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Glosario: 

 

IASC - International Accounting Standards Committee:  

(Comité de Normas Internacionales de Contabilidad) Tiene su 

origen en 1973 y nace del acuerdo de los representantes de profesionales 

contables de varios países (Alemania, Australia, Estados Unidos, 

Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino Unido) para la 

formulación de una serie de normas contables que pudieran ser 

aceptadas y aplicadas con generalidad en distintos países con la 

finalidad de favorecer la armonización de los datos y su comparabilidad. 

(OICE, NIC NIIF, s.f.) 

IASB - International Accounting Standards Board:  

(Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) La Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad, se constituyó en el año 2001 

para sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Committee). es un organismo 

independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas 

Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la 

supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASCF). El IASB se constituyó en el año 2001 para 

sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Committee). (OICE, NIC - NIIF, 

s.f.) 
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NIIF:  

(IFRS) Las Normas Internacionales de Información Financiera son las 

normas contables actualmente emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el 

propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, 

de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta 

calidad, permiten que la información de los estados financieros sea 

comparable y transparente, lo que ayuda a los usuarios de la información  

a tomar sus decisiones. (Flórez, 2013) 

NIC:  

(IAS) Conjunto  de pautas técnicas  que establecen y regulan la 

información económica que deben presentarse en los estados financieros  

con el fin de dar realidad empresarial. Fueron creadas por el 

International Accounting Standards Committee (IASC), o Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad, quienes redactaron 

originalmente 41 preceptos de los cuales siguen 25 vigentes, así mismo 

creo el comité de interpretaciones SIC. (Leal, 2018) 

SIC: 

“Comité de interpretaciones con el objetivo de promover la aplicación rigurosa de las NIC sobre 

los temas contables que lleguen a ser controversiales además de la comparabilidad de los E.F”. 

(Leal, 2018) 

 

VALOR RAZONABLE: “es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de 

medición”. (IASB, 2011) 
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SUBJETIVIDAD: “la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguajes basados en el 

punto de vista del sujeto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo”. (Campos, 

2008) 

 

OBJETIVIDAD: “Requisito de la información datos y hechos que son transmitidos sin sesgos 

ideológicos y emocionales, calidad que corresponde al objeto”. (España, s.f.)     

 

 

JUICIO PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO:  

El juicio profesional del contador público, se refiere principalmente al 

empleo de los conocimientos técnicos y experiencia necesarios para 

seleccionar posibles cursos de acción en la aplicación de las Normas de 

Información Financiera, dentro del contexto de la sustancia económica 

de la operación a ser reconocida.  (Ramírez, 2012) 
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Resumen  

 

En el ahora, un mundo donde las tecnologías y comunicaciones acortan distancias, en donde 

apremia el boom de la armonización a un mismo idioma contable por medio de la convergencia 

a las NIIF (IFRS), son de imaginar las razones por las cuales el valor razonable se torna relevante 

en el momento de medir bienes o servicios. Sin embargo, como método valorativo dentro del 

marco normativo emitido por el IASB, ha generado polémicas entre la comunidad contable. Por 

ello este trabajo se especializa en determinar si existe subjetividad al momento de utilizarlo 

como método de medición, para lo que es importante analizar el significado de subjetividad, 

técnicas de medición de valor razonable, la relación que hay entre la objetividad y subjetividad. 

Por ello la metodología propuesta es documental, de revisión bibliográfica y a partir de grupos 

focales por redes sociales en  búsqueda de ampliar la información, las perspectivas y puntos de 

vista a partir de la experiencia como profesionales en la solución al cuestionamiento al momento 

de medir a valor razonable por medio de este trabajo puede ofrecerse respuesta al gran debate e 

incógnita que enfrenten los contadores públicos, para los que el juicio profesional se torna 

subjetivo a la hora de medir a valor razonable. 
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Introducción 

     Esta investigación nace fruto de la elaboración del genero discursivo Working paper el cual 

se desarrolló en los periodos de segundo a cuarto semestre, inicialmente como requisito final de 

semestre, de allí nació la incógnita que hoy nos lleva a la elaboración de un plan metódico, 

teórico y de profundización bibliográfica para un tema de alta relevancia y que está implícito en 

el desarrollo de toda transacción entre una o más organizaciones  mediante unos lineamientos. 

Dado el fenómeno de la globalización los países realizan acuerdos en el ámbito comercial y de 

negocios disminuyendo fronteras, en un mundo donde las tecnologías y comunicaciones acortan 

distancias caracterizándose principalmente por “hablar en un mismo idioma contable y 

financiero” donde países han dejado de lado su propia norma contable para adoptar/ adaptar 

estándares de un modelo internacional, la situación financiera de una empresa pueda mostrarse 

fuerte o débil dependiendo de los métodos para evaluar sus activos según la normatividad 

contable vigente. 

En la contabilidad, dependiendo la naturaleza de las cuentas, y en aquellas donde se permita su 

uso, es conveniente la aplicación del valor razonable según las Normas internacionales de 

Información Financiera las cuales tienen el propósito de estandarizar la contabilidad a nivel 

mundial por medio de reportes contables los cuales se elaboran con principios comúnmente 

aceptados logrando disponer de una información financiera altamente comparable; la adopción 

a esta normatividad contable introduce significativos cambios según la normatividad 

colombiana por medio del decreto 2649 de 1993. 

 

De conformidad con el artículo 68 de la Ley 43 de 1990, se 

entiende por principios o normas de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas 

que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre 

los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.  (Congreso de 

la República de Colombia, 1993) 
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En el marco conceptual para la información financiera por el IASB International Accounting 

Standards Board se considera como medición al proceso de determinación de los importes 

monetarios por los que se realiza reconocimiento y contabilización de los elementos inmersos 

en los estados financieros, generando como resultado cumplir con el objetivo de “proporcionar 

información financiera sobre la entidad que informa” (Foundation, 2015) siendo útil a los 

usuarios de la información  entendiéndose para inversores, gerentes, socios y otros demandantes 

existentes y potenciales para la toma de decisiones sobre el suministro de los recursos.  

Durante mucho tiempo la contabilidad colombiana utilizo como método la medición al valor  

histórico pero a través de la evolución en el mundo de los negocios se fueron incluyendo más 

métodos que permitieran valorar el activo o el pasivo en tiempo real con el mercado.  

El valor razonable o comúnmente reconocido como el valor del mercado nace en el 2003 por 

parte del FASB (Financial Accounting Standards Boards), donde se comienzan a plantear los 

requerimientos que este tendrá en compañía del IASB, buscando mejorar la relevancia de los 

informes financieros y ofrecer información oportuna para la toma de decisiones. Para el 2011 y 

después de bastantes años de estudios se logra emitir la NIIF 13, esta contiene todos los criterios 

necesarios para la aplicación del valor razonable en la contabilidad. Se define como valor 

razonable al precio que se recibe en una transacción ordenada entre participantes del mercado 

en la fecha de medición por venta de un activo o al transferir un pasivo, esta transacción tiene 

lugar en el mercado principal o en el mercado más ventajoso para las partes involucradas 

actuando en pro de su beneficio económico.  

La medición a valor razonable  se ejecuta bajo las siguientes técnicas: el enfoque de mercado, 

el enfoque de costos y el enfoque de ingresos, para aumentar la coherencia, la comparabilidad 

y relevancia en la información relacionada la NIIF 13 establece una jerarquía del valor razonable 

en la cual se clasifican tres niveles: 
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Ilustración 1 Jerarquía del Valor Razonable 

Fuente: Elaboración propia a partir de los conceptos NIIF 13. 

 

 

1. Los parámetros de primer nivel son los precios para activos o pasivos idénticos 

(precios de mercado). 

2. Los parámetros de entrada de segundo nivel hacen referencia a precios 

detectables directa o indirectamente para activos o pasivos idénticos o muy similares (valores 

comparativos). 

3. Los parámetros de entrada de tercer nivel son los precios de los activos o pasivos 

que no pueden ser observados (estimaciones). 

 

El valor razonable busca la obtención de información comparativa útil en la toma de decisiones, 

dicho esto, es importante aclarar que este se ha de tornar con cierto grado de subjetividad según 

se maneje la información en el tercer nivel de la jerarquía del valor razonable. La subjetividad 

hace énfasis a las estimaciones en las cuales se tiene que confiar cuando los precios o insumos 

de mercado no están disponibles, estas estimaciones o pronósticos parten del tercer nivel de la 

jerarquía, y se podría decir que al ser un tanto subjetivos no son fiables, pero en realidad, la 

importancia radica precisamente allí, en la moderación, en el “Juicio del Contador”, en el juicio 

profesional al momento de determinar el valor razonable, estos factores son cruciales y van a 

permitir que no se cree una burbuja contable subjetiva y poco fiable, sino que por el contrario, 

la información sea objetiva, libre de sesgo y relevante en la toma de decisiones. 

En lo que respecta a este trabajo y con el fin de emplear la preparación adquirida durante la 

carrera de contador público se desarrolló la monografía para dar respuesta a un tema 

controversial por la comunidad contable determinando cómo funciona la subjetividad al 

JE
R

A
R

Q
U
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1. Precios cotizados 
en mercados activos 

2. Precios de 
referencia

3.Técnica de 
medición
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momento de utilizar como método el valor razonable, al revisar los alcances del concepto de 

subjetividad en el marco de la epistemología contable además de conocer las diferentes técnicas 

a valor razonable  y la relación entre cada técnica con lo objetivo y lo subjetivo por el encargado 

de  emitir y plasmar la información financiera. Para ello se aplicó como tipo de metodología 

búsqueda bibliográfica, de índole didáctica y cualitativa, esta última por medio de un grupo 

focal por redes sociales. 

El trabajo de grado se encuentra estructurado en seis capítulos, el primero contiene los 

antecedentes y descripción del valor razonable, el segundo los fundamentos teóricos y 

conceptuales la epistemología de la subjetividad en el hombre, el tercero corresponde al marco 

legal, el cuarto abarca el desarrollo de casos prácticos, el quinto se ubica en el contexto de 

opiniones de contadores públicos respecto al tema de investigación y por último presentamos 

las conclusiones. 
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Fundamentos teóricos y conceptuales 

 

Concepto del valor razonable 

El IASB define el valor razonable como: “la cantidad por la que puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente 

informados, en condiciones de independencia mutua” (IASB, 2005, NIC 39, párrafo 9). A su 

vez el FASB conceptualiza el valor razonable como: “el precio que se recibiría al vender un 

activo o que se pagaría al transferir un pasivo en una transacción regular entre participantes del 

mercado en la fecha de medición” (FASB, 2006, SFAS 157, párrafo 5) 

     Factores fundamentales.  

Las NIIF en su marco conceptual comprende dos procesos de medición: la inicial, por medio 

del coste histórico como ejemplo  pertenece la NIC 16 de propiedad, planta y equipo; la NIC 40 

propiedades de inversión; la NIC 38 Intangibles, entre otras y un reconocimiento posterior en el 

cual  se determinará la base de medición según se ajuste a las necesidades del objeto a valorar,  

cuando existe diferencia de una medición a otra, estos diferenciales se imputan al resultado del 

ejercicio reconociendo la ganancia o la pérdida según sea el caso; existen excepciones donde se 

establece que serán llevadas al patrimonio, siendo el caso en la revalorización de un activo de 

propiedad planta y equipo. 

El valor razonable, también conocido por la comunidad contable como valor del mercado 

representa un valor estimado en el que se busca la máxima aproximación al precio real del 

elemento valorado,  se determina bajo condiciones de mercado normales. Por lo anteriormente 

expuesto cualquier eventualidad o imprevisto de forma externa / interna distorsionará el valor 

calculado. El valor razonable se calcula para una fecha determinada, por lo tanto puede variar 

de acuerdo al tiempo que transcurra, por ello es importante resaltar que tanto el vendedor como 

el comprador deberán estar debidamente informados, por lo que el enajenante deberá presentar 

la información completamente clara con sus respectivas características del bien a comercializar 

con independencia mutua. En caso que llegase a existir sesgo o interés de alguna de las dos 
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Ilustración 2 Análisis de datos Contador. 

Fuente: Imagen libre 

partes provocará que el valor no represente la realidad y falle en su propósito de brindar 

fiabilidad a los usuarios de la información.  

Los activos y pasivos tienen inmerso el valor razonable. Aunque en algunos casos sea difícil de 

determinar, el Valor Razonable (Fair Value) se presenta como valor futuro o de salida puesto 

que se toma como referencia el importe que recibiría una persona al vender un activo o la 

cancelación de un pasivo, la ausencia de un mercado activo provoca que el elemento no tenga 

asociado un valor de mercado nivel 1 en la jerarquía para determinar su técnica de medición por 

lo cual se indagará a qué nivel pertenece. Se considera nivel 1 mercado activo cuando los bienes 

o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos si es concurrente encontrar todo el 

tiempo compradores y vendedores para el determinado bien o servicio que se quiera dar a la 

venta o transferir y lo más importante precios disponibles para el público en general.   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Sí existe  validez y confianza en los datos, de esa misma forma los informes financieros serán 

de mayor calidad y mejor será la asignación de los recursos en la economía. A continuación se 

presentarán los antecedentes del valor razonable los cuales representan un breve resumen de su 

historia. 
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Antecedentes del valor razonable 

AÑO   FASB IASB 

2003 Inicia el proyecto sobre 

mediciones a valor razonable. 

 

2005 Deliberaciones sobre los 

planteamientos del proyecto. 

Agenda el proyecto sobre esta medición.  

2006 Emite el SFAS 157 (tema 820) En noviembre emite un borrador para discusión. 

2007 
 

Deliberaciones para el desarrollo del proyecto de 

norma 

2009 
 

Publica en mayo el proyecto de estándar. 

2010 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. c) La información recibida sobre la aplicación del tema 820, aspectos 

discutidos por el Grupo de Evaluación de Recursos de FASB. 

FASB emite la propuesta de Actualización de Normas de Contabilidad (ASU) sobre 

el tema 820 IASB expone una adición a la propuesta inicialmente publicada. 

2011 En marzo las juntas culminan sus trabajos y en mayo el IASB publica la NIIF 13 y 

FASB publica la Actualización de Normas de Contabilidad 2011-04. 

Tabla 1Antecedentes del Valor Razonable 
Fuente: Arias Martha, Salazar Edgar, universidad Javeriana, 2011 

  

El valor razonable se incluyó como concepto inicialmente en la NIC-251 Contabilización de las 

inversiones Financieras, sustituida parcialmente cuando el IASB2 (1998) emitió la NIC-39 

Instrumentos Financieros, la cual contempla la aplicación del valor razonable para ciertos 

instrumentos financieros, así como acciones y otros valores, tanto los mantenidos para fines de 

negociación como los disponibles para la venta. A partir de la emisión de esta norma 

progresivamente se ha ido incorporando este método de medición a otras normas emitidas por 

este organismo. (Gómez, 2013) 

 

_______________________________ 
1 Derogada al emitir la NIC-40 Propiedad de Inversión en marzo de 2000. 

2 Hasta 2001, el organismo emisor se denominaba International Accounting Standards Committee (IASC). 
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Teorías sobre el valor razonable  

Teoría del precio 

 

La teoría austriaca del precio considera que los individuos tienen unidades sucesivas de bienes 

y servicios los cuales no se clasifican por la felicidad o utilidad que brinden sino por las 

preferencias al más favorecido y al menor.  

Por otra parte Smith defendía que el valor de un bien era igual a la cantidad de trabajo contenida 

en el mismo, Marx atribuiría a esta teoría la dependencia de cantidad de trabajo socialmente 

necesario / fuerza de trabajo, escudando la existencia de un precio objetivo en el cual giran 

diferentes precios y que el responsable de la fluctuación de los precios en los bienes sería el 

costo.  

Smith reconoce que en la práctica los precios se formaban de acuerdo al regateo o puja de 

mercado dando como resultado que se cambie una mercancía con otra mercancía y no a la 

cantidad de trabajo que contiene, cuando esta forma de comercialización cesó (permutas o 

trueques) las mercancías comenzarían a intercambiarse por dinero, siendo este personificado 

por metales: oro: pagos de gran cuantía e importancia, plata: compras de valor moderado y cobre 

para compras de poca consideración. (Guillen, 1976) 

En la era actual, el sistema del dinero fiduciario no tiene ningún anclaje a un metal  y por el 

contrario puede ser expandida por los bancos centrales. 

Esta teoría fue refutada por Menger, Walras y Stanley quienes fueron representantes de la 

revolución marginalista defendiendo la esencia de las estimaciones subjetivas de las personas 

en los precios en determinadas situaciones, como ejemplo del mismo poseer una bolsa con gran 

cantidad de diamantes y una botella de agua, en la ocasión de encontrarnos en situación de poca 

liquidez los diamantes sirven como intercambio por su escasez y demanda pero si  cambian las 

circunstancias a un desierto, la bolsa de diamantes pierde valor y ganaría tener en mano la botella 

de agua. (Cachanosky, 1995)  
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Teoría Molinista del justo precio 

 

La teoría escolástica del justo precio se estudia con relación al problema del valor económico la 

cual ha dado como resultado el reconocimiento de la utilidad de los bienes como fuente del valor 

económico. – teoría subjetiva de la utilidad-valor. 

Luis de Molina (1597) defiende que ve en la utilidad de los bienes el origen de un valor 

económico; el precio se considera justo o injusto no en base de la naturaleza de las cosas 

consideradas en sí mismas por su nobleza y perfección sino por su utilidad a la humanidad. 

Dejando en claro que la utilidad no es objetiva:  

El precio justo de las cosas tampoco se fija atendiendo solo a las cosas 

mismas en cuanto son de utilidad al hombre, como si, ceteris paribus, 

fuera la naturaleza y necesidad del empleo que se les da lo que de forma 

absoluta determinase la cuantía del precio, sino que esta depende de la 

mayor o menor estima en que los hombres desean tenerlas para su uso. 

(Gomez, 2011) 

Por ello se puede concluir que el precio de las cosas depende de la estimación común del hombre 

según su ubicación, ya que si este se encuentra en una localidad donde generalmente se venda 

sin que exista monopolio sobre el mismo se tomará como medida para juzgar el precio de dicho 

bien a excepción de encontrarse con variables externas que provoquen un alza o baja de valor 

del mismo. 

Molina reconoce, así como los doctores escolásticos, que un justo precio puede fluctuar de 

acuerdo al tiempo y las circunstancias como lo son:  

La escasez de los bienes por una mala cosecha, poca producción del bien o mano de obra en el 

servicio trae consigo un alza de precios, igualmente a mayor necesidad mayor es el deseo de 

comprar lo cual provoca un aumento de su valor; mas sin embargo si existe abundancia el precio 

desciende. 

Cuando dos o más personas se reúnen para intercambiar bienes sin que en la transacción a 

realizar intervenga el factor dinero realizan una permuta más conocida como trueque donde 

intercambian bienes o servicios según las necesidades del hombre. Con la evolución del tiempo 
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del trueque a la monetaria la estructura de la transacción cambia radicalmente ya que interviene 

el factor dinero, la presencia de este hará un cambio en el status socio económico donde se les 

denominará a las personas comprador y vendedor y los bienes que son intercambiados se les 

consideran mercancía. 

Según Molina en el trueque uno de los bienes no desempeña la función de precio más que el 

otro, ni son considerados mercancía; más sin embargo en la economía monetaria por solo estar 

en la transacción el factor dinero en la sociedad al ser comparado con las demás cosas se empezó 

a considerar bajo la razón de precio y los bienes como mercancía. En pocas palabras con la 

inclusión del dinero se empezaron a designar funciones que desempeñan en la economía, los 

bienes no tendrán un valor estándar puesto que cada uno tendrá el propio. (Molina, 2011) 

Cuando pensamos acerca de qué teorías trataríamos llegamos a la conclusión de que si estamos 

tratando un tema netamente contable como el Valor Razonable el cual tiene técnica de medición 

el valor justo del mercado de un activo o pasivo, quisimos adentrarnos en el término cuantía 

como lo es la teoría del precio y el justo precio. 

Estas nos transportan a la época del trueque e intercambio y de la funcionalidad subjetiva, la 

cual ve en la utilidad de los bienes el origen de un valor económico y el precio que se considera 

justo o injusto no en base de la naturaleza de las cosas, sino en el precio de las cosas que 

dependen de la estimación común del hombre. 

 

Inicio de la subjetividad por Castoriadis 

 

El nacimiento de la subjetividad según Castoriadis, citado por Raúl Anzaldúa, “Pensar el sujeto 

a partir de Castoriadis”, en Fragmentos del caos. Filosofía, sujeto y sociedad en Cornelius 

Castoriadis, p. 193, Biblos-U Veracruzana, Buenos Aires, (2009), el inicio radica en que el ser 

humano se constituye entre el dominio del psique y el devenir histórico sociocultural que le 

rodea, el sujeto es sujeto ya que está sumiso a la dinámica psíquica y a su vez a las instrucciones 

de una sociedad incluyendo su cultura, el ser es un sujeto abierto en recopilación de datos 

informativos que lo ayuden a formar a partir de las relaciones que sostiene.  
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Existe una constante pelea interna donde el ser sufre tensión entre lo interior llámese 

determinación y exterior indeterminación donde uno  y otro se transforman hacia su oponente.  

La subjetividad comienza a partir de un eje único indiferenciado, el cual es considerado como 

un estado y organización; el sujeto, solo puede contarse a sí mismo, pues no es posible una 

distención entre él y el resto del mundo. En el inicio de la vida del ser, cuando se encuentre 

dentro del vientre está caracterizado por falta de distinción entre percepciones, representaciones, 

afectos y deseos.  Castoriadis manifestaba que era inclusión totalitaria y un autismo indivisible.  

Platón define la mónada como ideas para evidenciar la esencialidad y su lejanía de la realidad 

empírica. Quien a su vez Yago Franco, define la institución social del individuo la cual no podrá 

dejar de tener en consideración su esencia, al asegurar una identidad singular a cada individuo, 

y al presentarse ante el mundo donde todo podrá ser respondiendo a los dictados de su esencia 

o bien llamada mónada. Los pitagóricos la definen como un todo, lo singular e indivisible.  

La misma institución social del individuo no podrá dejar de tener en 

consideración a la mónada, al asegurar una identidad singular a cada 

individuo, y al presentar ante éste un mundo donde todo podrá ser 

referido a una significación; es decir, que proveerá un sentido al 

individuo, respondiendo a los dictados de la mónada. (Yago, 2003, pág. 

128) 

Platón en Filebo, V 15 b, definió las mónadas como “ideas para evidenciar su esencialidad y 

su lejanía de la realidad empírica.”  (Echegoyen J., s.f.) 

 

Epistemología de la subjetividad 

 

En el siglo XIX la visión de una ciencia objetiva, natural, empírica e instrumental llevó al suceso 

del positivismo, consecuencia de un proceso que, progresivamente, llevó a una visión única de 

ciencia que, presidida por principios universales, sacralizó e ideologizó el carácter instrumental, 

empírico y objetivo de la empresa científica. 

En el plano ontológico representó negación total de la subjetividad que de forma implícita se 

asociaba con el sesgo, el error y lo imperfecto del ser. De esa manera la ciencia fue despojada 
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de su carácter humano y la subjetividad fue exiliada de los dominios institucionales occidentales 

en pocas palabras retirada de las representaciones sociales rectoras del periodo moderno. 

(Muñoz Torres Juan, 1995) 

En la teoría del conocimiento, la subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos 

y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto influenciado por los intereses y deseos 

particulares del mismo según la sociología la subjetividad se refiere al campo de acción y 

representación de los sujetos siempre condicionados a circunstancias históricas, políticas, 

culturales, etcétera. Su contrapunto es la objetividad, que los basa en un punto de vista 

intersubjetivo, no prejuiciado, verificable por diferentes sujetos. 

Teoría subjetiva del valor 

 

Teoría utilitarista fundamentada en el valor de cambio de las cosas en la apreciación a través de 

los sujetos, la utilidad de acuerdo a la situación o negociación en la cual se compre o intercambie 

un bien. La ganancia de los objetos, bienes o servicios no es cualidad intrínseca del objeto sino 

que  es conferida por el individuo cuando reconoce su uso. En caso de desconocer su aplicación 

no serán útiles y serán de poco valor – el hombre necesita satisfacer sus necesidades con ellas y 

por ello otorgan valor subjetivo a las mismas (valor que están dispuestos a pagar con tal de 

obtener el bien).  (González, Velasco y González, 2011) 

Según Schumpeter destacado economista, ministro de defensa en Austria “La economía del 

bienestar,  propia de los doctores escolásticos, se enlazaba con su economía "pura" por medio 

del concepto axial de esta última, el concepto de valor, el cual se basaba también en las 

necesidades y su satisfacción” (Escartín, 2011) 

Las teorías mencionadas anteriormente tratan acerca de la subjetividad y de estas queremos 

recatar acerca de la forma implícita que se asocia con el sesgo, el error y lo imperfecto del ser 

que están sujetos a la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto 

de vista de un sujeto influenciado por los intereses y deseos particulares del mismo, lo que nos 

lleva a concluir que la subjetividad en la técnica de medición por Valor Razonable puede 

representar error en la información al momento de una transacción. 
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Habermas y la teoría de la acción comunicativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Esferas de Habermas. 

Fuente: Burbano  

 

Se define al mundo como objetivo, el ser como subjetivo y  otros individuos en la esfera 

intersubjetiva. 

En el área contable se define como esfera objetiva a la normatividad vigente, en la esfera 

subjetiva al ser propio, como contador y la esfera intersubjetiva como los entes reguladores, 

cuyos pensamientos e interpretación varía desde cada punto de vista; la ley conocida como 

norma, es una sola siendo objetiva; pero la subjetividad empieza en cada interpretación que se 

presente por diferentes individuos como lo son en este caso el contador público quien interpreta 

y ejecuta su trabajo y los entes reguladores quienes supervisan el hacer del individuo 

profesional.  

Según la teoría habermasiana, su definición del “lenguaje como medio de entendimiento”, pues 

coloca, en un primer plano, el habla y la interlocución. Es un tipo de racionalidad que pretende, 

formal y materialmente, construir los medios discursivos que hagan posible desarrollar una 

racionalidad efectivamente comunicativa, ya que los fines e intereses comunicativos que se 

presentan en la sociedad, tienen su origen en una intersubjetividad que se basa en las 

presuposiciones pragmático-formales de los actos de habla. (Díaz, 2012) 

Obejtivo

Subjetivo

Intersubjetivo
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Marco legal 

 

 ¿Dónde encontrar el valor razonable según las NIIF? 

 

El valor razonable tiene una sección específica NIIF 13, la cual define que es el valor razonable 

estableciendo una sola NIIF un marco para medir y revelar sobre las mediciones realizadas bajo 

el criterio de valor razonable. La cual es basada en el mercado y no en una medición específica 

de la entidad.  Una entidad deberá analizar como el mercado ven el activo o pasivo el cual es 

objeto de esta medición sin tomar ventaja propia de su uso. 

¿Qué es el valor razonable?  

 

Según la NIC 39 el Valor Razonable  “es la cantidad por la que puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente 

informados, en condiciones de independencia mutua”, además para medir el valor razonable en 

los instrumentos financieros se debe determinar ¿en cuál de los niveles de la jerarquía del valor 

razonable se acogen estos? Para ello la NIIF 13 plantea 

 Los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados 

activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la 

fecha de la medición. Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los precios 

cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables para los activos o pasivos, 

directa o indirectamente. Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada no 

observables para el activo o pasivo. (IFRS, Equipo técnico de la Fundación, 

2012) 

¿Valor razonable es igual a mercado activo?  

 

Se considera mercado activo cuando los precios de cotización están disponibles en bolsa de 

valores o cuenten con servicio de fijación de precios sea este un organismo regulador reflejando 

transacciones en tiempo real de mercados actuales contando con que las dos partes interesadas 

en la compra o venta actúen con independencia mutua. En caso de no contar con un mercado 

activo constantemente se podrá utilizar una técnica de valuación aplicable bajo el juicio 

profesional mediante el cual se deben obtener los datos suficientes y competentes. 



Medición Inicial: Siempre al Costo 

¿Cuándo se Aplica valor Razonable en la Medición posterior? Resultados Otros Resultados Integrales (ORI) 

Obligatorio:  

Acción que SÍ cotiza en bolsa = “Negociables” (*2): Su mayor o menor valor en la 

bolsa SÍ afecta el Estado de Resultados contra  la misma cuenta (no la cuenta 1905 ni 

1299). Si es una PYME puede dejar estas inversiones al Costo. 

 

x 

 

Acción o cuota que no cotiza en bolsa = “Disponible para la Venta” (*3): Su mayor o 

menor valor NO afecta el Estado de Resultados, sino el patrimonio (cuenta 3810 -ORI-

) contra  la misma cuenta (no la cuenta 1905 ni 1299). Si es una PYME puede dejar 

estar inversiones al Costo. 

  

 

x 

Opcional:  

Propiedades de Inversión (terrenos y edificios no ocupados o arrendados a terceros.  

x 

 

Propiedades, Planta y Equipo (en USGAAP es prohibido el valor revaluado) NIC 16, 

p 29 

 x 

Coberturas de Flujos de Efectivo o coberturas de cambios en el Valor Neto de 

Inversiones en el extranjero. 

 x 

Activos biológicos y Productos agrícolas. NIC 41, p 33 y NIIF PYMES 34.8 dicen 

que estos activos se pueden tener al costo y llevarse al valor razonable únicamente “al 

final” (cuando se vendan). 

 

x 

 

Tabla 2 Aplicación de valor razonable en las NIIF 

Fuente: Seminario Actualícese año 2014. 



Marco Metodológico 

 

Casos prácticos 

  

¡La subjetividad en la utilización del valor razonable en los instrumentos financieros existe!; al 

contemplar las tres formas de utilizar el valor razonable y el manejo de cada cual poco a poco 

nos vamos dando cuenta de la presencia y relevancia de la subjetividad en este contexto. La 

primera manera es mediante los precios cotizados (donde los activos son idénticos), en este caso 

los precios se toman del mercado con artículos iguales permitiendo un análisis objetivo de la 

información; el segundo modo es mediante la utilización de los precios de referencia, donde se 

manejan estimaciones con precios de activos similares en iguales condiciones, de esta manera 

se va viendo un poco lo que es la subjetividad a la hora de tomar decisiones sobre que activos 

van a ser tomados como referencia; y el último nivel va enfocado hacia las técnicas de medición, 

que pueden ser empleadas de diferentes talantes dependiendo las necesidades, donde una de los 

métodos más comunes son los avalúos, por ello, aquí es donde se ve más claramente la 

importancia y existencia de la subjetividad, ya que se maneja la opinión de diferentes individuos 

para poder llegar al valor de un activo. 

Los instrumentos financieros manejan diversas formas de medición pero una de las más 

recientes es precisamente la del valor razonable, ya que permite llevar la cuantía de los activos 

actualizadas y pueden ser más fiables los estados financieros para la toma de decisiones. A 

continuación el ejemplo presentara la forma en como se refleja la subjetividad y la objetividad 

al valor razonable de la medición de los instrumentos financieros. 

La empresa “X” practicara la medición de sus instrumentos financieros de las tres siguientes 

maneras: 

 Mediante el nivel uno de la jerarquía del valor razonable para contabilizar sus  diez 

(10)acciones  (banco AV VILLAS) en bolsa de valores, es decir, utilizando los precios 

cotizados en el mercado. 

 Mediante el nivel dos del valor razonable para la medición de estas, es decir, basados 

en los precios de referencia para sus diez (10)acciones en (banco AV VILLAS), debido 

a que las acciones de esta entidad no cotizan en bolsa la gerencia decide usar como 
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precio de referencia el valor unitario de acciones de acciones del Banco Popular (c/u a 

$800.000). 

 Mediante el nivel tres, es decir, basados en las técnicas de medición, donde se utilizará 

la proyección de ingresos con datos estimados, donde el precio de las 10 acciones es de 

$10’000.000 de pesos. 

 

Caso 1  

Instrumento Financiero (acciones banco 

AV VILLAS) $10’000.000. 

Nota: La empresa “X” dentro de sus 

políticas contables establece que para la 

medición de sus instrumentos financieros se 

utilizara el primer nivel de jerarquización 

del valor razonable, tomando como base la 

bolsa de valores Colombiana en la cual 

cotiza, para el periodo -/-/-- actual se 

presenta un valor de $1’000.000 por cada 

acción, por lo cual a la hora de la 

contabilización de esta se emplea la suma 

de $10’000.000. 

Caso 2 

Instrumento Financiero (acciones banco 

AV VILLAS) $8’000.000. 

Nota: La empresa “X”  cuenta con 10 

acciones en banco AV VILLAS, en un caso 

hipotético que no se pueda cotizar en bolsa, 

se utilizara como referencia acciones del 

Banco Popular(c/u a $800.000)   ya que son 

activos similares, esto establecido 

anteriormente en sus políticas contables, 

por lo cual a la hora de su contabilización 

su cuantía será  $8’000.000 c/u. 

Caso 3   Instrumento Financiero (acciones banco AV VILLAS) $15’666.784. 

Tabla 3 Ejercicio caso 3 valor razonable 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Nota: la empresa “X” dentro de sus políticas 

contables tiene que la medición de sus 

instrumentos financieros se hará mediante 

la técnica de proyección de ingresos, ya que 

es el método que más se acoge a sus 

necesidades. 

Con la información anterior la empresa sabe 

que no va a vender esas acciones a un valor 

inferior a $15’666.784 para poder obtener 

una ganancia. 
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Ejercicio 1: 

La entidad Juan Valdez se dedica al cultivo de la planta de café, es decir esta se encarga de 

proporcionar el terreno en óptimas condiciones, así como la plantación, riego, fumigación 

y extracción de maleza para el desarrollo biológico natural de esta planta. 

Al 31 de diciembre del 2018, el Valor Razonable menos los Costos de Ventas del cultivo 

de café es de $11.500.000 y se determina en libros que el reconocimiento inicial o también 

llamado costo de adquisición de las plantas de café es de $1.500.000. 

Solución: 

Hasta el punto de la cosecha o recolección cada planta de café conjunto con sus frutos se 

contabiliza como Activo biológico, de esta manera tomamos el valor razonable que se 

determinó en el reconocimiento inicial es decir en este caso el precio de las plantas vivas en 

el mercado y al finalizar el periodo la entidad mide los activos a un valor razonable menos 

los costos de ventas según el párrafo 12 de la NIC 41. 

El terreno equivale a 5 fanegadas, y se cuenta con 1.000 plantas de café a $1.500 (precio de 

mercado) cada una.  

Tabla 4 Ejercicio contable 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cant. Plantas 

Valor 

mercado 

Reconocimiento                    

inicial 

 1.000 1.500,00 1.500.000,00 

 

Al finalizar el periodo los activos biológicos se miden a su valor razonable dando el 

siguiente resultado: 

Cant. Plantas 

Valor 

mercado 

Valor 

razonable 

 1.000 15.000,00 15.000.000,00 
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De esta manera ahora procederemos a identificar los costos de ventas a los cuales hemos 

incurrido para el desarrollo normal de la planta de café. 

Materias Primas 1.300.000,00 

Mano de obra 1.850.000,00 

Suministros  350.000,00 

Total Costos 3.500.000,00 

 

Reconocimiento = Valor razonable – costos de venta 

1.500.000 = 15.000.000 – 3.500.000 = 11.500.000 

Es decir los $11.500.000 tomados al finalizar el periodo resultado del valor razonable 

menos los costos de ventas debemos restarles el $1.500.000 de la medición inicial de esta 

manera podremos determinar los cambios en el valor del activo biológico. 

 

Contabilización: 

  Debito Crédito 

Activos biológicos registrados a Valor 

razonable con cambios 
10.000.000   

Ingresos, resultado de ganancias en 

cambio de valor razonable de Activos 

biológicos 

  10.000.000 

 

Resultado ejercicio práctico: 

 

Esta norma exige un grado muy alto de comprensión que aun para una empresa que trabaje 

con los activos biológicos resultaría un poco dispendioso el tratamiento que debería darle a 

estos. El impacto financiero de la NIC 41 sobre los estados financieros, representado por la 

diferencia entre el costo de adquisición o medición inicial y el valor razonable menos los 

costos de venta del periodo, refleja adecuadamente la ganancia o pérdida obtenida por el 

crecimiento o variación en los precios de las plantas de café en Colombia. 
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Ejercicio 2: 

 

La empresa Pizza Roma se dedica a la venta de comidas rápidas (Pizza) esta empresa toma 

la decisión de cultivar sus propios champiñones en vez de comprarlos a un proveedor.  

El día 01 de Enero realizan su primer cultivo para ello incurre en los siguientes costos: 

Tabla 5 Ejercicio Contable  

Fuente: Elaboración Propia 
PRODUCTO CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO  

TOTAL 

Micelio 2 $7.800 $15.600 

Abono (Estiércol) 2 bultos $5.000 $10.000 

Trabajador  1 $616.000 $616.000 

Humidificador  1 $200.000 $200.000 

 

 

El cultivo de Champiñones tiene un lapso de 3 semanas para concluir su proceso de 

transformación. Pero este me sigue generando champiñones durante 3 meses cada 3 

semanas. 

MEDICIÓN INICIAL 

 COSTO 

 D C 

Activo biológico 225.600  

Efectivo  225.600 

 

MEDICIÓN POSTERIOR  

 

 COSTO - DETERIORO  

 D C 

Activo biológico 616.000  

Efectivo  616.000 

 

 

$ 225.600 +$ 616.000= 84.1600 

Del cultivo salieron 55 kg  

 84.1600/55 =15.302 si existe deterioro 

15.302 -12.000= 3.302 

Precio de champiñones en el mercado 

$12.000 kg 
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 D C 

Activo biológico  3.302 

Perdida x deterioro 3.302  

 

 

 

 

 

 

Solución: 

 

Los champiñones son activos biológicos ya que estos son seres vivos diferentes a los 

animales y las plantas y pertenecen al reino de los hongos, por tal razón se deben medir y 

reconocer de acuerdo a la Sección 34 (Actividades Especiales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D C 

Activo biológico  838.298 

Inventario Materia Prima 838.298  

225.600 + 616.000 – 3.302= 838.298 
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Grupo Focal Red Social. 

 

Posteriormente  tenemos como consultor a Juan Fernando Mejía contador público 

colombiano experto en NIIF, el cual nos explicó 1 

“Se considera objetivo cuando se tiene un mercado activo de referencia o se cotiza 

en bolsa, pero es subjetivo a medida que las entidades  toman decisión sobre la 

medición, es decir, cuando se toman el nivel 2 y 3”. Juan Fernando Mejía 

18/10/14, Facebook Messenger  (Mejía, F, 2014)  . 

 

Ilustración 4 Grupo Focal Juan Fernando Mejía Opinión 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De igual forma también se optó por tomar opiniones internacionales como la del contador 

español Manuel Rejón quien expresó:  

 

 

                                                           
1 Juan Fernando Mejia, Contador Púbico especialista en tributaria Revisor Fiscal en Brigard Urrutia, CEO & Founder en 

Globalcontable.com y Consultor NIIF en Homecenter Colombia.  

https://www.facebook.com/juanfernandomejia
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 “Por supuesto que el valor razonable es subjetivo, pero más en 

aquella parte de medición que requiere de técnicas de valoración no 

en la parte de mercados activos que el precio viene dado por la bolsa. 

Y sí creo que es un valor objetivo dependiendo de los indicadores 

utilizados y la forma de utilizarlos”. Manuel Rejón López 06/11/14, 

Facebook Messenger  (Rejón, M, 2014) 2 

 

 

Ilustración 5 Grupo Focal Manuel Rejón López  Opinión 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Por otra parte, Jhonny Quintana contador boliviano opinó: 

 

“El valor razonable para mi es más objetivo, ya que este puede ser verificable, 

los viejos modelos de valoración eran más subjetivos que objetivos ya  que se 

basaban en más en criterios, prejuicios individuales (…)”.Quintana A. 

Jhonny 20/10/14, Facebook Messenger (Quintana, J, 2014) 3 

                                                           
2 Manuel Rejón López, Contador Público y auditor Universidad de Granada – Director en CREA-SSET 
3 Jhonny Quintana, contador público U. mayor de san Simón – Director ejecutivo Quintana & Asociados 

https://www.facebook.com/manuel.rejonlopez
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004596036442
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004596036442
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Ilustración 6 Grupo Focal Jhonny Quintana Opinión. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El señor Alfredo Fernando Ramírez Díaz4 manifiesta:  

El Valor Razonable hace referencia a la cuantía que se determina 

para adquirir un Activo o cancelar un Pasivo...entre dos partes 

debidamente informadas...comprador y vendedor, estableciendo 

básicamente un precio de mercado donde ambos podrían ganar o uno 

pierde y el otro gana en la negociación  del activo o pago del pasivo, 

prevalece el precio del mercado o acuerdo entre las partes 

debidamente informadas. Todo dependerá del fin u objetivo que 

persigan las partes en la negociación financiera, el precio podría ser 

subjetivo en algún momento de la negociación o el establecer la 

cuantía. Alfredo Fernando Ramírez 02/04/18, Facebook Messenger 

(Ramírez F. , 2018) 

                                                           
4 Alfredo Fernando Ramírez Díaz, Contador Financiero Internacional en ACCA, revisor fiscal en Fundación Exalumnos 

Colegio Champgnat Palmira, Conferencista Consultor en Tributarios Asesores Consultores S.A.S y Docente universitario 

en Comfandi Valle del Cauca. 
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Edmundo Alberto Flórez Sánchez opina acerca de la subjetividad a valor 

razonable. 

En mi opinión no puede haber subjetividad en la determinación del 

valor razonable porque el estándar internacional establece tres 

niveles para determinar dicho valor. Asumir la postura de un criterio 

profesional, que subjetivo es hacerlo extensivo a otras disciplinas 

como por ejemplo la medicina, la psicología y las demás ciencias 

humanas; el valor razonable tiene un fundamento técnico por lo tanto 

se basa en los criterios establecidos por la sección 11 en el caso de 

las pymes y en la NIIF 13 en el caso de plenas, reitero entonces que 

si partimos de la premisa de la subjetividad entonces un avalúo sería 

subjetivo, las transacciones realizadas en una bolsa de valores o en 

la bolsa agropecuaria serían consideradas subjetivas y creo que estas 

últimas se fundamentan en transacciones realizadas y no en 

especulaciones 

Recuerde que cuando un profesional que emite una opinión, esta se 

fundamenta en los hechos. Por ejemplo un auditor emite un juicio 

Ilustración 7 Grupo Focal Alfredo Fernando Ramírez  Opinión 

Fuente: Elaboración Propia 
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fundamentado en unas pruebas y de ello realiza una conclusión y eso 

no puede ser subjetivo 

De la misma manera el valor razonable debe fundamentarse. Se 

deben obtener fuentes de información confiables y luego establecer 

bajo su criterio cuál es la metodología que va aplicar para encontrar 

el valor razonable. 

Puede ser que encuentre un mercado activo pero si no hay puede 

tomar una transacción reciente sobre un hecho similar y si no debe 

remitirse a una técnica de valoración la cual también es definida por 

el estándar 

Como puede ver los estándares internacionales establecen una 

metodología para que basada en ella se determine el valor razonable 

y es por eso que en mi opinión considero que no hay subjetividad 

La subjetividad no es confiable y al no ser confiable es algo que no 

se puede aceptar. Por eso el estándar establece que sólo se puede 

aceptar lo que es confiable, esto en el caso por ejemplo de las 

estimaciones, pues entonces tales evaluaciones de la información 

sobre un deterioro sobre una provisión o sobre una vida útil se 

volverían subjetivas. 

De lo anterior podemos decir que el estándar internacional se 

fundamenta para decir que la información es razonable pero no 

exacta, finalmente considero que colocarle subjetividad a cierta clase 

de información contable es definir de una manera muy simplista la 

labor profesional de varias disciplinas que pueden llegar a intervenir 

para obtener la información que se va reflejar en los estados 

financieros.5 . Edmundo Alberto Flórez Sánchez  03/04/18, 

Facebook Messenger (Floréz, 2018) 

 

                                                           
5 Edmundo Alberto Flórez Sánchez, Contador, Consultor Empresarial, Auditor y Revisor Fiscal con más de 28 años de 

Experiencia Conferencista Latinoamericano de NIIF y Estándares Internacionales Cofundador de la Firma Business & 

Legal Advisories BLAGlobal SAS antes BLA Ltda Implementador de Estándares Internacionales  
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Ilustración 8 Grupo Focal Edmundo Alberto Flórez  Opinión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Contador Edgar HQ6  nos habla acerca de la subjetividad:  

El valor razonable es la medición  basada en el mercado, más aún en 

la globalización en la que nos encontramos: el valor lo define el 

mercado. Además, es lo más legal y real que puede obtener más aun 

sabiendo que las normas no solo son locales sino internacionales por 

eso mismo mide un lenguaje a nivel mundial tanto en sus estados de 

situación financiera, (…) siempre hay un experto en el mercado 

nacional o internacional, como son los peritos o tasadores que de 

acuerdo a la experiencia y aceptación en el mercado pueden poner 

un valor ajustado a la realidad, si es certificado, desde luego que sí 

eso es cuando las partes no  llegan a un acuerdo; recuerda que la 

tecnología es la que da el valor al activo a mayor actualización menor 

es valor de lo otro. Edgar HQ  02/04/18, Facebook Messenger 

(Ángel, 2018) 

 

                                                           
6 Edgar HQ, contador público de la universidad de San Marcos Perú, auditor en KPMG Perú e independiente. 
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Para el Sr. Hernán Casinelli7:  

Primero, defíname qué entiende usted por "subjetividad, ahora bien, 

bajo ese enfoque, el 99.9% de lo que reflejan los E.F. es subjetivo. 

Para determinar el valor razonable el juicio no es del contador, es del 

responsable por la emisión de los EF, (…) Pero todo en los E.F. es 

subjetivo.  Suponga usted que una entidad debe afrontar un juicio 

que le hace un empleado. ¿Cuándo debe reconocer una provisión por 

ello? Cuando haya un suceso pasado que obligue y sea "probable" la 

salida de recursos, la provisión es subjetiva; si usted reconoce el 

activo fijo o PPE por un determinado valor "estimó" que su valor es 

recuperable;  de lo contrario, debió haber reducido su valor y para 

reconocer un inventario como tal usted debe "estimar" que hay 

alguien interesado en pagar por él. Los estados financieros se 

construyen en base a supuestos, el valor razonable es un supuesto 

más. Pero subjetivo no es "caprichoso". Deben existir elementos que 

sustentan el juicio profesional. Hernán Casinelli  10/01/19, 

Facebook Messenger (Ángel, 2018) 

 

                                                           
7 Hernán Casinelli, Contador Público en FCE - Facultad de Ciencias Económicas | UBA, Consultor en implementación y 

aplicación de NIIF Contador matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CPCECABA). Consultor independiente, especializado en Contabilidad Financiera y Contabilidad de 

Gestión (2007 a la actualidad). 

Ilustración 9 Grupo Focal Edgar HQ, Opinión 

Fuente: Elaboración Propia 
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El contador Arlex German Ángel Corredor8:  

 “El valor razonable es subjetivo siempre y cuando no existan mercados activos para 

comercializar dichos bienes, en muchos casos son tan exactas y además se pueden tomar a 

conveniencia de la entidad para subir o bajar utilidades dentro del ejercicio” Arlex Ángel  

02/04/18, Facebook Messenger (Ángel, 2018).  

                                                           
8 Arlex German Ángel Corredor, contador con maestría en Contabilidad y Auditoría de Cuentas en la 
universidad CEU san Pablo, Asesoría Contable en NIIF Gerente general, Docente Universidad cooperativa de 
Colombia. 

Ilustración 10 Grupo Focal Hernán Casinelli, opinión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 11 Grupo focal, Arlex Ángel, opinión 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones. 

 

De acuerdo a la elaboración metódica de esta investigación y soportada mediante un plan 

teórico y de profundización definimos que; la subjetividad del valor razonable depende de 

la no claridad de la norma y de los procedimientos.  

Cuando hablamos de contabilidad decimos que son el conjunto de técnicas y normas que 

deben ir soportadas de manera objetiva con el fin de que en la gerencia no se tomen 

decisiones a la ligera. 

De acuerdo a la investigación podemos concluir que la Subjetividad implícita en la técnica 

de medición de un activo o pasivo en unas condiciones de mercado se puede asociar con el 

sesgo o error, ya que está sujeta a la propiedad de las percepciones, y argumentos basados 

en el punto de vista de un sujeto, influenciado por los intereses y deseos particulares del 

mismo. 

Tenemos que en la técnica de medición del Valor Razonable puede llegar a presentarse 

subjetividad ya que se dan las condiciones tales como por ejemplo en la valoración de los 

instrumentos financieros; al contemplar las tres formas de utilizar este método.  

El primero es mediante los precios cotizados (activos idénticos), en este caso los precios se 

toman del mercado con artículos iguales; el segundo es mediante la utilización de los precios 

de referencia, donde se manejan estimaciones con precios de activos similares en iguales 

condiciones; El tercer y último va enfocado hacia las técnicas de medición, dependiendo las 

necesidades, donde uno de los métodos más comunes son los avalúos, los instrumentos 

financieros manejan diversas formas de medición pero una de las más recientes es 

precisamente la del valor razonable, ya que permite llevar la cuantía de los activos 

actualizadas y pueden ser más fiables los estados financieros para la toma de decisiones. 

De esta manera podemos evidenciar lo que es la subjetividad a la hora de tomar decisiones 

sobre activos que van a ser tomados como referencia, por ello, aquí es donde se ve más 

claramente la importancia y existencia de la subjetividad, ya que se maneja la opinión de 

diferentes individuos para poder llegar al valor de un activo.  

Las normas de procedimientos contables, dejan vacíos que suelen ser interpretados por el 

juicio profesional del contador; haciendo que el sujeto cambie el propósito del objeto y es 

donde se requiere que el intersecto u órganos de control que vigilan y doctrinan procesos 

contables sean específicos en sus normas técnicas. 
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