una  descripción de los efectos en el 

Contador Público que se puedan generar al implementar el concepto de Valor 

Razonable, dado que no se ha encontrado estudios o investigaciones previas  que se 

enfoquen en a analizar solamente dicha variable y su impacto en el profesional. 

Esta descripción es  de gran importancia ya que  el Contador Público debe asumir 

y afrontar los cambios, que impacten en los diferentes ejercicios de su profesión.   

Los distintos resultados de esta investigación contienen  información en el cual los 

profesionales de la Contaduría Pública se pueden basar para  para analizar los cambios 

en el desarrollo de su ejercicio de tal forma que se prevengan y se adapten a dichos 

efectos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Describir el impacto del concepto Valor Razonable en el Contador Público 

Colombiano 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el desarrollo del ejercicio contable por la aplicación del concepto Valor 

Razonable. 

 Analizar las dificultades de la aplicación del concepto de Valor Razonable en el 

Contador Público Colombiano. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1  Antecedentes de Investigación 

No se han encontrado investigaciones previas que  hayan planteado  la variable incluida 

en este trabajo de investigación y que  abarque la pregunta de investigación,  se 

mencionan algunos acercamientos  que tengan temas relacionados o aproximaciones al 

tema.   

 Una de las principales antecesores que han  realizado trabajos investigativos en 

Colombia relacionados con la implantación del concepto valor razonable incorporado por 

las  IFRS es el doctor Jaime A. Hernández Vásquez contador público de la universidad 

Jorge Tadeo lozano. Respecto a  estas investigaciones se destaca que  se  realizaron 

antes que  el tema de  implementación de las IFRS  fuera  un tema de actualidad en la 

Contaduría Colombiana.  

 “Modelo prospectivo para las NIIF un enfoque a partir de las pymes   “Publicada 

en el año 2005 el cual  nos da un acercamiento de los cambios sufridos al implementar 

el concepto de valor  razonable.  Esta investigación es  ampliada en gran parte en el año 

2006 por  el mismo autor donde  además se incluye nuevos objetivos de investigación 

este  escrito  fue denominado “Pymes Estándares Internacionales “ En esta oportunidad  

presenta su total negativa a la aplicación del principio de valor razonable impuesto por  

el IASB  de la siguiente manera “ Criterios llamados por el IASB principios, como el 

“FAIR VALUE” o valor razonable, en mi opinión, muy útil a los fines de defraudadores e 
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inversionistas inescrupulosos, no pueden ser del recibo o aplicación para las normas de 

las pymes ” (hernandez, 2006 ,p. 15).  

Otro autor que  sin basar objetivos de investigación en el  tema  pertinente  a  esta  

investigación da un acercamiento es   el Doctor Artemis Coral Soria nacional de Perú  y  

que  en el momento  de  la investigación pertenecía  a la Universidad Nacional  de 

CILAO. 

Esta  investigación del año 2011 denominada Contabilidad basada en el valor razonable 

permite reflejar la realidad financiera de los negocios, donde  si lo analizamos desde el 

objetivo de  investigación plantea una problemática que  sería probable,   se le presente  

al contador  público  la cual está relacionada con la ética , ya  que  esto termina siendo 

parte del profesional como ser  humano   mas allá  de  como se  desarrolle   la técnica  

contable y donde  se plantea  de  la  siguiente manera. 

Valor Razonable más que repercusiones negativas trae beneficios 

teniéndose algunos problemas que pueden crear su uso, poniendo en 

evidencia posibles problemas que puede crear su utilización ya que 

pueda generar fraudes  contables, ya que los números contables son 

estimaciones y siempre existe cierta subjetividad y si eso se utiliza con 

fines perversos sería malo. Pero el problema no está en la Contabilidad 

sino en la ética con la que se aplica. 

(Soria, 2011 Pag 18) 
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5.2  Marco teórico 

 

Las base teórica del tema de investigación sobre los concepto de valor razonable se 

puede establecer en un  pilar fundamental, que son  las escuelas del meta control, el 

sustento del concepto de valor razonable se encuentra la escuela anglosajona. 

La escuela latina de control organizacional tiene origen en la corriente intervencionista 

del Estado en el desarrollo de la Economía y la escuela anglosajona de control viene de 

la corriente liberadora de la Economía en donde el Estado tiene moderada intervención.  

Se plantea  el tener en cuenta la escuela anglosajona como parte teórica,  ya que al 

aplicar el concepto valor razonable se   determina que  el precio de los  bienes es   fijado  

por la negociación entre dos partes; en un  mercado abierto que se pueda medir con 

fiabilidad  de tal forma que el estado no estaría haciendo parte activa  en el control de 

precios.  

Sin dejar  a un lado que  está parcialmente sustentado en la teoría neoclásica del valor 

de mercado de los productos, bienes y servicios, determinado por  la demanda. 

  

Se puede creer  que  el valor razonable es un concepto nuevo  en la contabilidad y las 

finanzas  pero la realidad  es  que lleva más de  200 años desde su primera aparición. 

… es uno de los pocos estudios históricos sobre el valor razonable, el 

examen de su uso en Francia y Alemania en el siglo XIX. Esto demuestra 

que aunque valoración a coste parece predominar en la normativa 
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europea primero (ca. 1673-1800), un tipo especial de valoración del valor 

razonable fue altamente recomendado por la comunidad legal después 

de 1800 y dejó su marca en la contabilidad alemán y francés regulaciones 

para el conjunto del siglo 19 y aún más allá  (Shamkuts, 2012 p 8 ) 

 

Posteriormente otro gran avance en la evolución del concepto valor razonable se crea 

ligado al auge del ferrocarril de Gran Bretaña  en la década de 1840, generando un 

método de evaluación por valor de mercado fijo para activos.  Parte de esta historia  es 

compartida  y ampliada hasta los años de 1970  por varios autores europeos, como es 

planteado en el documento Efectos del debido proceso en la formulación de la NIFF. 

 

En Europa, Georgiou (2008) realizan un recorrido por la normatividad 

contable, particularmente en el Reino Unido, concluyendo que la 

contabilidad del valor razonable no es una práctica nueva en el mundo. 

En el período de 1800 - 1970 se encontraron evidencias de regulaciones 

que requerían la presentación de reportes financieros basados en 

medidas de mercado en la fecha del reporte. Jacques (2004), también 

expone que el uso de valores de mercado fue dominante en Francia 

durante el siglo XIX, para la valuación de partidas del estado de situación 

financiera.  (Arias & Salazar, 2012 p 209). 

 

Luego  de toda esta evolución a través  de la historia contable , económica y financiera 

no hay que dejar  a un lado que   el concepto valor  razonable  , surge  muy ligado a la 
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medición de  instrumentos financieros , y  a pesar  de  ser  utilizado desde  hace  varias  

décadas, es importante destacar que las normas internacionales son  las que han 

generado mayor reconocimiento  al concepto de Valor Razonable desde los años de 

1970  ,  siendo incorporado en las normas y prácticas contables de numerosos países: 

 

 Chile, Argentina, Canadá, México, Ecuador, Venezuela, entre otros, siendo utilizado 

para medir los activos y/o pasivos que surgen de los eventos económicos que se 

generan en el accionar de sus empresas. 

No se  puede olvidar que el país pinero en la adaptación del concepto fue Estados 

Unidos con la aparición del FASB 107 en 1992, obligando a emitir todos los instrumentos 

financieros a su valor razonable, luego se amplió dicha adaptación con  el FASB 115  

obligando la inclusión del valor razonable en el estado  de  ganancias  perdidas y el 

balance.  

Siguiendo esta corriente de globalización de los mercados, la cual exige normas 

contables locales armonizadas con las normas internacionales preparadas por el 

International Accounting Standards Board (IASB), las que normalmente se encuentran 

fuertemente inspiradas por el Financial Accounting Standards Board (FASB).  

Aparece  en 1999 la   NIC 39 denominado instrumento Financiero, reconocimiento y 

medición la cual entro a exigir el uso de valor razonable en instrumentos financieros.  

Esta decisión de trabajar  juntos y crear una unión  significo uno de los avances más  

importantes en el objetivo de conseguir la convergencia global de estándares de 

contabilidad, permitiéndoles generar  productos como una sola institución. 
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Años más tarde, en febrero de 2006, IASB y FASB suscribieron un nuevo 

documento titulado A Roadmap for Convergence between IFRSs and US 

CAAP—2006-2008 Memorándum of Understan- ding between the FASB 

and the IASB, reafirmando su compromiso de trabajar juntos en el 

mejoramiento de los estándares contables. Dentro de este documento, 

los dos Consejos propusieron eliminar las principales diferencias de los 

estándares en temas claves dentro de los cuales se incluyó el valor 

razonable (Arias & Salazar, 2012 p 212). 

 

Este documento les permitió  conciliar una sola definición y métodos de aplicación 

entorno al valor razonable desencadenado en lo que hoy se conoce como la NIIF 13 

mediciones a valor razonable.  
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 La NIIF 13 sobre mediciones a valor razonable se sustenta en los antecedentes que 
condujeron a la definición de esas directrices (Tabla 2): 

 

( Tomado Arias & Salazar, 2012 p 209) 

 

El valor razonable tiene por objetivo favorecer aquellos usos del valor cuando él mismo 

facilita una correcta gestión del riesgo por parte de las entidades y limitar su aplicación 

cuando se trate de elementos del balance, sin un mercado profundo ,  por lo tanto 

cuando la estimación de dicho valor  no sea suficientemente fiable. 

 
 
 

AÑO 
 

PAIS 
 

USO 

2003 FASB en junio inició el proyecto sobre mediciones a valor razonable 
 

2005 FASB llevaba a cabo deliberaciones sobre los planteamientos del proyecto IASB en junio inició el proyecto sobre mediciones a valor razonable 

2006 FASB en septiembre emitió el SFAS 157 (tema 820) - estableció un marco 
para las mediciones a valor razonable y las revelaciones sobre esta medición IASB en junio inició el proyecto sobre mediciones a valor razonable 

2007 
 IASB inicia en septiembre las deliberaciones pata el desarrollo del 

proyecto de norma sobre mediciones al valor razonable 

2009 
 

IASB publica en mayo el proyecto de norma en el que propone una 
definición de valor razonable, un marco para medir el valor 

razonable y revelaciones sobre las mediciones del valor razonable. 
Se recibieron 160 cartas de comentarios en respuesta a la 

propuesta. El factor común de los comentarios recibidos fue la 
solicitud a IASB y FASB de trabajr conjuntamente en el desarrollo 

común de estos criterios, dado que si bien el IASB tomó como 
referencia el SFAS 157 existían diferencias en criterios 

 Como respuesta a la solicitud de un trabajo conjunto, en octubre se realiza una reunión entre los dos organismos y se proyecta un trabaja 
mancomunado para mejorar la comparabilidad de los estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF y los US- GAAP En consecuencia, 

acordaron considerar los comentarios recibidos sobre el proyecto de IASB y proponer enmiendas a los US-GAAF? si es necesario. 

2010 
En enero se inicia formalmente el trabajo conjunto entre los dos organismos, el cual se centra en los siguientes aspectos: a ) Las diferencias entre 

los requisitos del SFAS 157 y los expuestos en el proyecto de exposición de IASB. b) ) Los comentarios recibidos por IASB al proyecto de 
discusión. 

Tabla 2. Antecedentes de la NIIF 13
2
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 Con ello, además de permitir a las entidades llevar a cabo una gestión de riesgos sólida, 

se evita una volatilidad contable artificial en las cifras del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias,  el consiguiente perjuicio a depositantes y accionistas de las 

entidades. 

Para asegurarse  que se aplique de forma idónea lo descrito anteriormente  en especial 

en la medición de activos y pasivos financieros el IASB tiene mecanismos como 

establecer una jerarquía de valor razonable expresada en la siguiente tabla: 

Tabla 3 : Jerarquía del valor razonable  

Nivel 1 : Precios cotizados (no ajsutados) en mercados activos para activos o pasivos identicos.  MAS CONFIABLE

NIEVL 2: Imputs diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nievel 1 que son observables para el activo o pasivo, 

ya sea directamente ( es decir, como precios) o indirectamente (es decir ,derivados de los precios ).

Nivel 3 : Aportes para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (inputs no observables) MENOS CONFIABLE 

 

(Tomado Shamkuts, 2012 p 11 ) 

Una de las principales problemáticas entorno al valor razonable, es si resulta beneficioso 

o todo lo contrario; es perjudicial para las empresas, la información financiera y en 

general para los mercados. Esta es una discusión que se puede decir nació  junto al 

concepto , puesto que siempre han existido y muy probablemente seguirán existiendo 

personas y grupos de profesionales que  ataquen y defiendan la conveniencia del valor 

razonable en la economía encontrándose muchos argumentos a favor como ejemplo; la 

relevancia para la toma de decisiones, aumenta la trasparencia y  muestra el impacto 

inmediato de las ganancias.  

 En contra del valor razonable   la poca fiabilidad por el riesgo de  manipulación por parte 

de la gerencia, precios distorsionados por la ineficiencia del mercado  y volatilidad de los 

estados financieros son solo algunos de los argumentos planteados anteriormente. 
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Tabla 4: una comparación de la contabilidad a valor razonable y la contabilidad de 

costos históricos  

concepto contabilidad a valor razonable Contabilidad de costos históricos

La medición a valor razonable es más  las declaraciones no aportan

relevante para los inversores y información que sea relevante para

acreedores, ya que refleja el los inversionistas. La información es a la fecha

precio actual de mercado de un activo o pasivo

. Proporciona retroalimentación del valor  de forma oportuna

 el Valor razonable de las estimaciones basadas en Se basa en transacciones reales,los importes

mercados inactivos pueden resultar  registrados son , fiable y verificable y libre

ser poco fiables. de sesgo de la administración.

 cuando pueden ser medido Medidas históricas costo puede

con fiabilidad, mejora la dificultar la comparabilidad al no

comparabilidad. Sin embargo, para identificar similitudes entre

es necesario mejorar la ítems similares y diferencias

comparabilidad del valor razonable entre los distintos elementos.

El uso del valor razonable El costo histórico es una mezcla de

aplica de forma coherente una métodos de valoración. En ella se informa

valoración enfoque en el tiempo. transacciones basadas en históricos

cantidades mientras que la corriente

las transacciones se registran en la feria

valor.

Las ganancias se podrian medir Las ganancias se valoran a

más continuamente, sobre la base de puntos discretos cuando el

los cambios en los valores económicos criterio de reconocimiento de ingresos son

de derechos y obligaciones. reunidos, utilizando la correspondencia

principio para medir los gastos.

El balance es el principal La cuenta de resultados es el

vehículo para transmitir principal vehículo para el transporte de

información a los accionistas. información sobre el valor de

La cuenta de resultados no Los accionistas no, el saldo en papeles

informar sobre el valor, pero

mide los cambios periódicos en

valor y por lo tanto los datos del riesgo

Las ganancias son un informe Contabilidad de costos históricos

acerca de los ingresos futuros y sobre crea oportunidades para

valor, las ganancias son los cambios en ingresos de gestión

valor y, como tal, no predicen

futuros cambios de valor, 

 manejo Ganancias

Relevancia

Confiabilidad

Consistencia

Valores de comparabilidad

Reconocimiento ingresos

Informes financieros
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5.3 Marco conceptual 

Para definir  el concepto de valor razonable se debe  comenzar definiendo el 

concepto de valuación dado que se podría decir que es uno de los factores   

fundamentales  del valor razonable.  

 

Puede afirmarse que en contabilidad, la valuación es la fase de su 

proceso que cuantifica en unidades monetarias las transacciones 

financieras que realiza una entidad económica. 

La cuantificación pues, resulta necesaria para estar en posibilidad de 

procesar datos sobre transacciones que tengan un valor definido y poder 

expresarlo en estados financieros. (Arturo, 2003.pg 142 )    

Puesto así desde los principios clásicos de la contabilidad el postulado de valuación no 

es otra cosa que la forma como se cuantifican las operaciones en una entidad.  

A pesar de tener pequeñas  diferencias  con  el  concepto de valor razonable podemos  

decir que hace  parte  del mismo, es el de valor de  mercado definiéndolo en términos 

generales : “El valor de mercado de un activo simplemente es el precio de mercado en 

que dicho activo (o uno similar) se intercambian en el mercado abierto” .(VANHORNE & 

WACHOWICZ, 2002 . PG 70). 

Teniendo presente si  se esta manejando sobre  un mercado activo o mercados menos 

activos por ejemplo; un titulo valor de  un mercado activo se negocia al ultimo precio 

sobre  el cual se vendieron, y un titulo en un mercado menos activo se busca un precio 

estimado de mercado . 
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Una noción que  complementa el complejo entramado  del concepto valor razonable  es  

el de tasación, ya  que en breves palabras tasar es medir  el valor o precio de las cosas 

como uno de  los objetivos del valor razonable; la definición entregada  por  el Repertorio 

de legislación y jurisprudencia chilena ofrece  un campo de visión mas  amplio de las 

diferencias  y similitudes entre los dos terminos. 

Tasación es la operación encaminada a conocer el valor de una cosa ,sin 

que importe  el expediente usado para ejecutarla (los sentidos ,la 

inteligencia ,aparatos idineos , documentos, presunciones) ni el mayor o 

menor acierto en el valor forjado, fruto de la capacidad o experiencia del 

tasador. (Gonzalo, 1999 .pg 147). 

Una gran diferencia en los dos conceptos  , es  que la tasación  no cuenta con una 

regulación tan estricta y rijida como lo resulta ser el valor razonable , ya  que  la tasación 

permite  la medición de  forma  más  abierta por ejemplo dejando  que  el encargado del 

proceso mida las cosas  con los elemetos que  encuentre a su alcance  , colocandole 

solo por  barrera  que no sean decisiones  arbitrarias o caprichosas .  

Por otro lado las mediciones hechas  a valor razonable deben realizarce con elementos  

de peso  probatorio e instrumentos  que  comprueben la realidad financiera de  el bien o 

cosa a medir .  

Se encuentran definiciones más acordes  con el término de  valor razonable una 

de  ellas es  la  expresada por  el Doctor Samuel Mantilla en el libro contabilidad a valor 

razonable; Definiéndolo de la siguiente manera  “Es establecer cuál habría sido el precio 

de la transacción a la fecha de medición en un intercambio en condiciones iguales 

motivado por consideraciones normales del negocio”.(Mantilla, 2009,p.191). 
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Luego de  este  primer acercamiento con la definición de valor razonable, se 

tomaran las definiciones desde los organismos internacionales que más  han trabajado 

en el tema en  el transcurso de las dos últimas  décadas el IASB y el FASB , debido que 

el modelo contable manejado por estos organismos esta fundamentado en una hipótesis 

principal ; la eficiencia del mercado como soporte de la valoración de los hechos 

económicos que dan origen a las cifras financieras que conforman los estados 

contables. 

De aquí se deriva el criterio valorativo fundamental , denominado  valor razonable  

siendo la que tiene mayor presencia en el modelo y la  que  tiene todo un entramado 

tecnológico regulatorio ; a pesar que el término valor razonable aparece en la literatura 

anglosajona hace varias décadas. Sin embargo cobra mayor relevancia al ser acogido  

por  el IASB como método de medición de activos y pasivos financieros  al aparecer de 

manera formal en los  años noventa en la versión actual del modelo contable. 

 

La primer definición es la otorgada por FASB en el año de 1991 en su SFAS-107 

haciéndolo de la siguiente manera: “Es la cuantía por la que podría ser vendido entre 

dos partes de buena voluntad todos los activos y pasivos, distinto de una transacción 

forzosa o del precio de liquidación de un instrumento financiero” .(palavesinos, 2006, 

Pág. 6). 

Luego esta definición será complementada por el mismo FASB  en el año de 1998 

al plantear una definición más detallada en su SFAS-133 esta definición fue: 
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 “  Es la cuantía por la que un activo (pasivo) podría ser comprado (incurrido), o 

vendido (liquidado) en una transacción entre partes independientes y libremente, sin 

estar forzadas a hacerlo o sin tratarse de una liquidación.” .(Palavesinos, 2006, Pág. 6) . 

Unos ejemplos de este complemento  más detallado lo encontramos en la 

inclusión del término “Compra de activos y pasivos”  cuando en la primera definición solo 

se hablaba de activos y pasivos vendidos   . Además se agrega  la frase “Entre partes 

independientes” que  le da mayor fuerza a la definición. 

Esta definición no solo es manejaba por  el FASB en esta época también era 

compartida por un país latino americano más específicamente Chile que por medio de su 

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad  Colegio de Contadores de Chile, la 

cual  manejaba una definición similar a la del FASB  con muy pocas diferencias de 

sinónimos en algunas palabras esta definición fue :”Es la cantidad por la cual puede 

intercambiarse un activo o liquidarse un pasivo, entre partes enteradas dispuestas, en 

una transacción de libre competencia; esto es, una venta que no es forzosa o liquidación 

impuesta.“ (patiño ,2009,p.15). 

Se dijo que la diferencia  en las definiciones  estaba dada por sinónimos por  la 

siguiente razón, mientras en la definición del FASB  se habla de compra y venta de 

activos en la definición del colegio de contadores de chile , se habla de intercambiarse 

un activo y liquidarse un pasivo. 

Ya para la época del año 2001 el parlamento europeo en su Art. 42 ,Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas,  otorga su propia definición del valor razonable saliendo 

un poco del contexto que se  venía manejando hasta el momento y dando una definición 

más técnica, así:  
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Un valor obtenido mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración 

generalmente aceptados, en el caso de aquellos instrumentos para los que no pueda 

determinarse fácilmente un mercado fiable. Los modelos o técnicas de valoración 

utilizados deberán proporcionar una aproximación razonable al valor de mercado. 

(palavesinos, 2006, p.7). 

Luego de esta definición aparecen las implementadas por  el IASB  a partir del 

año 2004 que siguen teniendo similitud con la definición hecha por  FASB esta definición 

aparece en varios  de los estándares como son la NIC 16,17,18,21,33 ,39,41 . a partir de 

estos estándares  es definido así:  “Es el importe por el que puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 

realizan una transacción en condiciones de independencia mutua”.(palavesinos, 2006, p 

8)  la otra definición generada en el año 2004 es la  basada en los estándares 

siguientes; NIC 19,20,38,40  esta definición está dada así   : “ Es el importe por el cual 

puede ser intercambiado un activo, entre un comprador y un vendedor interesados y 

debidamente informados, que realicen una transacción libre” .(palavesinos, 2006, p 8)  . 

Nótese que las  diferencias  entre estas dos definiciones son las siguientes: de la 

segunda definición  a comparación con la primera se retira el concepto de cancelado un 

pasivo , además se detalla que las personas interesadas en la negociación  son un 

comprador y un vendedor, por último se cambia la frase de transacción en condiciones 

de independencia mutua por la frase más simplificada de transacción libre .Las 

definiciones actualizadas para el año 2007 no sufrieron cambios en la definición 

solamente se incorporaron en mayor número de estándares  . 
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Por  otro lado una de las últimas definiciones  del FASB  es  la   FAS 157 que 

logra actualizar las definiciones generadas por este organismo en los años de 1991 y 

1998. Por qué incorpora términos que comenzaron hacer parte del valor razonable como 

lo son transacción ordenada, fecha de medición entre otros. Lo definieron así:  

El precio que sería recibido al vender un activo o pagado al transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre los participantes en el mercado 

a la fecha de medición.” esta definición de valor razonable refleja una 

noción ideal de” valor de salida” en el cual las firmas salen  de las 

posiciones  que actualmente tienen haciéndolo mediante transacciones 

ordenadas con los participantes en el mercado a la fecha de medición, no 

mediante fechas forzadas. (Mantilla,2009,p 13) 

 

Esta definición es desglosada por  Samuel  mantilla en su libro contabilidad a 

valor razonable, que  recopila  varios artículos relacionados al tema. Define varias 

palabras claves que componen el concepto del FAS 157  de la siguiente manera: 

tomando la primer palabra  transacción ordenada “Es la que se realiza sin que sea 

forzoso hacerla sin precipitación, se espera que la firma realice las actividades de 

mercadeo usuales y acostumbradas para identificar los compradores potenciales de los 

activos y quienes potencialmente puedan asumir los pasivos, y se espera que esas 

partes lleven a cabo la diligencia debida que es usual y a acostumbrada.” Luego toma la 

siguiente palabra que considera relevante. A la fecha de medición  “significa que  el valor 

razonable debe reflejar las condiciones que existen a la fecha del balance  general”.  

.(Mantilla , 2009, p 59) 
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Luego genera un enlace  entre estas dos definiciones y valor razonable de la siguiente 

manera: 

 …los elementos transacción ordenada y a la fecha de medición de la 

definición de valor razonable el FAS 157 reflejan las semánticas que 

están detrás de razonable. Los valores razonables no necesariamente 

son los valores actualmente realizables de las posiciones; son valores 

hipotéticos que reflejan los precios razonables de las transacciones si las 

condiciones actuales no respaldan tales transacciones.(mantilla , 2009, p 

20) 

 

Luego de  haberse hecho un acercamiento a algunos de los conceptos  mas  

importantes de  valor razonable. se indagara  en los conceptos que  existen en Colombia 

para esto, se puede  comenzar  con el Decreto 2649 de 1993 que  si bien en su marcó 

conceptual contable  no contempla la medición a valor razonable , contiene un criterio 

asociado  al valor de mercado , dicho criterio es el valor   de  realización y  es  definido 

como  : “ el que representa el importe  en efectivo , o en su equivalente, en que  se  

espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo en el curso normal de los  

negocios “. 

Esta definición es  la  más  cercana al concepto valor razonable que se puede 

hallar  por  parte  de  la regulación o normativa  colombiana. 
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación aplicado en el presente trabajo de grado es de tipo   descriptiva  

con perspectiva cualitativa de interpretación , donde tiene por objetivo la descripción del 

punto de vista del contador público colombiano ante el fenómeno presentado por la 

implementación del concepto valor razonable, el cual busca abarcar  parte de la realidad 

de la profesión.  Donde se busca los efectos que  se puedan generar al implementar el 

concepto de valor razonable  incorporado en las NIIF en la contaduría en Colombia así 

como determinar los aportes que se pueden hacer a dicho proceso. 

6.2 Diseño metodológico 

El diseño metodológico es basado en revisar bases de datos virtuales y bibliografía 

relacionada al tema de investigación para encontrar y analizar los distintos puntos de 

vista de los diferentes autores y organismos internacionales que tengan conocimiento y 

manejo de temas  relacionados al objetivo de investigación.  

Se diseñaron varias preguntas enfocadas en dar respuesta al objetivo  de investigación , 

estas fueron validadas por el doctor Samuel Alberto Mantilla, donde es uno de los 

profesionales de la Contaduría Publica con mayor conocimiento en el concepto Valor 

Razonable, este  fue de guía para definir y validar las preguntas a aplicar en el grupo 

focal. (Ver Anexo 2). 
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Se realizaron dos grupos focales  con contadores públicos que se desempeñan en las 

diferentes ramas de la profesión, para conocer su opinión sobre la implementación del 

concepto valor razonable; donde se manejo un anonimato de los participantes con el fin 

de preservar la dignidad de la persona y sus opiniones, como medida ética de la 

investigación. 

El primer grupo focal se realizo con contadores que tienen  acercamiento al manejo del 

concepto valor razonable, donde los participantes son profesionales con 

especializaciones, maestrías y otros estudios posteriores al pregrado.  Se encuentran 

docentes del área de la contaduría y miembros de importantes compañías. 

El segundo grupo focal se realizo  con contadores que no han tenido acercamiento al 

manejo del concepto valor razonable, los participantes son profesionales que se 

desempeñan en las diferentes áreas de la contaduría hace varios años y la mayoría de 

ellos no han realizado estudios posteriores al pregrado. 

Los dos grupos focales se realizaron cada uno con cuatro participantes, sentados en 

forma de U para permitir una adecuada interacción entre ellos y con el moderador del 

grupo, el tiempo promedio de duración de los grupos fue de 60 minutos. (Ver Anexo 1). 

 Se plantearon dos preguntas  por cada objetivo específico  de investigación, donde 

se escucho, se analizo y clasifico los diferentes puntos de vista y  experiencias  de 

los contadores públicos con respecto al  tema a tratar describir el impacto del 

concepto Valor Razonable en el Contador Público Colombiano. 
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7 .DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

7.1 Grupos focales cuadro comparativo  

 
CONTADORES 

CON 
ACERCAMIENTO 
AL MANEJO DEL 

CONCEPTO VALOR 
RAZONABLE  

 

 
CONTADORES CON 

ACERCAMIENTO 
AL MANEJO DEL 

CONCEPTO VALOR 
RAZONABLE  

 

 
CONTADORES 
QUE NO HAN 

TENIDO 
ACERCAMIENTO 
AL MANEJO DEL 

CONCEPTO VALOR 
RAZONABLE  

 

 
CONTADORES 
QUE NO HAN 

TENIDO 
ACERCAMIENTO 
AL MANEJO DEL 

CONCEPTO 
VALOR 

RAZONABLE  
 

El efecto en la 
implementación del 

concepto Valor 
Razonable en la 

Contador Público. 

 
1. ¿El concepto de 
valor razonable  
afecta la profesión?  

 
Contador 1  
“Si afecta a la 
profesión  pero más 
a la compañía….”; 
“El valor razonable 
no está definido…” 
Contador 2    
 “si afecta el ejercicio 
profesional” ; “si no 
sabe sobre el valor 
razonable no puede 
trabajar…” ; “para 
valorar los hechos 
económicos debe 
hacerse con base al 
valor razonable” 
Contador 3  
“Los contadores 
estamos 

 
 

CATEGORIZACION  
 
 

 

Afecta a la profesión 

 

A la compañía 

 

El ejercicio 

profesional 

 

Los contadores están 

acostumbrados 

tradicionalmente a 

valorar por costo 

histórico. 

 

 

El efecto en la 
implementación del 

concepto Valor 
Razonable en la 

Contador Público. 

 
1. ¿El concepto de 
valor razonable  
afecta la profesión?  

 
Contador 1  
“No hay cambio en 
la profesión en el 
conocimiento en la 
nueva información..” 
; “ 
 
Contador 2  
“Colombia es un 
país con una alta 
dosis de corrupción y 
eso es un problema  
grande para el valor 
razonable…”   
 
 
Contador 3  
No responde a la 
pregunta 

 
 

CATEGORIZACION 
 
 

 

No afecta a la 

profesión 

 

No hay cambio en 

el conocimiento de 

la nueva 

información. 

 

Colombia es un 

país con una alta 

dosis de 

corrupción. 
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acostumbrados 
tradicionalmente a 
valorar por costo 
histórico…”; “Existen 
diferentes técnicas 
para calcular el valor 
razonable...”; “va 
impactar la 
información 
financiera” ; “todavía 
se está discutiendo 
el concepto valor 
razonable en la 
IASB….” 
Contador 4 
“Si afecta a la 
profesión…”;  “Mirar 
decreto 2649 y 2650 
en Colombia se 
hablaba de la 
razonabilidad de las 
cifras se viene 
hablando desde 
hace mucho tiempo” 
; “El contador tiene 
que dar la seguridad 
y la credibilidad…” ; 
“La empresa debe 
creer en nosotros…” 

 
 

 
 
2. ¿Al no estar 
actualizado en el 
concepto valor 
razonable afecta los  
profesionales y 
porque? 
 
Contador 1  

“Si el afecto 
cambio de chip 
cambio de 
mentalidad de los 
profesionales…”; 

 

 

El contador público 

debe estar en 

constante 

capacitación. 

 

Si no se actualiza 

quedan fuera de 

toda credibilidad 

ante las entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecta el profesional. 

  

Actualización del 

concepto. 

 

Cambio de 

mentalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contador 4 
 
No responde a la 
pregunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Al no estar 
actualizado en el 
concepto valor 
razonable afecta los  
profesionales y 
porque? 

 
Contador 1  
“No hay un impacto 
importante ya que  
es  un lenguaje 
universal que vamos 
a utilizar”   

 

 

Es  un lenguaje 

universal que se  a 

utilizar. 

 

 

se va manejar la 

misma información 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No afecta el 

profesional. 

 

No existen cambios 

en la información. 
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“Uno como  
profesional tiene 
que estar 
actualizado en el 
concepto y en 
valor mismo…” ; 
“Tenemos que 
estar en el mismo 
conocimiento o si 
no los estados 
financieros van 
hacer muy 
diferentes …” 
 

Contador 2 
 
No responde a la 
pregunta 
 
Contador 3  
“Si afecta al 
contador público ya 
que debe estar en 
constante 
capacitación” ; “ 
 
Contador 4  
“Si no se actualiza 
Quedan fuera de 
toda credibilidad 
antes de las 
entidades” ; “Debe 
actualizarse y no 
quedarse en el debe 
y el valor” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contador 2  
 
No responde a la 
pregunta 
 
 
Contador 3    
“No afecta ya que se 
va manejar la misma 
información” 
 
 
Contador 4  
 
No responde a la 
pregunta 
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DESCRIPCIONES: 
 
En el grupo focal 
los contadores 
que tienen 
acercamiento al 
manejo del 
concepto valor 
razonable nos 
manifestaron que  
si va afectar y a  
va impactar la 
profesión y la 
información 
financiera, ya que 
en Colombia 
estamos 
acostumbrados a 
valorar la 
información 
financiera a costo 
histórico pero en 
la contabilidad se 
aceptan otros 
métodos de 
medición. 
 
 Adicionalmente 
hay muchos 
contadores que 
no se han 
preocupado por 
actualizarse y 
esto genera que  
la academia, 
instituciones y 
empresas se 
encarguen  de 
desplazarlos, por 
ello es muy 
importante estar 
en constante 
capacitación. 
 

 
 

 

DESCRIPCIONES: 
 
En el grupo focal 
lo contadores que 
no han tenido 
acercamiento al 
manejo del 
concepto valor 
razonable nos 
plantearon  que 
no va haber 
ningún impacto, 
ya que es un 
lenguaje 
universal y que 
se va a seguir 
manejando la 
misma 
información. 
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El desarrollo del 
ejercicio contable 
por la aplicación 

del concepto Valor 
Razonable 

 
1.  ¿Cómo  

desarrollaría 
el ejercicio 
contable para 
la aplicación 
del concepto 
valor 
razonable? 
 

Contador 1  
“Tiene que ser el 
cumplimiento de 
todos” ; “Tiene que 
entrar a estudiar” ; 
“Manejo de los 
expertos” 
Contador 2  

“Primero que 
todo hay que 
estudiarlo para 
poder explicarlo” ; 
“Se realiza un 
trabajo hasta el 
punto de su 
propio 
conocimiento a 
partir de ahí que  
buscar asesoría 
de expertos” 

 
Contador 3  
“En la aplicación del 
valor razonable 
primero que todo 
debe cambiar su 
mentalidad” ; “ El 
administrador 
también tiene que 
tener el conocimiento 
del valor razonable” 

 
 

CATEGORIZACIÓN  
 
 

 

Proceso de estudio 

Proceso de 

explicación 

Proceso de 

cumplimiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contador debe ser 

un comunicador 

Involucra la alta 

gerencia 

Involucra toda la 

compañía 

El desarrollo del 
ejercicio contable 
por la aplicación 

del concepto Valor 
Razonable 

 
1. ¿Cómo  

desarrollaría 
el ejercicio 
contable para 
la aplicación 
del concepto 
valor 
razonable? 

 
Contador 1  
“No  afecta por que 
en el 2649 están las 
diferentes 
modalidades o 
instrumentos para 
hacer  la medición de 
la información 
financiera…..” 
Contador 2  
 
No responde a la 
pregunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contador 3  
“ se maneja igual 
como se está 
desarrollando” 
 
 
 
 
 

 
 

CATEGORIZACIÓN  
 
 

 

 El Proceso no sufre 

cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen 

prioridades  
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Contador 4 
“Nosotros 
contadores si lo 
vamos aplicar” ; “Por 
ley debemos 
aplicarlo” 
 

2. ¿Cuáles son 
las prioridades 
del contador  
para 
desarrollar el 
ejercicio 
contable luego 
del concepto 
valor 
razonable? 

 
Contador 1  
“Prioridades 
involucrar la alta 
gerencia” ; “El 
gerente tiene que 
estar convencido y 
involucrado al 
cambio” 
Contador 2  
“los contadores 
tenemos que poder 
estudiar” ; “tenemos 
que hacer respetar 
nuestro punto de 
vista” ; “Tiene que 
responder sus 
conductas”   
Contador 3  
“Mi prioridad una 
auditoria de 
cumplimiento si se 
adopta si se aplica a 
la norma” ; “Que el 
gerente y los 
directivos de la 
compañía sepan que 
ese campo los 

 Contador 4 
 
No responde a la 
pregunta 
 
 
 

2. ¿Cuáles son 
las prioridades 
del contador  
para 
desarrollar el 
ejercicio 
contable luego 
del concepto 
valor 
razonable? 

 
 
Contador 1  
 
No responde a la 
pregunta 
 
 
 
 
Contador 2 
 
No responde a la 
pregunta 
 
 
 
 
Contador 3  
 
 
No responde a la 
pregunta 
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impacta para que 
ellos empiecen hacer 
las negociaciones” ; 
“Que estén 
asesorados por 
expertos” 
Contador 4 
“Retro alimentar al 
área y a los 
gerentes” ; “En los 
estados financieros 
lo importante es 
medirlos analizarlos 
y proyectarlos” ; 
“Mirar el antes y el 
después” ; “El 
contador tiene que 
tener carácter…” 
 

DESCRIPCIONES: 
 
Los  contadores  
públicos 
manifiestan que 
la forma en que 
se desarrollaría el 
ejercicio contable 
para el concepto 
de valor 
razonable, lo  
primero que toca 
hacer es estar 
actualizado y  
estudiarlo para 
poder aplicarlo, 
donde esto 
convierte en una 
oportunidad para 
sobresalir en su 
profesión y 
destacarse en su 
campo laboral, 
pero para esto el 
contador público 
debe  tener la 
capacidad de 

 
 
 
 
 
 
Contador 4 
 
“no hay ninguna 
prioridad las normas 
internacionales no 
son una reforma a la 
contabilidad, nos han 
vendido esa idea, 
eso es puramente 
financiero….” 
 
 
 

DESCRIPCIONES: 
 
Los contadores 
manifestaron que 
el desarrollo del 
ejercicio contable  
para la aplicación 
del concepto 
valor razonable 
se va a seguir 
manejando igual 
decreto 2649 , 
adicionalmente 
nos da a conocer 
que no hay 
ninguna prioridad 
en las normas 
internacionales 
no son una 
reforma a la 
contabilidad, que 
se ha venido 
vendiendo esa 
idea, que  es 
solamente  
financiero. 
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expresar y 
argumentar el 
trabajo realizado 
con criterio 
profesional y la 
autoridad. 
 
 
La principal 
prioridad es la de 
cumplimiento de 
la norma y la 
aplicación de  la 
misma, donde es 
importante 
involucrar la alta 
gerencia de la 
compañía donde  
deben  estar en la 
capacidad de 
conocer,  estar de 
acuerdo, 
convencidos e 
involucrados al 
cambio. 
 
 

 
 

Las dificultades de 
la aplicación del 

concepto de Valor 
Razonable en el 

Contador Público 
Colombiano 

 
1. ¿Cuál es la 

mayor 
dificultad en la 
aplicación del 
concepto valor 
razonable en 
el contador 
público 
Colombiano? 
 

 
 
 

CATEGORIZACIÓN  
 
 

 

Respaldo 

gubernamental 

 

Criterio profesional 

 

Las dificultades de 
la aplicación del 

concepto de Valor 
Razonable en el 

Contador Público 
Colombiano 

 
1. ¿Cuál es la 

mayor 
dificultad en la 
aplicación del 
concepto valor 
razonable en 
el contador 
público 
Colombiano? 

 

 
 
 

CATEGORIZACIÓN  
 
 

 

Desconocimiento de 

la información 

Renuencia al 

cambio 
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Contador 1  
“Una de las mayores 
dificultades es el 
poco  Respaldo del  
ente gubernamental 
a la profesión 
contable”; “queden 
precedentes sobre 
las empresas que 
quieren cometer  
fraudes….” 
Contador 2 
 
No responde a la 
pregunta 
 
Contador 3  
 
No responde a la 
pregunta 
 
Contador 4 
“Desconocimiento, 
no hay carácter ante 
la gerencia”; “No hay 
criterio….” ; “ no hay 
ética profesional y no 
hay ética personal…” 
 

2. El cambio 
entre costo 
histórico y 
valor 
razonable 
genera 
dificultades y 
porque? 
 

Contador 1  
 
No responde a la 
pregunta 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios de procesos  

 

Cambios de 

actividades 

 

 

 
Contador 1  
 

 
No responde a la 
pregunta 

 
 
 
 

 
Contador 2    
“La mayor dificultad 
es el  
desconocimiento” 
 
Contador 3  
“La mayorías de 
personas somos 
indiferentes y 
renuentes al cambio” 
Contador 4 
 
No responde a la 
pregunta 
 
 
 
 

2. El cambio 
entre costo 
histórico y 
valor 
razonable 
genera 
dificultades y 
porque? 
 
 

Contador 1  
“ no genera ninguna 
dificultad , porque se 
sigue manejando 
igual” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen cambios  

 

Información igual  
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Contador 2    
“claro que sí el costo  
histórico no es 
totalmente contrario 
al valor  
razonable….”  
 
   
Contador 3  

“Es una dificultad 
aquello que es 
fiscal versus  
aquello  que es 
contable” ; “La 
dependencia de 
la parte fiscal ….” 

 Contador 4 
“si genera dificultad 
porque venimos con 

la costumbre” 
 

DESCRIPCIONES: 
Los contadores 
públicos nos 
manifestaron que 
mayor dificultad en 
la aplicación del 
concepto valor 
razonable en el 
contador público 
Colombiano, es el 
poco  Respaldo del  
ente 
gubernamental a la 
profesión, también  
el   
Desconocimiento 
de las normas,  y la 
falta de  carácter 
profesional y  
criterio  ante la 
gerencia. 
Adicionalmente el 
cambio entre costo 
histórico y valor 
razonable si genera 
dificultades ya que 
en Colombia la 

Contador 2 
 
No responde a la 
pregunta 
 
 
 
 
 
Contador 3  
“ el cambio es igual” 
 
 
 
 
 
Contador 4 
 
No responde a la 
pregunta 
 

DESCRIPCIONES: 
 
Los contadores 
nos manifestaron 
que la mayor 
dificultad en la 
aplicación del 
concepto valor 
razonable en el 
contador público 
Colombiano es el 
desconocimiento 
y que la mayoría 
de personas 
somos 
indiferentes y 
renuentes a los 
cambios. 
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Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profesión de la 
contabilidad el 
contador y el 
desarrollo de la 
actividad esta 
generada para 
cumplir unas 
obligaciones 
fiscales y si no son 
coherentes los 
principios de 
contabilidad con 
las normas fiscales 
pues eso va a tener 
una dicotomía, esto 
quiere decir la 
dependencia de la 
parte fiscal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

  

1.  El efecto en la implementación del concepto Valor Razonable en la Contador 

Público, si va impactar en el profesional de dos formas una de ellas es 

positivamente en la medida en que sea capaz de estudiar y capacitarse en 

profundidad y asumir los nuevos retos; y de forma  negativa si se mantienen las 

prácticas que en el pasado fueron útiles pero que en el presente son obsoletas. 

 

2. Para un adecuado  desarrollo del ejercicio contable en la aplicación del concepto 

valor razonable en la profesión,  primero se debe estudiar y estar actualizado para 

poder aplicarlo, a partir de este punto se realiza un proceso de registro, auditoria y 

análisis de las mediciones hechas a valor razonable, lo cual hace que  el contador 

público  tenga la capacidad de expresar y argumentar el trabajo realizado con 

criterio profesional y la autoridad plena y suficiente. 

 

 

3. La principal prioridad es la de cumplimiento de la norma y la aplicación de  la 

misma, donde es importante involucrar la alta gerencia de la compañía y deben  

estar en la capacidad de conocer,  estar de acuerdo, convencidos e involucrados 

al cambio. 
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4. El desconocimiento de la definición y la implementación del concepto valor 

razonable esta ocasionando que algunos profesionales, asuman de forma errónea 

que existen cambios que no afectan la profesión , ocasionando así que no tomen 

medidas correctivas como capacitarse y actualizarse sobre esta nuevo estándar.  

5. La mayor dificultad en la aplicación del concepto valor razonable en el contador 

público Colombiano, es el poco  respaldo del  ente gubernamental a la profesión, 

y adicionalmente el aferrarse a los nacionalismos y prácticas del pasado lo cual 

hace que  la mayoría de profesionales sean  indiferentes y renuentes a los 

cambios. 

6. La implementación  del concepto valor razonable en la contabilidad, crea  una 

oportunidad para sobresalir como profesional, lo cual le permite  destacarse en su 

campo laboral y en las organizaciones, generando oportunidades y un valor 

agregado al servicio profesional de la contaduría pública. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

1.  Se recomienda que los contadores públicos que no han comenzado el proceso 

de acercamiento al manejo del concepto valor razonable, busquen  la forma de 

iniciar su proceso de aprendizaje, capacitación   y actualización de esta norma, 

para que así las organizaciones y el mercado  no se encarguen con el tiempo de 

desistir de sus servicios profesionales. 

2. Se recomienda que  el proceso de aprendizaje teórico sobre el concepto valor 

razonable, sea llevado en conjunto con el desarrollo de la practica permitiéndole  

así al profesional comprender de forma más sencilla  la complejidad de la 

implementación y así realizar un proceso más competente en las organizaciones.    

3. Se recomienda que el contador público se convierta, en un informador y 

divulgador de la norma, para que así la alta gerencia y miembros de la compañía, 

tengan conocimiento e información  de los cambios de la implementación de la 

norma, lo cual ayuda para tomar decisiones apropiadas y objetivas para la 

empresa y se reduzca la percepción  negativa, llegando así que el contador tenga 

criterio y autoridad en esta. 
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10. GLOSARIO 

 

CONVERGENCIA: Unión de dos o más cosas que confluyen en un mismo punto: 

INOPERANCIA: Falta de eficacia en la consecución de un propósito o fin. 

TASACIÓN: Estimación del valor de un bien o de un servicio. 

ENTRAMADO: Conjunto de ideas, sentimientos, opiniones, etc., que se entrecruzan en 

un texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
46 

 

11. ANEXOS 1. 
 

 

 

HERRAMIENTA  ENTREVISTA 
TEMA  “IMPACTO DEL CONCEPTO VALOR RAZONABLE EN EL CONTADOR PUBLICO COLOMBIANO”  

 

IMPLEMENTADA POR: Wilson Nova 
Diana Preciado 

 
DIRECTOR DEL PROYECTO: 

Gustavo Adolfo Cruz Colmenares 
 
 

TESIS PREGRADO CONTADURIA PUBLICA X  SEMESTRE) 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 2012 
FECHA DE APLICACIÓN: XXX 

 

DATOS GENERALES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MODERADOR 

Nombre moderador:  

Nombre observador:  

Participantes (Listado del grupo focal)  

 

 

 

 

 
 

PAUTA DE CHEQUEO (EVALUACIÓN), CHEQUEAR ELEMENTOS PRESENTES EN 
EL GRUPO FOCAL (EVALUACIÓN DEL OBSERVADOR) 

 
Lugar adecuado en tamaño y acústica. 
Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal. 
Asistentes sentados en U en la sala. 
Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema (5 minutos 
por pregunta y participante) 
Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada. 
Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a participantes 
Permite que todos participen. 
Reunión entre 60 y 120 minutos. 
Registro de la información (grabadora o filmadora) 
Refrigerios adecuados y que no interrumpan el desarrollo de la actividad. 
Escarapelas con identificación de asistentes. 
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TEMÁTICAS ESTÍMULOS ORIENTADORAS 
 

OBJETIVO: Analizar el impacto del concepto Valor Razonable en el Contador Público 

Colombiano 

INTRODUCCIÓN 

La presente entrevista, centrada en el tema el “EL IMPACTO DEL CONCEPTO VALOR 

RAZONABLE EN EL CONTADOR PÚBLICO COLOMBIANO” tiene como  intención  

central  escuchar, analizar,  y clasificar los diferentes puntos de vista, obteniendo así 

resultados que generen una reflexión que responda a “identificar y analizar  el impacto 

del concepto valor razonable en el contador público colombiano”.    

 

Para ello, se invita a los contadores públicos  a participar de ésta entrevista, donde, por 

medio de las siguientes preguntas (que pueden concentrar las experiencias  de los 

contadores respecto al  tema a tratar”),  permitiendo así analizar el  impacto del concepto 

valor razonable en el contador público colombiano.  Se espera que éste ejercicio de 

investigación, brinde elementos para describir los efectos de implementar el concepto 

valor razonable así como dar herramientas a los contadores públicos para afrontar 

dichos efectos. 

Agradecemos su colaboración y tiempo requerido para responder y discutir con otros, 

dentro de los grupos focales,  las siguientes preguntas. 

 

Técnica de recolección de datos: ENTREVISTA 
FORMATO DE REGISTRO: preguntas abiertas 

TIEMPO DE APLICACIÓN PRESUPUESTADO: 60 a 120 minutos 

 

  

CARACTERÍSTICAS AL QUE PERTENECE EL GRUPO FOCAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
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CATEGORÍA 1:  

El efecto en la implementación del concepto Valor Razonable en la Contador Público. 

 
 

1. ¿El concepto de valor razonable  afecta la profesión?  
 

2. ¿Al no estar actualizado en el concepto valor razonable afecta los  profesionales y 
porque?   

 
 
 

CATEGORÍA 2:  
El desarrollo del ejercicio contable por la aplicación del concepto Valor Razonable 

  
3. ¿De qué forma se desarrolla el ejercicio contable para la aplicación del concepto 

valor razonable? 
 

 
4. ¿Cuáles son las prioridades del contador  para desarrollar el ejercicio contable 

luego del concepto valor razonable? 
 

 

CATEGORÍA 3:  
Las dificultades de la aplicación del concepto de Valor Razonable en el Contador Público 

Colombiano 

 

1. ¿Cuál es la mayor dificultad en la aplicación del concepto valor razonable en el 
contador público Colombiano? 
 

2. El cambio entre costo histórico y valor razonable genera dificultades y porque? 
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11.1 ANEXOS 2 

´ 

 

 

HERRAMIENTA  ENTREVISTA 
TEMA  “IMPACTO DEL CONCEPTO VALOR RAZONABLE EN EL CONTADOR PUBLICO COLOMBIANO”  

 

IMPLEMENTADA POR: Wilson Nova 
Diana Preciado 

 
DIRECTOR DEL PROYECTO: 

Gustavo Adolfo Cruz Colmenares 
 
 

TESIS PREGRADO CONTADURIA PUBLICA X  SEMESTRE) 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 2012 
FECHA DE APLICACIÓN: XXX 

 

DATOS GENERALES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MODERADOR 

Nombre moderador:  

Nombre observador:  

Participantes (Listado del grupo focal)  

 

 

 

 

 
 

PAUTA DE CHEQUEO (EVALUACIÓN), CHEQUEAR ELEMENTOS PRESENTES EN 
EL GRUPO FOCAL (EVALUACIÓN DEL OBSERVADOR) 

 
Lugar adecuado en tamaño y acústica. 
Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal. 
Asistentes sentados en U en la sala. 
Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema (5 minutos 
por pregunta y participante) 
Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada. 
Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a participantes 
Permite que todos participen. 
Reunión entre 60 y 120 minutos. 
Registro de la información (grabadora o filmadora) 
Refrigerios adecuados y que no interrumpan el desarrollo de la actividad. 
Escarapelas con identificación de asistentes. 
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TEMÁTICAS ESTÍMULOS ORIENTADORAS 
 

OBJETIVO: Analizar el impacto del concepto Valor Razonable en el Contador Público 

Colombiano 

INTRODUCCIÓN 

La presente entrevista, centrada en el tema el “EL IMPACTO DEL CONCEPTO VALOR 

RAZONABLE EN EL CONTADOR PÚBLICO COLOMBIANO” tiene como  intención  

central  escuchar, analizar,  y clasificar los diferentes puntos de vista, obteniendo así 

resultados que generen una reflexión que responda a “identificar y analizar  el impacto 

del concepto valor razonable en el contador público colombiano”.    

 

Para ello, se invita a los contadores públicos  a participar de ésta entrevista, donde, por 

medio de las siguientes preguntas (que pueden concentrar las experiencias  de los 

contadores respecto al  tema a tratar”),  permitiendo así analizar el  impacto del concepto 

valor razonable en el contador público colombiano.  Se espera que éste ejercicio de 

investigación, brinde elementos para describir los efectos de implementar el concepto 

valor razonable así como dar herramientas a los contadores públicos para afrontar 

dichos efectos. 

Agradecemos su colaboración y tiempo requerido para responder y discutir con otros, 

dentro de los grupos focales,  las siguientes preguntas. 

Técnica de recolección de datos: ENTREVISTA FORMATO DE REGISTRO: preguntas 

abiertasTIEMPO DE APLICACIÓN PRESUPUESTADO: 60 a 120 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS AL QUE PERTENECE EL GRUPO FOCAL   

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  

Samuel Alberto Mantilla B. Mi sugerencia es que estudien en profundidad al valor 

razonable porque se ve que no lo han hecho y por ello:  

1. Han acogido el ‘cliché’ de que el contador público es víctima y todo le  
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1. ¿Qué efecto tiene el concepto valor razonable? Está cambiando la manera 

como se reconocen y miden los activos y los pasivos en las organizaciones.  

2. ¿el concepto de valor razonable afecta la profesión?  

La afecta positivamente en la medida en que sea capaz de estudiar en 

profundidad y asumir los nuevos retos, y la afecta negativamente si se 

pone a la defensiva en aras de mantener las prácticas que en el pasado 

fueron útiles pero que en el presente son obsoletas.  

3. ¿Cuál es el resultado de la implementación del concepto valor razonable en los 

actos propios de la profesión? Reconocer (clasificar y registrar), auditar, 

analizar, evaluar, vigilar, supervisar las mediciones hechas a valor razonable.  

4. ¿Cómo asumiría el contador público la implementación del concepto valor 

razonable? Positivamente: reconociendo (clasificar y registrar), auditando, 

analizando, evaluando, vigilando y supervisando las mediciones hechas a 

valor razonable. Negativamente: rechazarlo para defender las prácticas 

arraigadas del pasado.  

5. ¿cree que al no estar actualizado en el concepto valor razonable lo afecta como 

profesional y porque?  

 

 afecta negativamente; 2. El cuestionario es ambiguo y en consecuencia las 
respuestas muy débiles.  

El valor razonable es, principalmente, un asunto de mercados, empresas, 
organizaciones. En la medida en que el contador público participa en ellas (como 
preparador, auditor, analista, supervisor, etc., de la información financiera) el valor 
razonable hace parte de su tarea. Por consiguiente, el valor razonable es una 
oportunidad para que haga mejores cosas y sea reconocido de mejor manera.  
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No es respuesta eficaz a las necesidades de los mercados, empresas y 

organizaciones del presente.Hoy los negocios (incluida Colombia) se 

realizan a valor razonable. No reconocer ese valor razonable conlleva a 

que la contabilidad, la auditoría y los contadores sean dejados a un lado.  

 

1. ¿De qué forma se desarrolla el ejercicio contable para la aplicación del concepto 

valor razonable?  
Registro, auditoría, anàlisis… de las mediciones hechas a valor razonable.  

2.¿Conoce los métodos de medición que son aceptados para el concepto valor 

razonable?  
Sí.  

3.¿Conoce algún aplicativo o software contable que apoye el desarrollo del 

ejercicio profesional?  
Sí.  

4.¿Cuáles son las prioridades del contador para desarrollar el ejercicio contable 

luego del concepto valor razonable?  

Registro, auditoría, anàlisis… de las mediciones hechas a valor 

razonable.  

 

1. ¿Cuál es la mayor dificultad en la aplicación del concepto valor razonable en el 

contador público Colombiano? Aferrarse a las prácticas obsoletas del pasado 

(costo histórico), noestudiar (ser superficiales), llenarse de miedo.  

2. ¿Encuentra dificultad en aplicar el concepto valor razonable en la profesión?  

Quienes se aferran a los nacionalismos no avanzan en nada y para 

ellos todo es difícil.  

3. ¿Encuentra problemas para implementar el concepto valor razonable en su 

profesión?  
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Un sector nacionalista lo rechaza porque no lo ha estudiado y piensa que 

el costo histórico es lo único que sirve.  

4. ¿El cambio entre costo histórico y valor razonable genera dificultades?  

Los cambios implican cambiar. Ello no necesariamente es difícil sino que 
necesita estudio y nuevas formas de aplicación.  
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