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 RESUMEN  

  
     El trabajo tiene como propósito fundamental, sugerir un adecuado manejo de las normas NIIF 13  
y NIC 36 dentro del registro y presentación de los estados financieros, acorde con los marcos 
regulatorios emitidos por International Accounting Standards Board “IASB”, máxima autoridad en 
materia contable a nivel mundial, basado en los principios de ética y responsabilidad de parte de los 
generadores de la información. 
 
     Lo anterior, en razón a la inquietud que surge para los usuarios de la información contable, respecto 
al impacto en la aplicación de los conceptos “Valor Razonable” y “Deterioro de los Activos”, ya que 
la normatividad emitida no se considera clara y completa en cuanto a los temas de verificabilidad en la 
valuación de los activos, así como en la frecuencia de las mismas, con el fin de brindar una información 
confiable y oportuna, que facilite la toma de decisiones en los entes económicos y que permita evaluar 
fiablemente opciones de inversión en el mercado. A partir de ello, surge la pregunta que nos llevó a 
desarrollar este ensayo ¿Cómo dar una óptima aplicación al Valor Razonable y el Deterioro de los 
Activos en Colombia?, tema que resolveremos en el presente trabajo de investigación. 
  
     Para el efecto, se utilizó una metodología cualitativa, citando y confrontando las opiniones de 
diferentes autores, y se estudió un caso particular de una empresa para apoyar el tema; proceso que 
nos permitió analizar las ventajas y desventajas en la aplicación de las normas referidas, con el fin de 
sacar conclusiones y generar nuevos interrogantes respecto a lo que falta por descubrir y/o 
estandarizar, tendiente a lograr la optimización en la aplicación de dichos conceptos dentro de la 
presentación de los estados financieros. 
 
     Básicamente, el documento consta de cuatro ítems o apartados utilizados para el desarrollo del 
trabajo de investigación. En el primero de ellos se relacionan los antecedentes del tema mediante la 
descripción del proceso de armonización contable en nuestro país y se da una inducción sobre los 
conceptos objeto de estudio, con lo cual se busca contextualizar al lector, al generar un panorama 
general de la temática a analizar. En el segundo apartado se describe la problemática en la aplicación 
de las referidas normas mediante la presentación de un caso conocido a nivel mundial;  damos a 
conocer la postura de diferentes autores, en contra, a favor y neutrales frente al tema, y citamos un 
comentario adicional a manera de conclusión. En el tercer capítulo se presentan los aportes personales 
del autor para cada una de las normas objeto de estudio, en cuanto a su óptima aplicación se refiere, y 
se generan unas sugerencias adicionales. Por último, se muestran las conclusiones, donde se resumen 
las principales ideas planteadas durante el desarrollo del documento para cada apartado, se detallan las 
limitaciones de los hallazgos y se señalan los nuevos interrogantes o futuras líneas de investigación. 
 
     Como resultado del trabajo, se concluye que definitivamente es necesario realizar el proceso de 
transición a las normas en referencia, ya que su esencia apunta a brindar información confiable, real y 
oportuna, solo que su aplicación se debe sustentar en una adecuada verificabilidad y periodicidad en la 
valuación de los activos y pasivos, a través de organismos legalmente establecidos en el país, que avalen 
dicho proceso y le den consistencia a la aplicabilidad de dichos conceptos. Esto teniendo en cuenta la 
internacionalización de los mercados, que obliga a que los países se involucren en el tema, generando 
información contable que pueda ser tomada e interpretada en cualquier parte del planeta, con el fin de 
mantener la competitividad en el comercio mundial. 
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ABSTRACT 

 
     The main purpose of the paper is to suggest a proper management of IFRS 13 and IAS 36 within 
the registration and presentation of the financial statements, in accordance with the regulatory 
frameworks issued by the International Accounting Standards Board (IASB), the maximum authority 
in accounting matters worldwide, based on the principles of ethics and responsibility from information 
generators. 
 
     The above, due to the concern that users of accounting information have, regarding the impact on 
the application of the concepts "Fair Value" and "Impairment of Assets", since the regulations issued 
are not considered clear and complete in terms of verifiability in the valuation of assets, as well as in 
their frequency, in order to provide reliable and timely information that facilitates decision-making in 
economic entities and that allows reliable evaluation of options of investment in the market. For this 
reason, the question that led us to develop this essay is: “How to give an optimal application to the 
Fair Value and Impairment of Assets in Colombia?” Which we will solve in the present research work. 
 
     For this purpose, a qualitative methodology was used, citing and confronting different authors’ 
opinions, and a particular case of a company was studied to support the subject; this process that 
allowed us to analyze the advantages and disadvantages in the application of the standards mentioned, 
in order to draw conclusions and generate new questions about what is yet to discover and/or 
standardize, aiming to achieve optimization in the application of these concepts within the presentation 
of the financial statements. 
 
     Basically, the document consists of four items or sections used for the development of the research 
work. In the first one, the background of the subject is related through the description of the process 
of accounting harmonization in our country and an induction on the concepts under study is given, 
which seeks to contextualize the reader by generating a general overview of the subject to analyze. The 
second section describes the problem in the application of these standards by presenting a case known 
worldwide; we announce the position of different authors, against, in favor and neutral on the subject, 
and we quote an additional comment as conclusion. The third chapter presents the author’s personal 
contributions to each standard under study, regarding its optimal application and some additional 
suggestions are given. Finally, the conclusions are found, summarizing the main ideas raised during the 
development of the document for each section, detailing the findings limitations and pointing out the 
new questions or future research. 
 
     As a result of the work, it is concluded that it is definitely necessary to carry out the transition 
process to the standards in reference, since its essence aims to provide reliable, real and timely 
information and its application must be based on an adequate verifiability and periodicity in the assets 
and liabilities valuation, through bodies legally established in the country, which endorse the process 
and give consistency to the applicability of the concepts mentioned. Taking into account the market 
internationalization, which obliges countries to become involved, generating accounting information 
that can be taken and interpreted anywhere in the world, in order to maintain competitiveness in the 
world trade. 
 
 

 



 

3 
 

PALABRAS CLAVES 

 
     Estándares, Medición, Valoración contable, Teoría de la Valoración, Revaluación, Valor Razonable,   
 
Deterioro de los Activos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

KEYWORDS 

 
     Standards, Measurement, Accounting valuation, Theory of the valuation, Revaluation, Fair Value,  
 
Impairment of the Assets. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

     En relación con los innovadores conceptos Valor Razonable y Deterioro de los Activos 
contemplados en las normas internacionales de información financiera emitidas por la IASB, se 
presenta incertidumbre en nuestro país frente a su incidencia en el registro y presentación de la 
información financiera, ante lo cual surge la pregunta ¿Cómo dar una óptima aplicación al Valor 
Razonable y el Deterioro de los Activos en Colombia?  
 
     Para responder al interrogante, se utilizó el proceso metodológico desarrollado a continuación. 

 

1. PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE EN COLOMBIA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

     “Ha sido evidente desde los años 80 del siglo anterior hasta nuestros días, el fenómeno presentado 
a nivel mundial relacionado con la globalización de los mercados, hecho que exige una homogenización 
de la información contable y financiera a escala planetaria” (Moscoso, 2014, p.2). De hecho, el 
comercio mundial ha existido desde siempre, pero éste, con el pasar de los años se ha hecho cada vez 
más fuerte y ha ido abriendo espacio para la creación de organizaciones que promulgan una única 
normatividad financiera internacional, tal es el caso de IFRS (Normas Internacionales de Información 
Financiera).  
 
     Adicional a lo anterior, nace la era de la informática, respecto de lo cual, el mismo Moscoso (2014) 
afirma: 
 

El fin básico de la informática es brindar información precisa e inmediata (en tiempo real). Pese al auge de 
las nuevas tecnologías, ésta información se generaba en grandes volúmenes, complejos y dispuesta en 
“lenguajes diferentes”, con el sello normativo de cada país, lo cual dificultaba su interpretación, acrecentaba 
los costos y no permitía tomar decisiones oportunas y muchas veces correctas; situaciones estas que 
generaron la necesidad de crear unos estándares internacionales, con el objetivo de conciliar los resultados 
de las operaciones mercantiles reportados contable y financieramente. (p.4) 

 

     Es así como se hace necesario entrar en el campo de la internacionalización y un poco más, en 
materia de estándares o normas de información y aseguramiento financiero, lo cual de hecho fortalece 
la capacidad de permanencia en los mercados, al tener como compensación la presentación de estados 
financieros homogéneos en las distintas regiones del mundo. Estos estándares tienen como referente 
en nuestro país a la ley 1314 del 13 de Julio de 2009 y los Decretos Reglamentarios expedidos con 
posterioridad,  que representan el marco normativo para los generadores de la información financiera, 
en especial el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, concerniente al estudio de la problemática 
objeto de investigación. 
 
     En relación con la etapa de implementación de las NIIF en Colombia, Moscoso (2014) menciona: 
 

Este proceso de armonización en nuestro país se surte mediante el concurso del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, facultado inicialmente en el artículo 33 de la ley 43 de 1990 para adelantar investigaciones 
técnico-científicas sobre temas relacionados con los principios de contabilidad y su aplicación en Colombia, 
complementado en su intencionalidad en el artículo 63 de la ley 550 de 1999, que ordena la armonización de 
las normas de contabilidad, auditoría y revisoría fiscal con las normas internacionales, dando los lineamientos 
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para que las empresas colombianas converjan a las NIC-NIIF, con la finalidad de ir a la par con otros países 
de gran desarrollo económico y así tener la expansión de unas normas de alta calidad, concebidas desde una 
perspectiva mundial. (p.5)  
 

     Para complementar el comentario anterior, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2013),  
emite y refiere los Decretos Reglamentarios 2706 y 2784 de 2012, a través de los cuales y para efectos 
del proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera en nuestro país, 
crea 3 grupos de empresas, donde clasifica en el grupo 1 a las Grandes Empresas emisoras de valores 
y que captan recursos del público, en el 2 a las empresas que no emiten valores ni captan recursos del 
público, denominadas Pequeñas y Medianas Empresas PYMES, y en el grupo 3 las pequeñas empresas 
con contabilidad simplificada, denominadas Microempresas. Así mismo, establece el cronograma de 
implementación de la nueva normatividad, cuyo proceso arrancaba en el año 2009 y terminaba el 31 
de Diciembre de 2.015, fecha en la cual se debía reportar la información financiera de acuerdo a la 
nueva normatividad contable. 

 
     A pesar de ello, a la fecha hay muchas empresas que aún no han realizado el proceso de conversión, 
cuya responsabilidad quedó en cabeza del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para lo cual se le 
facultó a través de la ley 1314 de 2009. 
 

1.2 CONCEPTOS RELEVANTES 

 
     Dentro de éste proceso de convergencia a los nuevos estándares contables, causa especial inquietud 
la implementación de la NIIF 13 que hace referencia a la “Medición del Valor Razonable”, y la NIC 
36 relacionada con el “Deterioro del valor de los Activos”, normas estrechamente relacionadas entre 
sí dentro del contexto del manejo de la información contable, las cuales son consideradas como de alto 
impacto en la aplicación de los nuevos estándares de información financiera, reglamentados por la 
IASB (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), máximo organismo rector en materia de 
regulación contable en la actualidad.  
 
     En tal situación, se analizarán los aspectos básicos de las referidas normas, así: 
 

1.2.1. VALOR RAZONABLE 

 
     De acuerdo a lo dispuesto por IASB (2012), la NIIF 13 define al Valor Razonable como “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 medición (quiere decir esto, un precio de salida)”. Se 
destaca 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. 
 
     Igualmente, IASB (2012) refiere que existen 3 técnicas de valoración para fijar el Valor Razonable 
de un Activo o un Pasivo, que son: 
 
     El enfoque del mercado, que utiliza los precios y alguna información relevante adicional generada 
por transacciones del mercado que involucre activos y pasivos, o un grupo de éstos idénticos o 
comparables, es decir similares, tales como un negocio. A ésta técnica de valoración se le cataloga como 
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de nivel 1 dentro de la Jerarquía del Valor Razonable, es decir, la más confiable en la medición, ya que 
se realiza en mercados activos, basados en el proceso de oferta y demanda. 
 
     El enfoque del costo, el cual refleja el importe que se requeriría en el momento presente para 
sustituir la capacidad de servicio de un activo, más conocido como costo de reposición corriente, cuyo 
grado de confiabilidad se encuentra en el nivel 2. 
 
     Finalmente, tenemos el enfoque del ingreso, que convierte importes futuros como flujos de 
efectivo, ingresos o gastos, en un importe presente único, es decir, descontado. Cuando se utiliza el 
enfoque del ingreso, la medición del Valor Razonable refleja las expectativas del mercado presentes 
sobre ésos importes futuros, aplicando el método del Valor Presente que detallaremos más adelante. 
Esta técnica de valoración corresponde al nivel 3 en la jerarquía de medición del Valor Razonable, es 
decir, menos confiable, en razón a que es susceptible de manipulación. 
 
     Como tal, el concepto Valor Razonable busca asignar un valor real a los Activos y Pasivos de un 
ente económico, buscando que la información financiera se emita con cifras actualizadas y que ésta 
refleje la situación económica real de la empresa.  
 

1.2.2. DETERIORO DE LOS ACTIVOS 

 
     De la misma manera, IASB (2012) a través de la NIC 36 establece los procedimientos que una 
Entidad tendrá que aplicar para asegurarse de que sus activos estén contabilizados por un valor que no 
sea superior a su importe recuperable. Se considera que un activo está contabilizado por encima de su 
importe recuperable, cuando su valor en libros excede del importe que se pueda recuperar del mismo, 
a través de su utilización o de su venta. Si se presentara éste caso, el activo se consideraría como 
deteriorado, y la norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ése 
activo. La entidad deberá evaluar al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio 
del deterioro del valor de algún activo. 
 
     Para comprender mejor el tema, IASB (2012) refiere que “importe recuperable” de un activo o de 
una unidad generadora de efectivo, es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de 
disposición, y su valor en uso. El concepto de valor razonable ya lo definimos anteriormente; ahora, 
los “costos de disposición” son los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de 
un activo o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las 
ganancias. Finalmente, el “valor en uso” se refiere al valor presente de los flujos futuros de efectivo 
estimados, que se esperan obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 
 
     Si en la entidad se determina que algún activo se encuentra contabilizado por un valor superior a 
su importe recuperable, se procederá a contabilizar una pérdida por deterioro del valor, de tal manera 
que el valor en libros se ajuste al  importe recuperable estimado. Dicho suceso debe quedar plasmado 
en las revelaciones a los estados financieros del ejercicio a informar. Para dicho efecto, los entes 
económicos deben realizar periódicas evaluaciones a sus activos y pasivos, a la par con la presentación 
de los estados financieros, con el fin de determinar que éstos se encuentren ajustados al valor de su 
importe recuperable y de ésa manera se pueda presentar información fiel, debidamente ajustada a la 
realidad económica. 
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2. INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS NIIF 13 Y NIC 36 

 

2.1 PROBLEMÁTICA PRESENTADA 

 
     La aplicación de los conceptos “Valor Razonable” y “Deterioro de los Activos” tienen una 
incidencia fundamental en la presentación de los informes financieros, ocasionando gran problemática 
al interior de las empresas. 

 
     Esta se origina teniendo en cuenta que la aplicación de las referidas normas obedece en gran parte 
a la implementación de políticas por parte de la Dirección o la Gerencia del ente económico, las cuales 
se  deben  reglamentar  y  aplicar  bajo  un  estricto criterio de  ética y responsabilidad  de parte de sus 
administradores,  que  incluye  al  Gerente,  Jefe  Financiero, Contador  y  Revisor Fiscal, quienes 
comparten la responsabilidad de los reportes en los estados financieros, ya que su indebida 
manipulación puede conducir a la presentación de cifras no acordes con la realidad económica del ente 
económico. 
 
     Un hecho palpable es lo observado a comienzos del presente siglo en los Estados Unidos de 
América con empresas de reconocida trayectoria, particularmente el caso del Grupo Enron, en el cual, 
ante una ausencia total de ética por parte de sus directivos y administradores, se presentaron toda clase 
de irregularidades que finalmente la llevaron a la quiebra en el año 2.001 (Moreno, 2010).  
 
     Nos amplía éste caso Moreno (2010), quien menciona: 
 

Enron fue uno de esos milagros que, en apenas un par de años, pasó de ser una empresa convencional de 
gas en Texas, a participar en gran parte del mercado energético mundial y a ser el sexto grupo empresarial 
de Estados Unidos, de acuerdo al ranking de la revista Fortune (…) Enron nació en 1985 y la historia de 
poder y ambición de los 3 mosqueteros (como se les llamó a sus administradores) estuvo muy ligada al estado 
de Texas. Parte de su control del mercado se basó en las generosas donaciones al mundo político, por 
más de 6 millones de dólares. (p. 2) 

 

     En dicho grupo empresarial se presentaron todo tipo de malos manejos, entre los cuales se 
menciona: 
 
     Los Estados Financieros no se presentaron de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, toda vez que en los mismos se omitieron la inclusión de pasivos y pérdidas de algunas 
compañías, las cuales eran excluidas de los estados financieros consolidados, para efectos de mejorar 
intencionalmente los indicadores de liquidez.    
                                                                                        
     Se presentó obstrucción a la justicia ante la destrucción de documentos importantes como papeles 
de trabajo, que se convertían en evidencias dentro de las investigaciones adelantadas por parte de los 
estamentos del estado. Tristemente se observa que ésta práctica indebida fue realizada por la misma 
firma auditora Arthur Andersen. 
 
     Fue palpable también la presentación de conflictos de interés, teniendo en cuenta que se supo que 
algunos de los funcionarios de la empresa Enron pertenecieron a la firma auditora Arthur Andersen. 
Adicionalmente, se tiene entendido que la auditoría interna, la auditoría externa y los consultores de la 
empresa pertenecían a la misma firma, ocasionando de ésta manera la ausencia de control.  
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     Y quizá lo más importante y delicado, es que la compañía aplicando el innovador concepto 
del Valor Razonable, sobrevaloró sus acciones a unos costos que no eran coherentes con el 
comportamiento del mercado de la energía existente para el momento en los Estados Unidos 
de América, maquillando de ésta manera sus cifras contables para reflejar una estabilidad 
financiera inexistente. 
 

     Ahora, la correcta aplicación de los estándares internacionales de contabilidad, no se circunscriben 
únicamente a lo ético, ya que es conocido que las NIIF no son fáciles de asimilar y por ende su 
aplicación tampoco, por lo que se puede incurrir en falencias en el momento de la presentación de los 
informes  contables  por  falta  de un conocimiento  claro de  dichas normas. Adicionalmente, existen  
otros factores externos como el contexto político, la situación económica y financiera de los países, 
sus niveles de educación o costumbres, entre otras variables, que pueden incidir en la razonabilidad de 
la información. 
 
     Se considera necesaria la implementación de los conceptos de Valor Razonable y Deterioro de los 
Activos, en razón a que bajo ésta normatividad las cifras se presentan a Valor Presente, haciendo un 
buen uso de las matemáticas financieras, lo cual nos genera unas cifras acordes con la realidad 
económica de las empresas, ajustadas al comportamiento presente de los mercados. 
 
     Por ser de singular relevancia dentro de la aplicación de la NIIF 13, se amplía el término citado 
anteriormente: 
 
     “Valor presente, es el valor que tendrá una inversión futura en el presente, o sea hoy, del futuro al 
presente” (García, 2013, p.1). Quiere decir esto, que las cifras se presentan actualizadas, generando 
informes acordes con la realidad financiera de las empresas, que a su vez se traduce en mayor confianza 
para los usuarios de la información.  Comúnmente se le conoce como el valor del dinero en función 
del tiempo. 

 
     Indudablemente, dentro de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF expedidas 
por IASB, máximo organismo rector de los estándares internacionales de contabilidad, se encuentran 
considerados como de alto impacto la aplicación de los conceptos de “Valor Razonable” que 
corresponde a la NIIF 13 y “Deterioro del Valor de los Activos” regulado por la NIC 36. 
 
     Se dice indudablemente, porque ha sido muy visible en la contabilidad actual que manejan los entes 
económicos utilizando el concepto tradicional de costo histórico, específicamente para el rubro de 
propiedades, planta y equipo; que se adquieren los bienes en su momento a determinado valor y con 
el pasar del tiempo se limitan únicamente a registrar las depreciaciones establecidas en la norma 
contable, pero no se tiene en cuenta la revalorización o devaluación que presentan dichos activos de 
acuerdo a factores externos a la empresa, como el comportamiento de los mercados, ocasionado entre 
otras razones por la oferta y demanda, situación económica de la región, temas de orden público, etc.., 
generando como se dijo antes, que la información registrada no corresponda al valor real de los bienes. 
 
     Limitándonos al caso colombiano, presenta un alto impacto teniendo en cuenta que en la mayoría 
de las regiones del país los bienes raíces se han valorizado significativamente, sin que estos cambios se 
registren en la presentación de los estados financieros. Con la aplicación de las nuevas normas referidas, 
el patrimonio de las empresas va a aumentar en gran medida, gracias a la revalorización de sus activos. 
De la misma manera puede suceder en sentido contrario, cuando por razones de catástrofes naturales, 
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situación de orden público u otras variables, los bienes raíces pierden valor y ésta novedad no se registra  
en la presentación de las cifras contables. 
 
     Pero es aquí donde se hace importante la aplicación de las nuevas normas con un buen 
sentido ético por parte de los administradores de los entes económicos, utilizando el criterio 
de verificabilidad a través de organismos de control altamente calificados y confiables, como 
firmas de lonja propiedad raíz o similares, que ratifiquen la razonabilidad en la valuación, 
limitando la apreciación subjetiva que al respecto se puede presentar para realizar la 
estimación contable. 
 

2.2 POSTURAS FRENTE AL TEMA 

 
     Para enmarcar éste tema relacionado con el impacto en la aplicación de la NIIF 13 y NIC 36, se ha 
querido tomar la opinión de autores que presentan posturas a favor y en contra de los conceptos de 
Valor Razonable y Deterioro de los Activos, así como de otros que adoptan una posición neutral. 
 
     Inicialmente se detallan las opiniones relacionadas con el Valor Razonable.  

 
     Al respecto, Forbes (citado por Chacón & Mira, 2015), en una postura en contra sostiene: 
 

La contabilidad a valor razonable no contribuye al desarrollo de las economías y a la generación de una 
información confiable, puesto que la contabilidad a valor razonable ocasionó debacles económicas como las 
ocurridas en 1929 con la Gran Depresión y en 2008 con la Crisis Hipotecaria. (p. 17) 

 
     La opinión de Forbes coincide con la del sector financiero de aquella época, estando en contra del 
método del Valor Razonable, quienes ratificaban que el mencionado sistema de reconocimiento fue 
lesivo para encarar la referida crisis hipotecaria, en razón a que las instituciones financieras tenían 
deudas representadas básicamente en créditos, hipotecas y bonos con aceptables resultados, pero el 
dañino entorno del mercado llevaba a cotizarlos por el precio que pagaban los participantes del 
mercado, disminuyendo el precio de activos que en realidad tenían una cotización superior. 
 
     Otro autor que ataca el empleo de las normas internacionales, y en especial la del Valor Razonable  
como sistema de valoración, es Huerta (citado por Chacón & Mira, 2015), quien afirma: 
 

El principio de prudencia se extinguió con la implementación de las IFRS (Normas Internacionales de 
Información Financiera) y el uso del valor razonable, el cual busca reflejar cifras infladas de activos 
financieros para complacer a las bolsas de valores y bancos de inversión, con el argumento, de que dichos 
valores son más objetivos y se ajustan a la realidad de los mercados. Lo más objetivo en materia de 
reconocimiento de activos, es el costo histórico y los principios tradicionales, ya que el valor razonable, está 
justificado bajo hipótesis poco ortodoxas y criterios subjetivos. (…) Los partícipes del mercado aceptaron 
las IFRS, puesto que les permitía reflejar en la información contable utilidades y patrimonios elevados, 
generando un falso efecto riqueza y por consiguiente asumir mayores riesgos sin control, quizás por los 
mejores indicadores que reportaban a los reguladores. (p. 23)  
 

     Aquí el autor defiende el modelo del costo histórico como sistema de medición, contraponiéndose 
a la utilización del Valor Razonable en la presentación de la información financiera. 
 
     Pero para otros entendidos en la materia, la aplicación de dichos conceptos es favorable para la 
información contable. Koonce (citado por Chacón & Mira, 2015), plantea: 
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La contabilidad a valor razonable no es perjudicial, ya que para el evento de la crisis hipotecaria, la 
información bajo valor razonable simplemente informó los efectos de las malas decisiones de los partícipes 
del mercado. Gracias al valor razonable podemos contar con mercados transparentes y el ignorar el Valor 
Razonable es ignorar la realidad. (p.11) 

 
     El Comité de Inversiones del Consejo para los Estándares de la Contaduría Financiera FASB 
(citado por Chacón & Mira, 2015), también defiende el valor razonable, afirmando que “si las entidades 
financieras no contabilizaran los bonos, hipotecas y créditos en general bajo esta metodología, los 
inversionistas tendrían mayor incertidumbre respecto a los valores de dichos activos y estarían reacios 
a capitalizar las entidades en problemas” (p. 19). 
 
     Como se observa, la posición de Koonce y del FASB es totalmente opuesta a la de Forbes en 
relación al mismo caso, la crisis financiera presentada en el año 2.008 como consecuencia del colapso 
de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, que a su vez generó la crisis de las hipotecas subprime 
(Garantías que respaldaban créditos hipotecarios de alto costo y con un elevado nivel de riesgo, a 
comienzos del presente siglo).  
      
     También, tenemos la opinión de Delgado (citado por Chacón & Mira, 2015), quien manifiesta: 

 
El tema de la crisis y su agravación al paso del tiempo, no se debe al uso del valor razonable en sí, dicha crisis 
y su relación con el valor razonable se debe simplemente a los ciclos económicos que experimentan los 
países, puesto que en épocas de crecimiento y expansión, los resultados y el patrimonio neto de las empresas 
aumentan, mientras que en ciclos de recesión, las empresas producen pérdidas poniendo en riesgo su 
estabilidad económico-financiera, generando incertidumbre entre los partícipes, a quienes se les complica la 
toma de decisiones económicas. Frente a estos inconvenientes lo mejor sería que, en periodos de crisis, el 
empleo del valor razonable se haga bajo normas más laxas con el fin de que la información financiera de las 
empresas no perjudique las decisiones de los partícipes y así garantizar una dinámica en los mercados. (p. 7) 

 
     La postura de Delgado, aunque igualmente es a favor de la utilización del concepto del Valor 
Razonable, es más prudente y determina que la crisis hipotecaria no se debe a la utilización de dicha 
norma contable para efectos de valuación, sino que más bien obedece a un proceso cíclico de los 
negocios. 
 
     Otro criterio favorable respecto al Valor Razonable es el de Mantilla (citado por Benítez & 
Mendoza, 2014), quien en entrevista realizada el 17 de Junio de 2009 por Actualícese.com, manifiesta: 
 

El valor razonable es una de las fortalezas principales de los IFRS, incluso así lo ven los críticos cuando 
señalan que el valor razonable deja ver la volatilidad de los resultados. Ello implica que ya no se difieren 
resultados, mostrando una solidez patrimonial que financieramente no existe, sino que se muestran tal y 
como son, de acuerdo a los vaivenes del mercado. Por eso, la propuesta actual de definición del valor 
razonable que IASB tiene sometida a la discusión pública, además del mérito de unificar la orientación que 
sobre Valor Razonable tienen los IFRS, tiene el indudable mérito de definirlo como “precio de salida” en un 
contexto del “mercado más ventajoso” y de acuerdo con el “más alto y mejor uso”. Ello significa que ahora 
sí tiene más prelación la esencia que la forma. La utilidad para la toma de decisiones se vuelve más importante 
que el cumplimiento regulatorio, y eso tiene consecuencias. (p. 3) 

 
     Ahora, existen otras posturas consideradas por decirlo así, neutrales respecto al tema; que ni atacan 
ni favorecen la aplicación del concepto del Valor Razonable en la presentación de la información 
financiera.  
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     Tal es el caso de Pozen (2009), quien adopta una posición imparcial, ya que propone una situación 
frente a cada método de reconocimiento contable y a la crisis en particular. Niega que la contabilidad 
a costo histórico ignore los cambios de precio que genera la volatilidad de los mercados a diario y 
también niega que en la crisis, la mayoría de instituciones financieras reconocieron sus activos a valor 
razonable. Presenta argumentos basados en la normatividad de los entes reguladores en Estados 
Unidos y en lo establecido en los principios contables. Por ejemplo, respecto a la inexistente relación 
del costo histórico con el valor actual de mercado, el autor difiere de esta afirmación puesto que existe 
regulación que obliga a las empresas que cotizan en bolsa, a analizar sus activos y determinar 
trimestralmente si las variaciones en el precio, ocasionan un deterioro o pérdida permanente, de ser 
así, las empresas deben ajustar el precio del activo al valor de mercado actual, reconociendo en los 
resultados la pérdida por la disminución del precio. 
 
     También está el aporte hecho por Deloitte (citado por Moscoso, 2014), quien genera su  opinión 
enfocada en el modelo de la revaluación dentro del manejo del Valor Razonable, enfatizando en el 
rubro de los activos que tal vez representan la mayor importancia como lo son la propiedad, planta y 
equipo. Sobre el particular dice: 

 
Una entidad deberá realizar revaluaciones con suficiente frecuencia para demostrar que el valor en libros de 
los activos no difiere de manera material de su valor razonable al cierre del ejercicio de reporte. La frecuencia 
de las revaluaciones depende de los movimientos en el valor razonable de los activos fijos. Por ejemplo, si 
los valores razonables son volátiles, tales como el valor de los terrenos y edificios, probablemente se 
requerirán revaluaciones frecuentes. Sin embargo, si los valores razonables son estables en un periodo largo, 
tales como la maquinaria, probablemente las revaluaciones se necesitarán con menos frecuencia. La 
determinación de la frecuencia de las revaluaciones es un asunto de juicio que es responsabilidad de la 
administración de la entidad. (p.21) 

 
     Tenemos adicionalmente el criterio de Silva & Azua (citado por Benítez, 2014), quienes consideran 
que: 
 

El grado de confiabilidad del Valor Razonable debería estar relacionado con las condiciones de 
funcionamiento del mercado que lo determina. De ésta forma, podríamos pensar que si los mercados 
funcionan bien, se establecen precios libres de sesgo, los cuales serían conocidos por todos los interesados 
de manera oportuna, lo que permitiría que el uso de éste concepto, para valorar activos y pasivos, 
proporcione información útil para tomar decisiones, tal vez más útil que aquella entregada por el modelo del 
costo histórico que proporciona valores del pasado. Por el contrario, si los mercados no funcionan bien, o 
bien cuando no hay un mercado activo, las distintas normativas revisadas indican que puede obtenerse el 
valor razonable mediante el uso de técnicas de valoración basadas en estimaciones o tasaciones. En tal caso, 
se obtienen valores subjetivos que conlleva a que la información para tomar decisiones no sea confiable ni 
esté libre de sesgos, y por lo tanto, no resulte útil al usuario. (p. 8) 

 
     En ésta opinión el autor avala el manejo del concepto del Valor Razonable, siempre y cuando los 
bienes, valores y deudas se manejen en mercados activos, lo cual genera cierto grado de confiabilidad 
respecto a su valor actual. 
 
     Finalmente, traemos el criterio de IASB al respecto (citado por Benítez & Mendoza, 2014), que 
tiene relación con el principio de prudencia, y que a la letra dice: 
 

Es la inclusión de un cierto grado de precaución al hacer los juicios necesarios y al hacer las estimaciones 
requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se 
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sobrevaloren, y que las obligaciones y los gastos no se infravaloren. Al aplicar el valor razonable para el caso 
de mercados activos, no existiría incertidumbre y no se aplicaría el criterio de prudencia en la valoración de 
activos y pasivos, pero para el caso de la NIC 16, relacionada con Propiedades, planta y equipo, cuando se 
aplica el tratamiento alternativo permitido, es decir, al incrementar el valor de un activo por una revaluación, 
se acredita la cuenta de superávit de revaluación dentro del patrimonio neto, existiendo el riesgo de una 
sobrevaloración y es ahí donde la norma intenta aplicar el criterio prudente o conservador con la intención 
de no reflejar incrementos en los resultados a través del reconocimiento de utilidades no realizadas. (p. 18) 

 
     Hasta aquí teníamos las opiniones de diferentes autores respecto al concepto del Valor Razonable;  
ahora citaremos alguna que tienen relación con el concepto del Deterioro de los Activos, la cual va 
muy ligada al tema de la valuación.    
 
     Moscoso (2014) afirma al respecto: 
 

Con base en los preceptos normativos, se establece que al utilizar el modelo de revaluación, el importe en 
libros es el valor razonable del activo en la fecha de revaluación menos cualquier depreciación acumulada 
posterior y cualquier pérdida posterior por deterioro. Definitivamente las revaluaciones deben ser llevadas a 
cabo  con  suficiente regularidad, a fin  de garantizar que  el importe en  libros de la partida revaluada no 
difiera materialmente de su valor razonable al final del periodo contable. El uso del modelo de revaluación 
ofrece a los inversores y prestamistas actuales y potenciales información sobre los cambios del precio de 
mercado de un activo. Además, se considera que dicha información “es útil para evaluar la capacidad pasada 
y futura de la entidad para generar entradas de efectivo netas”. (p. 16) 

 
     El mismo Moscoso (2014), añade al respecto: 
 

En complemento con el concepto de revaluación y por su incidencia en el valor del activo, debe visualizarse 
el manejo del concepto de deterioro, que permite determinar la manera como una entidad debe asegurarse 
de que sus activos estén contabilizados por un valor que no sea superior a su importe recuperable, bajo la 
descripción de la NIC 36. En atención con éste planteamiento, las propiedades, planta y equipo, 
representativos activos en una empresa, pueden ser revaluados al valor razonable si este valor puede ser 
medido confiablemente, al igual que todos los ítems en la misma clase deben ser  revaluados a la misma 
fecha, y las revaluaciones deben mantenerse actualizadas. (p. 17) 

 
     Para complementar éste comentario acerca del Deterioro de los Activos, y a manera de 
conocimiento adicional, IASB (2012) refiere que los indicios de deterioro en el valor de los activos que 
dan origen al cálculo del importe recuperable, se pueden originar por causas externas e internas a la 
Unidad de Negocio.  
 
     Las causas externas más relevantes se refieren a las condiciones del mercado, y más exactamente 
cuando el valor de mercado de un activo disminuye significativamente, más de lo que cabría esperar 
como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. También se da cuando durante el periodo 
han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con un efecto 
adverso sobre la entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que 
opera la empresa, o bien, en el mercado al que está destinado el activo. Finalmente, se da cuando 
durante el periodo las tasas de interés de mercado u otras tasas de rendimiento de inversiones se 
incrementan, y ésos incrementos afectan significativamente la tasa de descuento utilizada para calcular 
el valor en uso de un activo, que disminuya su valor razonable. 
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     También se encuentran las causas internas, que son sujetas a un manejo ético por parte del área 
contable y de los organismos de control de la entidad, que tiene que ver con la disponibilidad de 
evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de los activos. Igualmente, si durante el periodo han 
tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios significativos en la forma 
en que se usa o se espera usar un activo, que afectaría desfavorablemente a la entidad. De la misma 
manera, si se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indiquen que el rendimiento 
económico de un activo es, o va a ser, peor que el esperado. 
 
     Como ya es de conocimiento, cuando se presentaren algunas de ésta situaciones, se tiene la 
evidencia que el activo presenta deterioro y por tanto se debe contabilizar una “pérdida por deterioro”, 
con el fin de ajustar el valor registrado en libros a su importe recuperable. Es aquí donde se deben 
aplicar los principios básicos de ética y responsabilidad por parte de los administradores de una 
empresa, con el fin de presentar una información contable real y fiel, que permita una adecuada toma 
de decisiones y que sea diáfana para los usuarios de la información. 
 
     Para finalizar, y a manera de conclusión, se cita un comentario de Moscoso (2014), quien afirma: 
 

Hay que tener en cuenta que, a pesar de que las normas establecen criterios para valorar las transacciones, la 
selección de un criterio particular no solo cambia en cada momento del tiempo, sino que es función básica 
idiosincrática de quien toma la decisión. Muestra de ello, es como la sociedad es testigo de cómo firmas 
“estables”, con estados financieros “confiables”, preparados bajo principios de contabilidad y auditados por 
contadores reconocidos, desaparecen. Muchos autores han reconocido éste problema, (…), quienes 
atribuyen la desaparición de las firmas a la “gestión o la administración de los resultados, con la intención de 
conseguir o divulgar una imagen de la empresa, diferente de la real, sea de estabilidad y equilibrio, mejorada 
o deteriorada”. Esta “administración” por parte de la gerencia de las empresas, de los resultados financieros, 
es producto en muchas ocasiones, de las distintas posibilidades de valorar transacciones similares, sin tener 
que violar la línea de lo legal. El problema fundamental en el uso del valor razonable, según sus 
críticos, ha sido la falta de verificabilidad y alta subjetividad en su determinación, que en algunos 
casos anula la característica básica que justifica su uso, es decir, su relevancia. (p.15)  

 

3. ESTRATEGIAS PARA UNA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN 

 
     Es claro al mencionarse que la verdadera importancia de aplicar los conceptos de la NIIF 13 “Valor 
Razonable” y NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”, es brindar información veraz, fiel y a valor 
presente, de los activos y pasivos que componen los estados financieros en un ente económico, que 
sea útil en la toma de decisiones para todos los usuarios internos y externos. 
 
     Como ya se dijo antes, los dos conceptos están estrechamente relacionados, toda vez que cuando 
se aplica la norma del deterioro de un activo, se busca finalmente que éste tenga ajustado su valor en 
libros al valor razonable del mismo, ya sea tomando como referente el valor de uso o el precio de 
mercado. 
 
     También se ha dicho que en la normatividad establecida por IASB se busca pasar del sistema de 
medición de costo histórico, que se considera obsoleto, al concepto de Valor Razonable, que define el 
precio de mercado actual al vender un activo o transferir un pasivo. 
 
     Casos evidentes de una correcta aplicación de éstos conceptos son las revalorizaciones que se dan 
a los activos por condiciones del mercado, tales como la oferta y la demanda, bonanzas económicas 
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regionales, etc.., las cuales se deben registrar en los estados financieros de la empresa como un mayor 
valor de tales bienes, que a la vez incrementa su patrimonio. A su vez, se pueden presentar 
devaluaciones en los activos del ente económico, que pueden ser ocasionados por temas de orden 
público, desastres naturales, entre otros, que deben ser registradas como deterioro en base a una 
medición posterior, buscando en todos los casos que el valor de los activos sean registrados a valor 
presente, en aras de brindar cifras reales a los usuarios de la información. 
 

3.1 PARA LA NIIF 13 

 
     Una situación que nos puede servir de ejemplo para ilustrar el concepto del Valor Razonable, que 
a la vez puede generar controversia, es el caso de las viviendas ubicadas en el barrio La Candelaria del 
centro de Bogotá, las cuales son consideradas patrimonio histórico por su ubicación en el sitio donde 
nació la ciudad, a las cuales no se les permite efectuar remodelaciones innovadoras con el fin de 
conservar su estilo arquitectónico. Aquí entra a debatir el concepto del Valor Razonable, ya que la 
primera imagen generada es que dichas viviendas por su ubicación y por tratarse de patrimonio cultural, 
deberían tener un valor elevado al ponerse a disposición en un mercado activo de finca raíz, pero a la 
vez se puede considerar que son casas con alto grado de vetustez (antigüedad) que por el material con 
que fueron fabricadas, tendrían un bajo valor en el mercado. Queda pues la inquietud al respecto, 
aunque se supone que tal como lo dice la norma aplicable al Valor Razonable, finalmente el precio lo 
fija la oferta y la demanda en un mercado activo; para el caso, de bienes raíces. 
 
     Otro caso particular es el incremento en los bienes raíces cuando se construyen o mejoran las vías 
de comunicación en una zona de influencia aledaña estimada, tanto para casco urbano como rural, 
especialmente en los actuales tiempos en que el Gobierno Nacional está adelantando el programa de 
infraestructura vial de carreteras 4G o de cuarta generación, el cual abarca casi toda la geografía 
nacional, hecho que incrementa sustancialmente el precio de los inmuebles en el mercado, ante lo cual 
se debe registrar y presentar en los estados financieros dicho incremento patrimonial, revalorizaciones 
que como se ha venido insistiendo, deben ser avaladas por entes reguladores legalmente establecidos 
en el país. 
 
     En el apartado anterior destacábamos las opiniones de varios autores a favor y en contra de las 
normas en referencia, así como algunas posiciones neutrales al respecto. Lo que sí se considera 
evidente, es que la aplicación de dichos conceptos trae ventajas y desventajas en el registro y 
presentación de la información financiera, y es indudable que aquí juega un rol fundamental los 
principios de ética y responsabilidad de parte de los directivos de la empresa quienes son sus 
generadores, ya que si bien la figura del Valor Razonable permite registrar información a Valor 
Presente, que es lo ideal, no se conocen, al menos en nuestro país, unas directrices que controlen la 
valuación fiel de los activos y pasivos de los entes económicos, ya sea a través de firmas autorizadas de 
lonja propiedad raíz para el caso de los bienes inmuebles, y de concesionarios o similares para el caso 
de vehículos, maquinaria y equipo, etc..; o que dichas valuaciones sean reguladas por las respectivas 
Superintendencias en su campo, permitiendo establecer un efectivo control al modelo y generando 
consistencia en la aplicación de las referidas normas. 
 
     Al respecto, se trae un comentario de Benítez & Mendoza (2014), quienes afirman: 
 

En lo cual están de acuerdo muchos autores es que el Valor Razonable puede ser acertado dependiendo del 
tipo de activo o pasivo al que se aplique, teniendo en cuenta que lo que se busca es un acercamiento a la 
realidad financiera. Se supone que la medición no tendría ningún problema para el caso de los instrumentos 
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financieros en mercados activos; el problema es para el caso de los activos que no presentan información y 
a los que se tiene que efectuar estimaciones, porque es allí donde se presta para incluir cifras no acordes con 
la realidad, al carecer de una base fiel de valuación. Al respecto, la entidad deberá utilizar técnicas para calcular 
el valor razonable, requiriendo acudir a estadísticas recientes que podrán ser ajustadas dependiendo de los 
cambios en las variables económicas. Otra opción es utilizar como referente instrumentos financieros con 
las mismas características para lograr un acercamiento al valor real. Eso sí, se puede afirmar que con la 
inclusión del valor razonable asociado a la información para la toma de decisiones, ésta se acercaría más a la 
realidad financiera del ente económico con relación al entorno, teniendo en cuenta que funciona con el 
comportamiento del mercado. (p. 6)  

 

3.2 PARA LA NIC 36 

 
     Ahora, para ilustrar mejor la aplicación de la NIC 36, relacionada con el Deterioro de los Activos, 
se mencionan casos presentados en supermercados de marcas reconocidas en la ciudad de Bogotá, 
donde la Secretaría de Salud ha detectado presencia de roedores en las bodegas que almacenan artículos 
de primera necesidad para el consumo humano, teniendo éstas grandes superficies que contabilizar a 
su estado de pérdidas importantes sumas de dinero por concepto de deterioro, tanto en sus inventarios 
como en sus activos intangibles de marca, por la pérdida de imagen ocasionada. 
 
     Para el caso de las entidades financieras, igualmente aplica considerablemente el concepto de 
deterioro, en especial para el rubro de cartera de crédito, principal fuente de ingresos, ya que la 
normatividad ordena efectuar provisiones contra el estado de pérdidas para aquellas deudas vencidas 
que tienen alta probabilidad de incumplimiento, que se clasifican por edades y para las cuales varía su 
porcentaje de provisión, así: 
 
Cartera calificación A, vigente  y vencida menor a 30 días, provisión 0% 
Cartera calificación B, vencida entre 30 y 60 días, provisión 1% 
Cartera calificación C, vencida entre 60 y 90 días, provisión 20% 
Cartera calificación D, vencida entre 90 y 180 días, provisión 50% 
Cartera calificación E, vencida más de 180 días, provisión 100% 
 
     Vale la pena anotar que la provisión de una deuda se refiere a eliminarla de sus Activos y cargarla a 
su estado de resultados como una pérdida, y que éstos porcentajes de provisión citados anteriormente 
son establecidos y regulados por la Superintendencia Financiera en nuestro país. 
 
     Con ello se busca presentar cifras reales en los estados financieros, ya que como se debe suponer, 
una deuda vencida con más de 180 días es considerada irrecuperable y se debe considerar como pérdida 
total, aplicando el concepto prudente del deterioro.    
    
     Sin  embargo, la  mayor duda  en relación  con el  deterioro, surge en lo que respecta a la periodicidad 
que deben utilizar las empresas para realizar una evaluación a sus activos existentes, con el fin de 
determinar si su importe recuperable se encuentra ajustado al valor registrado en libros. La norma 
menciona que dicha labor se debe llevar a cabo a la par con la presentación de los estados financieros, 
pero debemos tener en cuenta que algunas empresas lo hacen con periodicidad mensual, otras con 
corte semestral o anual, etc…, pero lo que sí se recomienda es que ésta valuación de los activos no 
debe superar los 12 meses. Al respecto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública o la autoridad 
designada en Colombia, debe estandarizar la regularidad en la valuación, preferiblemente en forma 
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mensual con el fin de presentar información fiel de manera permanente a los usuarios de la 
información. 
 

3.3 SUGERENCIAS ADICIONALES 

 
     Es aquí donde se hace importante el rol del Contador Público y el Revisor Fiscal, verificando 
cuidadosamente que las imputaciones contables por concepto de Revalorizaciones o Deterioro tengan 
los correspondientes soportes, a través de los documentos emitidos por los organismos legalmente 
autorizados para efectuar las valuaciones periódicas a los Activos y Pasivos del ente económico; 
seguimiento y control que debe ser realizado por una firma de Revisoría Fiscal externa, totalmente 
ajena a la empresa, con el fin de descartar cualquier tipo de conflicto de interés o manipulación de 
cifras contables, que garantice la correcta presentación de los estados financieros. 
 
     Para finalizar, es importante globalizar la contabilidad en Colombia; quiere decir esto que es 
indispensable adoptar y acatar los lineamientos establecidos por IASB en materia contable, con el fin 
de producir información comparable con las normas aceptadas en el mundo, toda vez que va a ser 
obligatoria para las empresas que quieran cotizar en las bolsas de los mercados mundiales. Esto implica 
una reforma a los principios de contabilidad que se han venido manejando en nuestro país, adoptando 
el valor razonable a cambio del costo histórico; así mismo se puede mejorar la presentación de los 
estados financieros y sus notas, promoviendo la revelación plena. Adicionalmente y ante las crisis 
financieras de entidades reconocidas a nivel mundial, es fundamental reflexionar y revisar el papel del 
contador a la hora de aplicar los conceptos que se basan en el criterio, teniendo presente el significado 
de prudencia y actuaciones éticas. 
 

4. CONCLUSIONES 

 
     Es conocido a nivel mundial el tema de la globalización de los mercados, hecho que de la mano 
con la era de la informática ha obligado a que los países hablen en un mismo lenguaje en cuanto a 
materia de información contable se refiere. Atentos a éste tema, la IASB, máximo organismo rector en 
materia contable en el mundo, ha emitido las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, 
las cuales deben ser implementadas por las naciones que quieran ser competitivas en el mercado 
mundial, ya que permite la generación de información contable que pueda ser interpretada en cualquier 
parte del planeta. En Colombia se adelanta actualmente en su parte final el proceso de armonización e 
implementación de dichas directrices, cuya normatividad se encuentra contenida en la ley 1314 de 2009 
y los Decretos Reglamentarios expedidos con posterioridad, el cual se surte a través del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública, organismo encargado de su desarrollo. Dentro de éstas normas, son 
de singular importancia la NIIF 13 que hace referencia al concepto de “Valor Razonable” y la NIC 36 
relacionada con el “Deterioro de los Activos”, por su relevancia e incidencia en el registro y 
presentación de la información financiera. 
 
     Por considerarse normas de alto impacto, se requiere de un estricto sentido de ética y 
responsabilidad en su aplicación de parte de los Directivos de las empresas, quienes son generadores 
y avales de la información contable, con el fin de que las cifras no se sobrevaloren y sean presentadas 
acordes con la realidad económica, para de ésa manera no caer en casos similares al del Grupo Enron 
a comienzos del presente siglo, donde, entre otras falencias,  debido a una ausencia total de dichos 
principios se presentaron estados financieros ficticios, al registrar excesivamente el valor real de sus 
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acciones dentro del mercado de la energía en los Estados Unidos, hecho que a la postre ocasionó su 
quiebra e intervención por parte de los organismos de control en dicho país. Una de las bondades del 
concepto Valor Razonable es que las cifras se registran a Valor Presente, lo cual genera la presentación 
de información contable actualizada, hecho que genera confianza en el uso de la información y 
seguridad en la toma de decisiones, especialmente en el caso de opciones de inversión. Como se 
observó en el apartado 2 del presente trabajo de investigación, existen posturas de entendidos en la 
materia, a favor y en contra de la aplicación de dichos conceptos, así como otras consideradas neutrales, 
pero en lo que sí coinciden la mayoría de los autores, es en la falta de verificabilidad y alta subjetividad, 
hecho que le resta consistencia en cuanto a la eficiencia de su aplicación. 
 
     Pero definitivamente es relevante hacer el proceso de transición del método de costo histórico al 
concepto de Valor Razonable y a su vez dentro de ello el de Deterioro de los Activos, toda vez que su 
objetivo primordial es la de presentar la realidad económica de las empresas, y teniendo en cuenta que, 
aparte de ser una disposición de IASB, organismo rector en materia contable, se hace necesario en 
nuestro país por el tema de internacionalización de los mercados si se quiere cotizar en las bolsas 
extranjeras, tendiente a tener competitividad en los negocios a nivel mundial. Dichos conceptos,  
soportados en un marco regulatorio legalmente establecido en Colombia frente a la valuación de los 
activos y pasivos, así como a su permanente diagnóstico de revalorización y/o deterioro, respaldados 
con el seguimiento y control del Contador Público y Revisor Fiscal dentro de un marco de ética y 
responsabilidad intachables, van a generar confianza ante los usuarios de la información, optimizando 
de ésa manera su aplicabilidad. 
 
     La limitación en los hallazgos queda circunscrita en nuestro país a que hace falta ésa regulación en 
materia de verificación a la aplicación de dichos conceptos, de la cual se habló anteriormente,  por 
parte de organismos que ejerzan el control en la valuación de los activos y pasivos, llámese por parte 
de lonja propiedad raíz, concesionarios autorizados, Superintendencias u otros organismos legalmente 
constituidos, así como en la periodicidad permanente de las valuaciones, reglamentación que se debe 
emitir por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que tiene a cargo la implementación de 
dichas normas contables en Colombia, o la autoridad designada para el efecto. 
 
     Y es allí donde se señalan los nuevos interrogantes y las futuras líneas de investigación, con la 
expectativa que la aplicación de dichas normas a través de un constante y óptimo grado de 
verificabilidad por parte de los organismos reguladores asignados, con el compromiso del Contador 
Público y Revisor Fiscal, generen la confiabilidad y eficiencia esperada por parte de los usuarios de la 
información. 
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