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Resumen Los Estándares Internacionales de Informa-

ción Financiera emitidos por el International Accounting 

Standards Board, IASB, constituyen un factor clave en el pro-

ceso de internacionalización de los mercados, conducente a 

garantizar información común como soporte en la moviliza-

ción de capitales. Uno de los factores de gran importancia en 

la preparación de la información es el relativo a la medición 

contable. Bases de medición como el valor razonable imponen 

grandes retos de valuación en especial en economías en las 

que los mercados no están suficientemente desarrollados ni 

son profundos. Por tanto, las exigencias de medición requieren 

procesos de valuación de calidad que minimicen posibles dis-

torsiones del valor; sin duda, una oportunidad para los Están-

dares Internacionales de Valuación. A partir de las definiciones 

del IASB, del International Valuation Standards Council, 

IVSC, y las directrices actuales colombianas sobre bases de 

medición, hay una mayor correspondencia entre las defini-

ciones de valor razonable de las NIIF, la definición de valor de 

mercado de los IVSC y las definiciones de valor de realización, 

precio justo de intercambio, valor comercial, valor de mercado y 

valor de oportunidad de las directrices colombianas. Por su par-

te, las definiciones con menor nivel de correspondencia son 

costo amortizado, valor especial y valor razonable de los IVS. 

Palabras claves autor: medición; valuación; NIIF; 

IVS; valor razonable 

Palabras claves descriptor: medición; valua-

ción; información financiera; normas internacionales de 

contabilidad; normas internacionales de valoración 

Clasificación JEL M 41, G 12, G 30

Measurement Basis: The Link between 
the International Financial Reporting 
Standards, the International Valuation 
Standards and the Current Colombian 
Context

Abstract The International Financial Reporting Standards 

issued by the International Accounting Standards Board 

(IASB) are a key factor in the internationalization process of 

the markets, leading to guaranteeing common information 

as support for the raising of capital. A very important fac-

tor in the preparation of the report is the accounting basis. 

Measurement basis such as fair value impose great valuation 

challenges, especially for economies in which the markets 

are not deep and developed enough. Thus, the measurement 

requirements call for quality valuation processes that mini-

mize any possible distortion of the value; an opportunity for 

the International Valuation Standards, without a doubt. Ba-

sed on the definitions of the IASB, the International Valua-

tion Standards Council (IVSC) and the current Colombian 

principles on measurement basis, there is a stronger link 

between the fair value definitions of the IFRS, the definition 

of market value of the IVSC, and the definitions of net rea-

lizable value, fair trade value, commercial value, market value 

and opportunity cost of the Colombian principles. In turn, the 

definitions with a weaker link are amortized cost, special value 

and fair value of the IVS.

Key words author: measurement; valuation; IFRS; 

IVS; fair value

Key words plus: medicion; valuation; financial infor-

mation; international accounting standards; international 

valuation standards

Bases para aferição: correspondência 
entre as Normas Internacionais de 
Informação Financeira, os Padrões 
Internacionais de Avaliação e o contexto 
atual colombiano

Resumo Os Padrões Internacionais de Informação Fi-

nanceira emitidos pelo International Accounting Standards 

Board, IASB, constituem fator-chave no processo de inter-

nacionalização dos mercados, visando garantir a informação 

comum como suporte na mobilização de capitais. Um dos 

fatores de grande importância no preparo da informação é o 

que diz respeito da aferição contábil. Bases de aferição como 

o valor razoável impõem grandes desafios para a avaliação 
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em especial em economias nas que os mercados não estão 

suficientemente desenvolvidos nem são profundos. Assim, 

as exigências da aferição requerem processos de avaliação de 

qualidade que minimizem possíveis distorções do valor; sem 

dúvida, uma oportunidade para os Padrões Internacionais de 

Avaliação. A partir das definições do IASB, do International 

Valuation Standards Council, IVSC, e as diretrizes atuais co-

lombianas sobre bases de aferição, tem maior correspondên-

cia entre as definições de valor razoável das NIIF, a definição 

de valor de mercado dos IVSC e as definições de valor de rea-

lização, preço justo de troca, valor comercial, valor de mercado 

e valor de oportunidade das diretrizes colombianas. Por sua 

parte, as definições com menor nível de correspondência são 

custo amortizado, valor especial e valor razoável dos IVS. 

Palavras-chave autor: aferição; avaliação; NIIF; 

IVS; valor razoável

Palavras-chave descritor: medición; avaliação; 

informações financeiras; normas internacionais de contabi-

lidade; normas internacionais de avaliação

Introducción

Las Normas Internacionales de Información Fi-

nanciera emitidas por el International Accoun-

ting Standards Board, IASB, se han convertido en 

un tema universalmente analizado y que se viene 

aplicando gradualmente en muchos países. La 

necesidad de tener condiciones contables unifor-

mes y, en consecuencia, información financiera 

fácilmente entendible por diferentes usuarios, en 

cualquier lugar del mundo, ha sido el derrotero de 

los organismos que están liderando este proceso 

internacional (Arias & Sánchez, 2011).

El presente documento constituye un re-

sultado parcial del proyecto de investigación,1 

1 Proyecto Pertinencia de los estándares internacionales 
de valuación emitidos por el IVSC y las prácticas actuales de 

que analiza el nivel de correspondencia de las 

bases de medición establecidas en las NIIF, los 

IVS y las directrices de valuación en Colombia, 

como punto de partida en la determinación de 

la pertinencia de los Estándares Internacionales 

de Valuación y las prácticas de valuación en Co-

lombia, para la preparación de la información 

financiera bajo NIIF. El fundamento metodoló-

gico del documento es un análisis comparativo 

riguroso de las bases de medición, a partir de 

las definiciones que expone cada referente y los 

avances teóricos sobre valuación y medición 

contable, para identificar diferencias y simili-

tudes entre ellas. Adicionalmente, el resultado de 

este análisis es un insumo de gran importancia 

para el objetivo del proyecto de investiga-

ción, pues no hay un documento que muestre 

la correspondencia estos referentes internacio-

nales y los enfoques de medición contable esta-

blecidos en Colombia. 

Medición y valuación

En el contexto del desarrollo del proyecto de 

investigación Pertinencia de los estándares in-

ternacionales de valuación emitidos por el IVSC y 

de las prácticas actuales de valuación de activos 

aplicadas en Colombia en la preparación de la in-

formación financiera bajo NIIF, se identifican al-

gunos conceptos que son la piedra angular de la 

valuación y que constituyen elementos básicos 

en el proceso de valuación, estos son: precio, 

valor y costo. Se parte de las definiciones que se 

valuación de activos aplicadas en Colombia en la preparación 
de la información financiera bajo NIIF, vinculado al grupo de 
investigación Integración y Contexto Contable, del Depar-
tamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad 
Javeriana.
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encuentran en los Estándares Internacionales 

de Valuación – IVS (Arias & Sánchez, 2011):

Precio. Describe el monto pedido, ofrecido 

o pagado por un bien o servicio. Debido a la 

capacidad financiera, las motivaciones o in-

tereses particulares de un determinado com-

prador o vendedor, el precio pagado por los 

bienes o servicios puede ser distinto del va-

lor que podría ser atribuido a los productos 

o servicios de otros agentes. El precio es un 

hecho (una realidad objetiva) y constituye 

una indicación de un valor relativo, puesto 

por un comprador o vendedor particular so-

bre los productos o servicios, en determina-

das circunstancias.

Costo. Es el monto requerido para crear o 

producir el bien o servicio. Cuando ese bien 

o servicio ha sido completado, su costo es un 

hecho. El precio está relacionado con el cos-

to, porque los precios pagados por un bien 

o servicio se convierten en su costo para el 

comprador.

Valor. No es un hecho, pero es una estima-

ción del precio probable que se puede pagar 

por los bienes y servicios en un intercam-

bio, o también una medida de los beneficios 

económicos de la posesión de esos bienes o 

servicios. 

Las definiciones de precio y valor usadas por 

los Estándares Internacionales de Valuación 

corresponden a acepciones que tienen una con-

notación específica de aplicación en estos es-

tándares. 

El recorrido histórico del concepto de valor 

y precio es muy amplio. Un estudio muy com-

pleto realizado por Juan C. Cachanosky (1994), 

titulado Historia de las teorías del valor y del pre-

cio, hace un recorrido desde Aristóteles hasta 

los marginalistas, expresa que históricamente las 

definiciones de valor y precio han estado aso-

ciadas a los conceptos de valor de uso y valor 

de cambio. El valor de uso de una mercancía se 

entiende como la satisfacción o placer que su 

posesión da a una persona y el valor de cambio 

de una mercancía como la cantidad de otras 

mercancías que se pueden obtener a cambio de 

ella. En resumen, el estudio expone:

La teoría del valor y del precio nació dentro 

del terreno de la ética. Los primeros filósofos 

trataban de responder a problemas de justi-

cia y por ello se preguntaban qué era el ‘precio 

justo’. En esta primera etapa los filósofos no 

se preguntaban qué era un precio o cómo se 

determinaba y fluctuaba. Esta doctrina na-

ció con Aristóteles y fue continuada por los 

escolásticos durante muchos años. De todas 

maneras, con el fin de determinar qué es el 

precio justo los escolásticos comenzaron a 

introducir más análisis. Ellos lentamente 

empezaron a explicar qué era un precio y 

cómo se determinaba, con muchas impreci-

siones pero logrando grandes avances. En 

especial la escuela de Salamanca realizó im-

portantes adelantos analíticos. En sus análi-

sis estaban mezclados conceptos subjetivos, 

objetivos y éticos, pero de todas maneras 

fueron un importante progreso para la cien-

cia económica. 

Después de una etapa ética se pasa a una de 

teoría pura donde las consideraciones de 

justicia quedan en un segundo plano. Los 
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economistas clásicos son los que dieron na-

cimiento a esta etapa de análisis teórico y 

sistemático de la ciencia económica pero co-

metieron el error de concluir que los costos 

determinaban los precios y cayeron en un 

círculo vicioso del cual no pudieron salir. 

Los marginalistas intentaron dar una solu-

ción al problema pero no todos lo lograron. 

Los marginalistas ingleses y suizos termi-

naron con una solución ecléctica en la que 

concluían que los precios no estaban deter-

minados solo por los costos como sostenían 

los clásicos y tampoco estaban determinados 

solo por la utilidad marginal. Para ellos los 

precios estaban determinados por un factor 

subjetivo (utilidad marginal) y un factor ob-

jetivo (costos). Por su parte los marginalistas 

austríacos dieron un vuelco de 180 grados 

respecto de los clásicos concluyendo que la 

utilidad marginal es la única determinante 

de los precios (Cachanosky, 1994).

Conforme a lo expuesto, el proceso de va-

loración involucra un nivel de subjetividad, el 

cual depende de los propósitos de las valoracio-

nes. Hay diferentes escenarios en el uso de las 

valoraciones, por ejemplo, situaciones como 

negociaciones de compra y venta, tasaciones 

para pago de impuestos y para propósitos con-

tables financieros, los supuestos y variables son 

distintas en el proceso de valuación.

María del Carmen Pérez-López (2005), en 

su tesis doctoral La influencia del valor razonable 

de los muebles inmuebles en el análisis de los estados 

financieros de la empresa inmobiliaria, hace una 

exposición de las opiniones de algunos autores 

sobre el enfoque de valoración, en la que hace 

evidente el nivel de subjetividad que imponen 

los procesos de valuación: 

Requena (1977, p. 195) indica, de forma ex-

presa, que ‘la valoración económica resulta 

eminentemente subjetiva como consecuen-

cia del conjunto de factores que, condicio-

nando al precio de los bienes, hacen que 

este no sea de carácter unívoco, es decir, una 

propiedad intrínseca de los mismos, sino el 

resultado de diversas circunstancias de espa-

cio y tiempo, propiedades físicas y técnicas, 

gustos, etc. que los define’.

Torres (2002, p. 1001) entiende que el valor 

‘no es un cristal, transparente e invariable; 

es la piel de un pensamiento vivo y puede 

variar enormemente su color y contenido de 

acuerdo a las circunstancias y al tiempo en 

que es usado’.

Hernando, Rodríguez y Carmelitano (1999, 

p. 363) consideran la valoración como ‘un 

proceso abstracto por el cual se miden las 

características de un bien y del entorno en 

el que se sitúa en un momento determinado, 

y se expresa en unidades monetarias’. Puede 

entenderse en este carácter abstracto cierta 

subjetividad.

Cañibano (1979, p. 109) considera que la 

participación de un sujeto implica una sub-

jetividad que no puede eliminarse a través 

de un conjunto de reglas, por dos motivos: el 

ascenso de los precios y la diversidad de ob-

jetivos informativos por los que se requiere 

la valoración que implican aplicar diferentes 

bases valorativas.

Para Becker (1985, p. 193), el hecho de que 

un bien pueda tener distintos valores supone 
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la inexactitud de la valoración; no obstante, 

dicha valoración debe realizarse conforme a 

la realidad, determinando el criterio a se-

guir de un modo objetivo conforme a las 

cualidades del elemento. De aquí que deba 

prevalecer el principio de prudencia y ten-

ga que valorarse por el precio de adquisición 

o valor de mercado cuando este último sea in-

ferior.

…Sanjurjo (1999, p. 22), quien considera 

que la subjetividad inherente a la valoración 

puede y debe ser reducida a través de un 

análisis exhaustivo de los datos que se tienen 

de partida, requerir la opinión de expertos 

para contrastar las hipótesis de futuro y apli-

car varios métodos de valoración (…)’ 

(Pérez-López, 2005, pp. 185-186).

En este mismo sentido, Vicente Montesi-

nos-Julve (1978) expone que la valoración es 

un tipo especial de medición, encaminada a ex-

presar numéricamente la postura subjetiva de 

los individuos frente a determinados cursos 

de acción. Esta postura se inspira en los plan-

teamientos del profesor Richard Mattessich, 

quien define la medición como la asignación 

de numerales a los objetos o acontecimientos 

según ciertas reglas, para el caso de la valora-

ción establece que esta se efectúa para expresar 

preferencias con respecto a acciones particula-

res. Montesinos-Julve establece entonces que 

la valoración es un proceso altamente subjeti-

vo de individuos frente a determinados cursos 

de acción. De igual manera, este autor acude a 

los planteamientos de Louis Goldberg (1965), 

quien expone que la valoración implica un do-

ble proceso de abstracción, en el sentido valor 

→ base de referencia → medida de la que se 

desprende que la medición solo se efectúa so-

bre una evidencia observada que, a su vez, es 

un subrogado del elemento subjetivo del proce-

so de valoración. 

En la apreciación de estos autores, el 

componente de subjetividad que revisten los 

procesos de valoración es coincidente. Las va-

loraciones tienen distintas finalidades, lo cual 

puede conllevar diferentes enfoques, procedi-

mientos, metodologías y premisas, que susten-

tan el componente subjetivo. Particularmente, 

desde el enfoque de los requerimientos de me-

dición contable, específicamente con las es-

timaciones de valor razonable, se evidencia 

que esta base de medición es coincidente con 

la teoría de valor de cambio y dista de los plan-

teamientos del valor de uso, lo que ratifica la 

perspectiva de mercado que imponen las me-

diciones de valor razonable en el contexto del 

modelo internacional (Sánchez & Arias, 2012). 

La medición forma parte del proceso conta-

ble en la descripción de los hechos económicos 

de manera cuantitativa. Para ello se hace ne-

cesario seleccionar el objeto o hechos a medir 

y el o los atributos que mejor los representen. 

Para el profesor Yuji Ijiri (1967), lo más impor-

tante de la medición consiste en elegir “un con-

junto especial de símbolos llamados números 

para este fin particular y establecer una relación 

entre ellos. Podemos, pues, tomar un número 

y asignarlo como símbolo del objeto en cues-

tión como si este tuviera una propiedad repre-

sentada por aquel que es independiente de las 

propiedades que otros objetos tienen” (Gómez-

López, 2011). 
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Ijiri (1966) también expone que “The basis 

of Accounting is Measurement. The data which 

result from the accounting measurement sys-

tem are presumably reported to some user or 

group of user. These individuals or groups then 

use these data as a basis for decision which un-

derlie the allocation of economic resources”; 

en este orden, la medición constituye un factor 

determinante en la utilidad de la información y 

en su fiabilidad.

De igual forma, hace algunas décadas,  

Mattessich, en su libro Accounting and Analyti-

cal Methods; Measurement and Projection of Inco-

me and Wealth in the Micro- and Macro-economy, 

de 1964 (versión castellana 2002), expresó que 

el uso de los conceptos teóricos de la medición 

no ha sido adecuadamente analizado, por lo 

que es necesario dar un tratamiento adecuado 

a la medición, por ejemplo, mediante el uso de 

desarrollos de otras disciplinas (Fernández & 

Barbei, 2006; Arias & Sánchez, 2011).

En contraste con los planteamientos de sub-

jetividad expuestos por los diferentes autores, 

Montesinos-Julve (1978) expone que sí es posi-

ble una valoración desde una base objetiva, de 

acuerdo a las siguientes circunstancias:

(…) a) Cuando no existe un mercado sufi-

cientemente amplio para fijar un precio in-

dependiente al objeto en cuestión, la base 

evidencial solo existe cuando se ha logrado 

un acuerdo sobre su precio. De esta forma, la 

base de referencia objetiva, evidente, para 

la medición de valor de una empresa, solo 

existe cuando comprador y vendedor convie-

nen un precio y se comprometen a efectuar 

la transacción.

b) Por el contrario, cuando se dispone de un 

mercado de compra-venta del objeto, enton-

ces la base de referencia objetiva está cons-

tituida por los precios a los cuales se llevan a 

cabo los intercambios, independientemente 

de que el sujeto interesado en valorar efectúe 

o no transacciones sobre el objeto considera-

do. Así, por ejemplo, el valor de unas mercan-

cías puede medirse con referencia al precio 

pagado por ellas en el mercado, aun cuando 

estas no hayan sido objeto reciente de tran-

sacción por parte del sujeto que las posee.

En ambos casos existe una evidencia empíri-

ca ajena al sujeto en cuyo interés quiere de-

terminarse el valor del objeto, representada, 

en a), por el acuerdo sobre el precio al que 

se efectúan la transacción comprados y ven-

dedor (uno de los cuales, o los dos, simultá-

neamente, son los interesados en valorar); 

en el caso b), la evidencia está constituida 

por los precios acordados en el mercado, 

haya actuado en él, o no, el sujeto para el 

cual se lleva a cabo la valoración (…) (negri-

lla fuera del texto).

Estos planteamientos se convierten en el 

fundamento del análisis y la argumentación de la 

contrastación de las bases de medición defini-

das en las Normas Internacionales de Informa-

ción Financiera, los criterios de los Estándares 

Internacionales de Valuación y los criterios 

establecidos en Colombia. Criterios como los 

niveles de objetividad o subjetividad que impo-

nen mediciones como valor razonable del mo-

delo NIIF, valor razonable del modelo IVS, 

mediciones del valor de uso, valor de reposi-

ción, valor específico, valor especial. 
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Ahora bien, la medición se centra en dos 

momentos del proceso contable: la medición 

inicial y la medición posterior. La medición ini-

cial corresponde a la cuantificación de los hechos 

económicos que son susceptibles de ser reco-

nocidos en la contabilidad y que impactan la 

situación financiera y económica de la entidad, 

bien sea como activos, pasivos, patrimonio, in-

gresos, costos o gastos, en el contexto de las 

definiciones establecidas de los mismos en el 

marco conceptual. Por su parte, la medición 

posterior corresponde al proceso de actualiza-

ción del valor de los elementos de los estados 

financieros (Arias & Sánchez, 2011).

Según María Isabel Blanco-Dopico (2000), 

la función de medición inicial da como resultado 

una serie de magnitudes de carácter heterogéneo 

que necesariamente deberán ser homogeneiza-

das, es decir, deberán referirse a un patrón de 

medida común. La homogeneización se consi-

gue mediante la actualización de la valoración. 

La medición y la valoración se encuentran ínti-

mamente relacionadas; esta vinculación resul-

ta aún más patente en el ámbito contable, pues 

ambas se conjugan en la resolución de un mismo 

problema: el de la homogeneización de las mag-

nitudes (Gómez-Guzmán, Pinzón-Daza, Busta-

mante-Restrepo, Valdés-Orjuela, Sandoval-Sáenz 

& Soler-Rosas, 2010). Se puede entender por 

medición la cuantificación de los flujos reales de 

acuerdo con ciertas reglas, mientras que por va-

loración se entiende la expresión monetaria de los 

atributos cuantitativos antes mencionados, lo que 

reduce a una sola unidad de cuenta (el dinero) el 

valor de todas las magnitudes que intervienen 

en las transacciones económicas, lo que facilita 

su homogeneización (Blanco, 2000). Esta autora 

identifica como atributos cuantitativos de los flu-

jos reales entre otros kilos, horas de trabajo, kilo-

vatios contratados o consumidos, etc.

Flujo financiero Valoración

Flujo real Medición

Unidades físicas

Unidades monetarias

Empresa 
A

Empresa 
B

Figura 1. Medición y valoración contable
Fuente: Tomado de María Isabel Blanco-Dopico & Andrés Otero (2000), figura 3.4, p. 47
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La medición posterior se convierte en un 

paso fundamental del proceso contable para 

efectos de actualizar las magnitudes reco-

nocidas en el momento en el que se incorpo-

ran las transacciones en la contabilidad por 

primera vez, para efectos de mostrar la infor-

mación acorde a los cambios presentados en 

la posición financiera de la empresa (Arias & 

Sánchez, 2011).

2. Contexto de los referentes 

A continuación, se realiza una exposición breve 

del contexto de los referentes de este análisis, 

para establecer su enfoque y desarrollos actua-

les respecto a los procesos de valuación.

2.1.  Estándares Internacionales de 

Información Financiera, emitidos por el 

IASB

Los Estándares Internacionales de Información 

Financiera emitidos por el IASB se convierten 

en una estrategia del proceso de internaciona-

lización, conducente a garantizar información 

común para los participantes de los merca-

dos (Arias & Sánchez, 2011). En este enfoque, 

uno de los criterios de gran importancia para 

la preparación de la información es el relativo 

a la medición de los hechos económicos y los 

elementos de los estados financieros; bases de 

medición como el valor razonable expuesto por 

este modelo, imponen grandes retos de valua-

ción en especial en economías con mercados 

no suficientemente desarrollados, ni profundos.

En el año 2011, IASB emite la NIIF 13 so-

bre mediciones de valor razonable, estándar 

que se enfoca en dos objetivos básicos: prime-

ro, suministrar una mayor orientación sobre la 

aplicación de este criterio de medición de una 

manera menos compleja, dada su aplicación 

transversal en el modelo IASB; y segundo, dis-

minuye la brecha existente entre las NIC/NIIF 

y los USGAAP.

En la NIIF 13, la definición de valor razo-

nable enfatiza en un enfoque de mercado y no 

en una medición específica de una entidad. 

Al estimar el valor razonable, una entidad utili-

za los supuestos que los participantes del mer-

cado utilizarían al fijar el precio del activo o 

pasivo en condiciones de mercado presentes, 

incluyendo supuestos —por ejemplo— sobre el 

riesgo. En consecuencia, la intención de una 

entidad de mantener un activo o liquidar o sa-

tisfacer de otra forma un pasivo no es relevante 

al medir el valor razonable; esta estimación se 

enfoca desde una transacción de intercambio 

hipotética. 

La NIIF explica que una medición del valor 

razonable requiere que una entidad determine 

el activo o pasivo concreto a medir; para un ac-

tivo no financiero, el máximo y mejor uso del 

activo y si el activo se utiliza en combinación 

con otros activos o de forma independiente; 

el mercado en el que una transacción ordena-

da tendría lugar para el activo o pasivo; y la(s) 

técnica(s) de valoración apropiada(s) al medir 

el valor razonable. 

Las técnicas de valoración utilizadas deben 

maximizar el uso de datos de entrada obser-

vables relevantes y minimizar los datos de en-

trada no observables; estas pueden tener un 

enfoque de mercado, de ingreso o de costo. Los 

datos de entrada de la técnica de valoración 

empleada deben ser congruentes con los datos 
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de entrada que un participante de mercado uti-

lizaría al fijar el precio del activo o pasivo. 

A partir de los datos de entrada de las técni-

cas de valoración, las mediciones de valor razo-

nable se clasificarán en: Nivel 1, si los datos de 

entrada responden a datos directamente obser-

vables del mercado de activos o pasivos idénti-

cos; Nivel 2, si los datos de entrada responden a 

datos directamente observables del mercado de 

activos o pasivos similares; y Nivel 3, si los datos 

de entrada no son observables directamente del 

mercado. Las exigencias de revelación frente a 

las mediciones de valor razonable son riguro-

sas, en especial en las estimaciones clasificadas 

en el Nivel 3 y Nivel 2. 

2.2. Estándares internacionales de 

valuación emitidos por el IVSC

La crisis financiera ha impulsado una serie de 

reacciones en distintos frentes mundiales. Los 

organismos internacionales encargados de la es-

tabilidad de los mercados han replanteado sus 

funciones, con el propósito de optimizar su rol 

internacional. Producto de ello, el International 

Valuation Standards Council, IVSC, en marzo 

de 2013 emitió el Plan estratégico y operativo 

2011-2012 y 2012/13, con el objetivo de posicio-

nar este organismo mundial, debido a la impor-

tancia del proceso de valuación para el sistema 

financiero y la economía en general. Desde 

2008, este organismo inició un proceso de re-

estructuración encaminado a proyectar un lide-

razgo en materia de valuación internacional. Su 

visión es lograr un reconocimiento global para 

la profesión de avaluadores, al establecer un 

marco de orientaciones sobre las mejores prác-

ticas de valuación de distintas clases de activos y 

pasivos, que fundamenten las decisiones de las 

diferentes partes interesadas (Arias, 2011b).

Esta misma autora establece que el plan es-

tratégico y operativo definido para los años 2012 

y 2013 se encamina al desarrollo de cuatro objeti-

vos fundamentales: 1. Ser el normalizador inter-

nacional de la profesión de valuación. 2. Liderar 

el desarrollo global de la profesión de valuación. 

3. Ser una voz influyente en nombre de la profe-

sión de valuación global y 4. Mejorar la gobernan-

za del IVSC y sus operaciones (Arias, 2011b).

La normalización internacional de la pro-

fesión de avaluadores implica trabajo en el 

desarrollo y divulgación de estas directrices, 

a partir de un debido proceso, que garantice 

una participación mundial activa que valide los 

planteamientos propuestos. El propósito de li-

derar la profesión de los avaluadores implica 

agremiar los profesionales, establecer una con-

ducta ética, valores y habilidades de reconoci-

miento general; lo que es un reto interesante 

dada la actual dispersión en este entorno, tanto 

en materia de directrices de aplicación como 

del perfil de los profesionales que desarrollan 

actividades de valuación. La vigorización in-

ternacional de este organismo impone retos 

y oportunidades, tanto para los profesionales 

como para la academia, al exigir conocimien-

tos, habilidades y conductas mínimas para un 

desempeño de alto nivel (Arias, 2011b).

Actualmente, los Estándares Internacionales 

de Valuación están compuestos por (IVSC, 2013): 

(…) Marco IVS. Sirve como un preámbulo 

a todas las demás normas IVS. El Marco IVS 

establece principios y conceptos que han de 

seguirse en la aplicación de las demás nor-



correspondencia NIIF y estándares de valuación para el contexto colombiano / m. arias, a. sánchez / 35

mas de valoración generalmente aceptadas, 

etc. El Marco IVS no incluye los requisitos 

de procedimiento.

IVS Normas Generales. Estas establecen 

los requisitos para la realización de todas las 

tareas de valoración, salvo lo dispuesto por 

la Norma de activo o de una solicitud de valo-

ración. Están diseñados para ser aplicables a 

las valoraciones de todos los tipos de activos 

y para cualquier propósito valoración a la 

que se aplican las normas.

IVS Normas de Activos

Los Estándares de Activos establecen los reque-

rimientos de valuación de los activos, modifi-

can o complementan los Estándares Generales 

e incluyen ilustraciones de cómo los principios 

en los Estándares Generales son generalmen-

te aplicados a una clase particular de activos. 

Incluye un comentario el cual suministra una 

base adicional de información sobre las carac-

terísticas de cada tipo de activo que influencia 

el valor, e identifica los enfoques comunes de 

valuación y los métodos usados. 

IVS Aplicaciones de valoración

Aplicaciones de valoración frente a los pro-

pósitos comunes de los que se requieren 

valoraciones. Cada uno incluye requisitos y 

una sección de orientación. Los requisitos 

establecidos para cualquier adición o modifi-

cación de los requisitos de las Normas Gene-

rales, junto con ejemplos de cómo se aplican 

los principios de las Normas Generales y 

Normas de activos al realizar las valoracio-

nes para este fin.

Información técnica. Documentos de In-

formación Técnica (TIP) apoyan la aplica-

ción de los requisitos de una o más de las 

otras normas (…).

Estos estándares son objeto de constante 

revisión por el IVSC, dados los requerimientos 

internacionales que sobre esta materia se im-

ponen, en especial para los efectos de la prepa-

ración de la información financiera preparada 

bajo las Normas Internacionales de Informa-

ción Financiera.

2.3. Directrices de medición en las 

prácticas actuales de medición en 

Colombia

Los criterios de valuación existentes en Colombia, 

que deben ser tenidos en cuenta por las empre-

sas en la valuación y medición de sus activos, 

pueden ser encontrados en normas generales 

o en normas específicas. Las normas generales 

comprenden las Normas de Contabilidad Ge-

neralmente Aceptadas y las normas específicas 

corresponden a las que son emitidas por los dife-

rentes entes de control como las Superintenden-

cias y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

2.3.1. Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, Decreto 2649 

de 1993

En los Principios de Contabilidad Generalmen-

te Aceptados en Colombia, los criterios de la 

medición están expresados en las normas bási-

cas en el artículo 10. Este incluye, de un lado, la 

valuación o medición como aspecto básico que 

busca que tanto los hechos económicos como los 
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recursos que los afecten sean cuantificados en 

una unidad de medida (Arias & Sánchez, 2011).

Este mismo texto incorpora los criterios de 

medición aceptados en Colombia: costo his-

tórico, valor actual o de reposición, valor de 

realización o de mercado y valor presente o 

descontado.

2.3.2. Superintendencia Financiera

En el primer capítulo de la Circular Básica 

Contable y Financiera, Circular Externa 100 de 

1995, se establecen los criterios de valoración 

y contabilización de las inversiones en títulos 

para las entidades sometidas a la inspección, 

vigilancia y control de la Superintendencia Fi-

nanciera de Colombia. 

2.3.3. Nuevo marco regulativo surgido a 

partir de la Ley 1314 de 2009

Colombia con miras a participar en la internacio-

nalización de los mercados, ha venido trabajando 

en la celebración de acuerdos de libre comercio 

y alianzas estratégicas de comercialización, y en 

nuevos planteamientos regulativos y estructura-

les, en busca de la sincronización de los sistemas 

de información de las organizaciones con los re-

querimientos de la economía global. 

El desarrollo de nuevas posibilidades finan-

cieras para las empresas demanda de parte de la 

regulación contable una constante actualización 

de sus directrices, que garantice la calidad y per-

tinencia de la información financiera. En Co-

lombia, luego de la expedición de la Ley 1314 de 

2009, se inició el proceso de convergencia de la 

regulación contable colombiana con estándares 

internacionales de información financiera y este 

proceso se convirtió en una prioridad para las 

entidades de la economía colombiana.

El direccionamiento estratégico de la re-

gulación contable en Colombia estableció tres 

grupos de empresas clasificadas conforme a las 

siguientes condiciones:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Emisores de valores Activos totales entre 500 y 30.000 

SMMLV
Entidades del régimen 
simplificado

Entidades de interés público Microempresas con activos 
máximo de 500 SMMLV, máximo 
10 trabajadores e ingresos brutos 
superiores a 6.000 SMMLV

Microempresas con 
activos máximo de 500 
SMMLV, máximo 10 
trabajadores 

a. Planta de personal mayor a 200 empleados, o
b. Entidades con activos superiores a 30.000 SMMLV 

y que cumplan cualquiera de las siguientes 
condiciones:
i. Ser matriz, subordinada o sucursal de una 

compañía que aplique NIIF. 
ii. Realizar importaciones que representen más del 

50% de las compras o ventas.
iii. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una 

entidad del extranjero que aplique NIIF plenas.

Tabla 1. Criterios de clasificación de compañías
Fuente: elaboración propia
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En consecuencia, los Decretos 2784 y 2706 

de 2012 son el punto de partida formal para 

que las entidades inicien el proceso de conver-

gencia. El primer Decreto contiene las normas 

para las grandes empresas, que están clasifica-

das en el grupo 1 y deberán aplicar NIIF plenas; 

el segundo Decreto está orientado a las mi-

croempresas clasificadas en el grupo 3. 

En diciembre de 2013, se emiten los Decre-

tos 3017, 3019, 3022, 3023 y 3024, los cuales 

están orientados a:

Decreto 3017 de 27 de diciembre de 2013. 

Con este Decreto se designa un miembro 

del Consejo Técnico de la Contaduría Pú-

blica

Decreto 3019 del 27 de diciembre de 2013. 

Se modifica el Marco Técnico Normativo de 

Información Financiera para las Microem-

presas, anexo al Decreto 2706 de 2012. 

Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. 

Se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo para los prepara-

dores de información financiera que confor-

man el Grupo 2.

Decreto 3023 del 27 de diciembre de 2013. 

Se modifica parcialmente el Marco Técnico 

Normativo de Información Financiera para 

los preparadores de la información financie-

ra que conforman el Grupo 1 contenido en el 

anexo del Decreto 2784 de 2012

Decreto 3024 del 27 de diciembre de 2013. 

Por el cual se modifica el Decreto 2784 de 

2012 y se dictan otras disposiciones. Se in-

corporan las modificaciones de las NIIF he-

chas por IASB con posterioridad al Decreto 

2784 de 2012.

Así las cosas, en Colombia, las empresas 

inician un proceso de implementación de 

directrices internacionales, que involucran 

exigencias de información cualitativa y cuanti-

tativa, y específicamente en las aplicaciones de 

mediciones diferentes al costo, como la estima-

ción del valor razonable.

2.3.4. Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi 

Entidad encargada de estipular el valor comer-

cial de los inmuebles y de autorizar a personas 

naturales o jurídicas debidamente registradas 

en las lonjas de propiedad raíz de cada ciudad 

para ejercer como avaluadores.

Esta entidad emitió la Resolución 620 de 

2008 en la que establece los procedimientos y 

metodologías para los avalúos ordenados en 

el marco de la Ley 388 de 1997, a fin de generar 

unos procedimientos unificados, claros y actua-

lizados para que las personas que se encarguen 

de realizar los avalúos puedan contar con un 

marco único para su ejecución (Arias & Sán-

chez, 2011).

2.3.5. Registro Nacional de Avaluadores, 

RNA 

En Colombia, la Lonja de Peritos Avaluadores 

es la entidad que afilia, capacita a profesiona-

les en avalúos, así como a inmobiliarias, peritos 

y expertos en derecho inmobiliario, arquitectos, 

abogados, ingenieros, topógrafos, entre otros y 

certifica a quienes se capacitan otorgándoles su 

tarjeta profesional, para poder ser registrados 

en el Registro Nacional de Avaluadores, RNA.

Este registro habilita al avaluador para el 

avalúo en bienes como inmuebles, maquinaria, 
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vehículos, negocios, joyas, propiedad intelec-

tual, recursos naturales y otras especialidades.

La Circular Única en el Título IX Capítulo 

Segundo —Procedimientos del Registro Nacio-

nal de Avaluadores— de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, SIC, explica la conforma-

ción del Registro Nacional de Avaluadores y el 

procedimiento de inscripción y actualización 

en él. 

El Ministerio de Desarrollo Económico 

emitió el Decreto 1420 de 1998, en el cual se-

ñala las normas, procedimientos, parámetros y 

criterios para la elaboración de los avalúos por 

los cuales se determinará el valor comercial 

de los bienes inmuebles, para la ejecución de 

los siguientes eventos: 

• Adquisición de inmuebles por enajenación 

forzosa.

• Adquisición de inmuebles por enajenación 

voluntaria.

• Adquisición de inmuebles mediante el pro-

ceso de expropiación por vía judicial.

• Adquisición de inmuebles mediante el pro-

ceso de expropiación por vía administrativa.

• Determinación del efecto de plusvalía.

• Determinación del monto de la compensa-

ción en tratamientos de conservación.

• Pago de la participación en plusvalía por 

transferencia de una porción del predio ob-

jeto de ella.

Los Comités Técnicos de Normalización son 

el polo de creación y también el escenario para el 

debate de los documentos normativos de la acti-

vidad valuatoria y el servicio de avalúos. El Regis-

tro Nacional de Avaluadores cuenta con cuatro 

comités técnicos, que se reúnen periódicamente 

una vez al mes con el fin de tratar y adelantar el 

desarrollo de la norma correspondiente.2 Actual-

mente se han emitido las siguientes Normas Téc-

nicas y Guías Técnicas Sectoriales:

2 http://www.rna.org.co/index.php/normalizacion/95-
normalizacion

NTS A 02 Valuación para garantía de créditos

NTS S 01 Bases para la determinación del valor de mercado

NTS S 02 Bases para la determinación de valores distintos del valor de mercado

NTS I 01 Contenido de informes de valuación de bienes inmuebles urbanos

NTS I 02 Contenido de informes de valuación de bienes inmuebles rurales

NTS S 03 Contenido de informes de valuación

NTS S 04 Código de conducta del avaluador

GTS E 01 Valuación de bienes inmuebles

GTS E 02 Valuación de derechos de arrendamiento

GTS E 03 Valuación de maquinaria, planta y equipo

GTS E 04 Valuación de bienes inmuebles rurales

GTS E 05 Valuación de activos intangibles

GTS G 02 Conceptos y principios generales de valuación
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2.4.  Correspondencia entre las bases de 

medición identificadas en los referentes 

de análisis

En consonancia con las bases de valor identifi-

cadas en cada uno de los referentes de análisis, 

a continuación, se expone la correspondencia 

encontrada por las autoras y las reflexiones so-

bre ellas:

IASB IVSC Colombia
Costo histórico Costo Valor o costo histórico

Valor de uso Valor de inversión Valor presente o descontado (Decreto 2649/93)

Valor razonable Valor de mercado Valor de realización o de mercado (Decreto 2649/93)
Valor presente o descontado (Decreto 2649/93)
Precio justo de intercambio (Superintendencia Financiera)
Valor comercial (IGAC)
Valor de mercado (IGAC)
Valor de oportunidad (IGAC)

Valor realizable o de liquidación n.a. Valor actual o de reposición (Decreto 2649/93)
Valor de Reposición Nuevo (IGAC)
Valor físico o valor neto de reposición

Valor específico Valor de inversión n.a.

Costo amortizado n.a. n.a.

n.a. Valor especial n.a.

n.a. Valor razonable n.a.

Tabla 2. Correspondencia bases de medición IASB, IVSC y Colombia
Fuente: elaboración propia

2.4.1. Costo histórico

Al analizar estas tres definiciones, hay una sig-

nificativa correspondencia al orientarse los tres 

referentes al monto original bien sea por pro-

ducción o por adquisición del bien o servicio, 

que involucra todas las erogaciones atribuibles.

IASB IVSC Colombia
Costo histórico
Base de medición según la cual los activos se registran por 
el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o bien 
por el valor razonable de la contrapartida entregada en 
el momento de su adquisición. Los pasivos se registran al 
importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en 
la deuda o, en algunas circunstancias (por ejemplo, en el 
caso de los impuestos a las ganancias), por las cantidades de 
efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para 
satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de 
la operación (Marco conceptual, 2010).

Costo
Es el monto requerido para crear 
o producir el bien o servicio. 
Cuando ese bien o servicio ha 
sido completado, su costo es un 
hecho. El precio está relacionado 
con el costo, porque los precios 
pagados por un bien o servicio 
se convierten en su costo para 
el comprador (traducido del IVS 
Framework, IVSC, 2011).

Valor o costo histórico
Está definido como 
el monto original por 
el que un activo es 
consumido u obtenido 
en efectivo o en su 
equivalente, en el 
momento de realización 
de un hecho económico 
(Decreto 2649/93).

Tabla 3. Correspondencia costo histórico desde el enfoque de IASB, IVSC y Colombia
Fuente: elaboración propia
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Sin embargo, en el modelo del IASB, la de-

finición del costo puede estar afectada por otros 

criterios no contemplados por el IVSC, ni por 

las directrices colombianas, como los costos de 

desmantelamiento y retiro del elemento, o la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta 

el activo; estos componentes del costo imponen 

la aplicación de técnicas de medición que per-

mitan prever de manera fiable, en la fecha de 

la medición, las erogaciones que a futuro en las 

que deberá incurrir la entidad, para restablecer 

el lugar o las condiciones en donde operaba el 

activo. Para ello, desde el enfoque de valuación 

del IVSC, podrá aplicarse una base de medición 

como el valor de inversión o valor especial. 

2.4.2. Valor de uso

La comparación de estas tres definiciones 

conduce a establecer que el valor de uso para 

los efectos de la aplicación de la NIC 36, en la 

determinación del valor de uso del activo en 

la medición del valor recuperable, converge 

con la definición del valor de inversión del 

IVSC, dado que corresponde a una estima-

ción de valor particular para el propietario, 

a partir del rendimiento del activo y la gene-

ración de beneficios económicos futuros, así 

como de las salidas de dinero que permitan 

establecer por medio del descuento de los 

flujos futuros netos el valor del activo en la 

fecha de medición. 

IASB IVSC Colombia
Valor de uso
Es el valor presente de los 
flujos futuros de efectivo 
estimados que se espera 
obtener de un activo o unidad 
generadora de efectivo (NIC 
36, 2012).

Valor de inversión
Valor de un activo para el propietario 
o un futuro propietario. Esta base 
de valor refleja los beneficios 
obtenidos por una entidad de 
mantener el activo y, por tanto, no 
implica necesariamente un cambio 
hipotético. Esta base de valor es 
frecuentemente empleada para 
medición del rendimiento de las 
inversiones (International Valuation 
Standards Council, Framework del 
IVS, 2011).

Valor presente o descontado
Es el importe actual de las entradas o salidas 
netas en efectivo, o en su equivalente, que 
generaría un activo, una vez hecho el descuento 
de su valor futuro a la tasa pactada o, a falta de 
esta, a la tasa efectiva promedio de captación 
de los bancos y corporaciones financieras para 
la expedición de certificados de depósito a 
término con un plazo de 90 días (DTF), la cual 
es certificada periódicamente por el Banco de la 
República (Decreto 2649/93).

Valor de uso
Valor que tiene un determinado bien para un 
uso específico, a un usuario concreto y, por tanto, 
no está relacionado con el mercado (RNA, NTS 
02, 2010). 

Tabla 4. Correspondencia valor de uso desde el enfoque de IASB, IVSC y Colombia
Fuente: elaboración propia

Respecto del planteamiento establecido 

en el Decreto 2649/93, si bien esta definición 

incorpora la misma técnica de descuento de 

flujos, no establece si estos flujos son proyec-

tados desde una perspectiva del propietario, 

el mercado o cualquier otro enfoque, lo cual 

sin duda cambia el resultado final. Adicional-

mente, establece la tasa de descuento para 
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determinar el valor presente, al establecer la 

tasa al DTF, se restringe el valor del activo, 

impidiendo por ejemplo el uso de la tasa de 

oportunidad, el costo promedio ponderado de 

capital, entre otros, los cuales pueden distar 

de acuerdo a los niveles de riesgo percibidos 

en el activo. 

Esto conduce a que se puedan presentar dis-

torsiones en el valor del activo, al estandarizar 

la tasa de descuento, lo que produce una sobre-

estimación o subestimación de los activos. Por 

el contrario, en lo establecido en la NTS 02, se 

observa coincidencia respecto a lo estableci-

do en la NIIF, al determinar que es el valor del 

bien a partir de su uso, con lo cual alude que es 

distinto al valor de mercado.

En consecuencia, el valor de uso, valor de 

inversión y el enfoque del valor presente o des-

contado se proyectan desde la perspectiva de la 

entidad y no desde una perspectiva de mercado 

o general, por lo cual —al contrastar estos en-

foques a la luz de los planteamientos teóricos— 

este valor se circunscribe a los planteamientos 

frente al valor de uso y no al valor de cambio, 

como lo propone Aristóteles. Adicionalmente, 

este enfoque de valoración incorpora mayores 

componentes subjetivos que otras mediciones 

enfocadas al mercado. 

2.4.3. Valor razonable bajo NIIF

La revisión de esta base de medición desde 

la perspectiva de la NIIF 13, produce varios 

interrogantes para la clasificación de la co-

rrespondencia con los planteamientos de las 

mediciones del IVS y las directrices colom-

bianas. Respecto de los IVS, hay una base de 

medición denominada valor razonable que en 

primera instancia conduciría a pensar en una 

convergencia, por lo menos nominal. Sin em-

bargo, al ahondar en la conceptualización que 

esas dos instancias le dan al valor razonable, no 

hay correspondencia. 

IASB IVSC Colombia
Valor razonable
Precio que sería recibido por 
vender un activo o pagado 
por transferir un pasivo en 
una transacción ordenada 
entre participantes de merca-
do en la fecha de la medición 
(NIIF 13, 2012).

Valor de mercado
Valor estimado al que un ac-
tivo se cambia en la fecha de 
valuación entre un comprador 
dispuesto y un vendedor dis-
puesto en una transacción 
independiente después de la 
comercialización adecuada en 
la que las partes han actuado 
con conocimiento, prudencia, 
y sin compulsión.

Valor de realización o de mercado
Representa el importe en efectivo, o en su equivalente, en 
que se espera sea convertido un activo, en el curso normal 
de los negocios. Se entiende por valor neto de realización 
el que resulta de deducir del valor de mercado los gastos 
directamente imputables a la conversión del activo, como 
comisiones, impuestos, transporte y empaque (Decreto 
2649/93).

Valor presente o descontado
Es el importe actual de las entradas o salidas netas en 
efectivo, o en su equivalente, que generaría un activo, 
una vez hecho el descuento de su valor futuro a la tasa 
pactada o, a falta de esta, a la tasa efectiva promedio 
de captación de los bancos y corporaciones financieras 
para la expedición de certificados de depósito a término 
con un plazo de 90 días (DTF), la cual es certificada 
periódicamente por el Banco de la República (Decreto 
2649/93).
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IASB IVSC Colombia
Precio justo de intercambio 
Debe corresponder a aquel por el cual un comprador y un 
vendedor, suficientemente informados, están dispuestos 
a transar el correspondiente valor (Superintendencia 
Financiera, Circular Básica Contable 100, capítulo I).

Valor de mercado
Cuantía estimada por la que un bien podría 
intercambiarse, en la fecha de valuación, entre un 
comprador dispuesto a comprar y un vendedor 
dispuesto a vender, en una transacción libre, tras una 
comercialización adecuada en la que las partes hayan 
actuado con la información suficiente, de manera 
prudente y sin coacción (RNA, NTS 01, 2010). 

Valor comercial 
Ponderación económica entre el valor físico y el de 
capitalización de rentas, considerando el comportamiento 
del mercado de bienes con características similares 
(Gómez-Guzmán, Pinzón-Daza, Bustamante-Restrepo, 
Valdés-Orjuela, Sandoval-Sáenz & Soler-Rosas, 2010).

Valor de mercado 
Precio homologado de un bien, en un mercado sano, 
abierto y bien informado, donde imperan condiciones 
justas y equitativas entre la oferta y la demanda (Gómez-
Guzmán, Pinzón-Daza, Bustamante-Restrepo, Valdés-
Orjuela, Sandoval-Sáenz & Soler-Rosas, 2010).

Valor de oportunidad
Máximo valor aceptable de un bien, en función del 
beneficio esperado (Gómez-Guzmán, Pinzón-Daza, 
Bustamante-Restrepo, Valdés-Orjuela, Sandoval-Sáenz & 
Soler-Rosas, 2010).

Tabla 5. Correspondencia valor razonable bajo NIIF desde el enfoque de IASB, IVSC y Colombia
Fuente: elaboración propia

Ahora bien, desde los criterios del IVSC, 

la definición del valor razonable de los están-

dares de valuación no atiende los criterios del 

valor razonable de las NIIF 13; se deja explícito 

en este apartado el porqué no se hace la compa-

ración entre estas dos bases de medición, aun 

cuando en un apartado posterior se aborda la 

perspectiva del IVSC sobre el valor razonable. 

La medición fijada por el IASB en la NIIF 13 

establece el valor razonable desde una pers-

pectiva de mercado, es decir, los supuestos de 

la determinación de este valor deben girar en 

torno a las consideraciones que el mercado 

principal o más ventajoso tendrían en cuen-

ta en el momento de transar el bien objeto de 

medición. No hace referencia a una medición 

específica para la entidad o únicamente para 

algunos participantes de la transacción hipo-

tética, sino para el mercado en general, en la 

medida en que este cumpla la condición de ser 
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organizado, y en donde se realizan transaccio-

nes libremente por participantes del mercado 

debidamente informados, de manera voluntaria 

y de forma independiente. Por su parte, desde 

la lógica del IVSC, la definición del valor ra-

zonable hace referencia a un valor justo pero 

únicamente para las partes involucradas en la 

transacción y no para el mercado en general. Es 

un concepto menos amplio que el valor de mer-

cado, implica involucrar cuestiones particulares 

de los participantes, que serían ignoradas en la 

evaluación del valor de mercado, como las que 

surgen de la combinación de intereses y gene-

ración de sinergias. 

De este modo, el valor de mercado señalado 

en los IVS tiene una importante correspondencia 

con lo señalado en el concepto de valor razo-

nable del IASB, toda vez que involucra aspec-

tos como intercambio entre participantes del 

mercado debidamente informados, indepen-

dientes y de manera voluntaria. 

Por su parte, en Colombia, el Decreto 2649 

de 1993 hace mención del valor de realización 

o de mercado, como el importe por el cual un 

activo sería convertido en efectivo o en su equi-

valente de efectivo, pero no se hace ninguna 

alusión respecto de las condiciones en las que 

se daría ese intercambio, por ejemplo, las con-

diciones de mercado. Este Decreto también ex-

pone el valor presente descontado, como una 

base de medición, si bien esta definición es más 

un metodología de valor, que una definición 

propia de valor, puede corresponder a los cri-

terios del valor razonable de la NIIF 13, especí-

ficamente en lo relacionado con el enfoque de 

ingresos; sin embargo, se distancia, al determi-

nar que la tasa de descuento es la DTF, toda vez 

que, en muchos casos, esta tasa no reflejaría las 

condiciones de riesgo y rendimiento exigidas 

por el mercado al activo objeto de medición.

Por otro lado, de acuerdo con lo estableci-

do en el capítulo primero de la Circular Básica 

100 de 1995, la definición de precio justo de in-

tercambio tiene una mayor aproximación a va-

lor razonable, al establecer como premisa que 

corresponde a una transacción de intercambio 

entre compradores y vendedores debidamente 

informados y dispuestos. 

Respecto a lo señalado por Instituto Geo-

gráfico Agustín Codazzi, IGAC, en relación con 

valor comercial, valor de mercado y valor de 

oportunidad, en conjunto se identifican carac-

terísticas comunes con el valor razonable del 

IASB. El valor comercial hace alusión al com-

portamiento del mercado de bienes con carac-

terísticas similares. El valor de mercado hace 

referencia a un mercado sano, abierto y bien 

informado, donde imperan condiciones justas y 

equitativas entre la oferta y la demanda. El va-

lor de oportunidad se refiere al máximo valor 

aceptable de un bien, en función del beneficio 

esperado. Al revisar la definición de la Norma 

Técnica Sectorial colombiana NTS 01, sobre ba-

ses para la determinación del valor de mercado, 

hay una gran coincidencia entre el valor razo-

nable de IASB y la definición de la NTS, dado 

que se establecen premisas de los participantes 

del mercado, de la transacción y del mercado 

que son incluidas en el modelo internacional 

de IASB.

De lo anterior se puede concluir que las ba-

ses de valor tanto la del IVSC como las relacio-

nadas con el contexto colombiano involucran 

parcialmente las premisas del valor razonable 
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de la NIIF 13 y coinciden en las características de 

los participantes del mercado, mercado ho-

mogéneo y organizado, y máximo y mejor uso. 

Sin embargo, en ninguno de los casos se hace 

referencia al precio de salida, mercado princi-

pal o mercado más ventajoso y fecha de tran-

sacción. 

Por último, el enfoque del valor razonable 

de las NIIF responde a los criterios establecidos 

por los teóricos respecto del valor de cambio, 

definido este como la cantidad de otras mercan-

cías que se pueden obtener a cambio de ella.

2.4.4. Valor de reposición

De acuerdo con lo establecido por IASB y por 

el IVSC no se encuentra una orientación espe-

cífica respecto de la medición de activos por 

el valor de reposición. En el contexto colom-

biano, hay una diferencia entre lo establecido 

en el Decreto 2649/93 y el IGAC, dado que en 

el mencionado decreto el valor de reposición 

hace referencia a las erogaciones en las que se 

tendría que incurrir para reemplazar o reponer 

el activo en las mismas condiciones, mien-

tras en las orientaciones del IGAC se establece 

el valor de reposición nuevo y el valor físico o 

valor neto de reposición. Respecto del valor de 

reposición nuevo es un valor de reemplazo sin 

contemplar depreciaciones del activo u otras 

deducciones, lo cual sí es contemplado en lo de-

finido por valor de reposición en el Decreto 

2649/93. Respecto del valor físico o valor neto 

de reposición hay una coincidencia, dado que 

involucra depreciación, estado de conserva-

ción, funcionalidad, calidad y grado de obso-

lescencia.

IASB IVSC Colombia
Costo corriente. Los activos se llevan contablemente 
por el importe de efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se 
adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro 
equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por 
el importe sin descontar el efectivo u otras partidas 
equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar 
la obligación en el momento presente (Marco 
conceptual, IASB, 2012).

Costo de reposición corriente
Una técnica de valoración que refleja el importe que 
se requeriría en el momento presente para sustituir 
la capacidad de servicio de un activo (a menudo 
conocido como costo de reposición corriente).

n.a. Valor actual o de reposición. Es el importe en 
efectivo, o en su equivalente, que se consumiría 
para reponer un activo en el momento actual 
(Decreto 2649/93).

Valor de reposición nuevo. Suma o costo 
actual requerido para reproducir, construir o 
reparar un bien, con sus mismas características, 
sin contar depreciación o deducción alguna 
(Gómez-Guzmán, Pinzón-Daza, Bustamante-
Restrepo, Valdés-Orjuela, Sandoval-Sáenz & 
Soler-Rosas, 2010).

Valor físico o valor neto de reposición. 
Valor actual de un bien, teniendo en cuenta 
su depreciación por antigüedad, su estado de 
conservación, su funcionalidad, su calidad 
y grado de obsolescencia (Gómez-Guzmán, 
Pinzón-Daza, Bustamante-Restrepo, Valdés-
Orjuela, Sandoval-Sáenz & Soler-Rosas, 2010).

Tabla 6. Correspondencia valor de reposición desde el enfoque de IASB, IVSC y Colombia
Fuente: elaboración propia
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No obstante lo anterior, si se analizan estas 

definiciones de valor de reposición a la luz de 

la NIIF 13 sobre valor razonable, este criterio 

de medición coincidiría con una medición de 

valor razonable, si las premisas de medición 

a valor de reposición se circunscriben a las pre-

misas que el mercado en general tendría en 

cuenta si tomara como referencia esta base de 

valor, lo cual es coincidente con el enfoque del 

costo establecido en la mencionada NIIF.

2.4.5. Valor específico

Al analizar los referentes, no hay diferencias sus-

tanciales entre estas definiciones, dado que en 

todos los casos se hace referencia a los beneficios 

esperados del activo, bien sea por su uso o por su 

disposición. El valor específico definido por el 

IASB tiene un alcance mayor que el valor de uso 

anteriormente analizado, pues incorpora, además 

de los beneficios futuros derivados del uso, los 

provenientes de la venta o disposición del activo.

IASB IVSC Colombia
Valor específico
El valor actual de los 
flujos de efectivo que 
una entidad espera 
recibir por el uso 
continuado de un activo 
y por su disposición al 
término de su vida útil 
(NIC 38.8, 2012).

Valor de inversión
Valor de un activo para 
el propietario o un futuro 
propietario. Esta base de valor 
refleja los beneficios obtenidos 
por una entidad de mantener 
el activo y, por tanto, no 
necesariamente implica un 
cambio hipotético.

Valor presente o descontado
Es el importe actual de las entradas o salidas netas en efectivo, 
o en su equivalente, que generaría un activo, una vez hecho el 
descuento de su valor futuro a la tasa pactada o, a falta de 
esta, a la tasa efectiva promedio de captación de los bancos y 
corporaciones financieras para la expedición de certificados 
de depósito a término con un plazo de 90 días (DTF), la cual 
es certificada periódicamente por el Banco de la República 
(Decreto 2649/93).

Valor de inversión o valía
Valor de un bien para un inversionista específico, o una clase 
de inversionistas, como objeto concreto de su inversión. 
Este concepto subjetivo relaciona un bien específico con 
un inversionista determinado, grupo de inversionistas, 
u organización con objetivos y/o criterios de inversión 
identificables (RNA, NTS 01, 2010).

Tabla 7. Correspondencia de valor específico desde el enfoque de IASB, IVSC y Colombia
Fuente: elaboración propia

Al igual que en el enfoque del valor de uso, 

el valor de inversión está relacionado con la 

definición de valor de uso de las teorías de va-

lor, orientado este al valor como la satisfacción 

o placer que su posesión da a una persona 

(Cachanosky, 1994).

2.4.6. Costo amortizado

El costo amortizado es empleado en el modelo 

IASB como una técnica de actualización del va-

lor de los activos, específicamente los financie-

ros, mediante la tasa de interés efectiva o tasa 

interna de retorno, con el propósito de ir amor-

tizando cualquier prima o descuento obtenido 

en el momento de la adquisición del mismo.
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IASB IVSC Colombia
Costo amortizado
Importe al que fue medido en su reconocimiento inicial un activo financiero o un pasivo 
financiero, menos reembolsos del principal, más o menos, la amortización acumulada, 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia existente entre el 
importe inicial y el importe al vencimiento y, menos cualquier reducción por la pérdida de 
valor por deterioro o dudosa recuperación (NIC 39.9, 2012).

n.a. n.a.

Tabla 8. Correspondencia de costo amortizado desde el enfoque de IASB, IVSC y Colombia
Fuente: elaboración propia

2.4.7. Valor especial

El valor especial establecido por el IVSC y en la 

NTS 01 es un enfoque más restringido respecto 

del valor de mercado de ese organismo, dado 

que esa medición no incorpora las condicio-

nes que tendría en cuenta el mercado en gene-

ral, sino un grupo particular de compradores 

que tienen la posibilidad de acceder al activo de 

manera privilegiada.

Al contrastar esta definición con los crite-

rios de los IVS, no hay correspondencia con 

alguna base de valor. Ahora bien, desde lo ana-

lizado en el contexto colombiano, esta forma de 

medición está incorporada en las metodologías 

para determinar el precio justo de intercambio 

con la Tasa Interna de Retorno, TIR, base de va-

lor que se contrastó con la definición de valor 

razonable expuesta por el IASB. 

IASB IVSC Colombia
n.a. Valor especial

Cantidad que refleja los atributos particulares de un activo 
que solo son de valor para un comprador especial. Un 
comprador especial es un comprador particular, o una 
clase restringida de compradores, para quienes un activo 
en particular tiene un valor especial, debido a las ventajas 
derivadas de su propiedad que no estarían disponibles para los 
compradores en general en el mercado.

Valor especial
Este término se relaciona con un 
elemento extraordinario de su valor 
superior al Valor de Mercado. El Valor 
Especial podría surgir, por ejemplo, por la 
relación física, funcional o económica de 
un bien con algún otro bien (RNA, NTS 
01, 2010).

Tabla 9. Correspondencia de valor especial desde el enfoque de IASB, IVSC y Colombia
Fuente: elaboración propia

Sin embargo, al relacionar el concepto con 

el valor razonable de la NIIF 13, podría pen-

sarse que bajo este estándar el valor especial 

del IVS puede ser una medida fiable del valor 

razonable siempre y cuando ese grupo de com-

pradores corresponda al mercado principal o al 

mercado más ventajoso.

2.4.8. Valor razonable bajo IVS

Como se mencionó en el apartado sobre valor 

razonable desde el enfoque de las NIIF, la de-

finición del valor razonable desde la lógica del 

IVSC hace referencia a un valor justo pero úni-

camente para las partes involucradas en la tran-

sacción y no para el mercado en general.
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IASB IVSC Colombia
n.a. Valor razonable

Precio estimado para la transferencia de un activo 
o pasivo entre partes conocedoras y deseosas y 
que refleja los respectivos intereses de estas. El 
valor razonable exige una evaluación del precio 
que sea justo entre dos partes identificadas 
tomando en cuenta las respectivas ventajas 
y desventajas que cada uno obtendría de la 
transacción.

n.a.

Tabla 10. Correspondencia de valor razonable bajo IVS desde el enfoque de IASB, IVSC y Colombia
Fuente: elaboración propia

Es un concepto menos amplio que el va-

lor de mercado: implica involucrar cuestiones 

particulares de los participantes, que serían ig-

noradas en la evaluación del valor de mercado, 

como las que surgen de la combinación de inte-

reses y generación de sinergias. 

Así las cosas, la definición de los IVS va en-

caminada a dos partes identificadas y sus res-

pectivos intereses; en cambio, la orientación 

de las NIIF y en particular de la NIIF 13 obede-

ce a una perspectiva general del mercado y no 

particular de dos partes específicas. Es posible 

que dos partes estén libremente negociando, en 

las condiciones establecidas por el IVS y que la 

transacción resultante no coincida con la que 

definirían los demás participantes del mercado. 

En este orden de ideas, no se cumplirían las 

condiciones de valor razonable establecidas en 

las NIIF.

Conclusiones

Las teorías sobre valor desarrolladas a lo largo de 

la historia, permiten concluir que los procesos 

de valoración se sustentan en criterios subjetivos 

que subyacen en los propósitos mismos de valo-

ración y en los agentes que intervienen. Desde 

las primeras teorías de valor, se identifican dos 

conceptos fundamentales sobre los cuales se de-

sarrollan teorías posteriores: el valor de uso y el 

valor de cambio. Se identifica que el valor de uso 

tiene un mayor tinte subjetivo que el valor de 

cambio, pero en ambos escenarios la subjetivi-

dad es un factor inherente a su estimación.

El proceso de valuación constituye uno de 

los pilares para la preparación de la informa-

ción financiera y para la medición de desem-

peño de las empresas. El uso de metodologías 

objetivas de valuación es una necesidad impe-

rante para garantizar la calidad y comparabili-

dad de la información, máxime en economías 

en las que no los mercados no tienen suficiente 

desarrollo y profundidad.

El International Valuation Standards Coun-

cil, IVSC, adelanta un proceso de actualización 

de los Estándares Internacionales de Valuación; 

en estos nuevos planteamientos, se evidencia 

un interés por articular en gran medida sus 

criterios con los establecidos por el IFRS. Los 

planteamientos allí expuestos pueden ser un in-

sumo en el proceso de valuación y en la prepa-

ración de la información financiera. 
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En Colombia, los criterios de valuación de 

activos están básicamente definidos por las 

Normas de Contabilidad Generalmente Acep-

tadas (Decreto 2649 de 1993), por las normas 

emitidas por la Superintendencia Financiera y 

la Superintendencia Solidaria, el Instituto Geo-

gráfico Agustín Codazzi, y el Registro Nacional 

de Avaluadores. Si bien en julio de 2013 se emi-

tió la Ley 1673, orientada a regular la profesión 

del avaluador, se requiere una unidad de crite-

rios, como aporte a la disciplina, trabajo que ha 

venido adelantando la Unidad Sectorial de Nor-

malización de la Actividad Valuatoria y el Ser-

vicio de Avalúos (USN AVSA), por medio de los 

comités y que a futuro se espera tomen mayor 

fuerza para los propósitos de medición exigidos 

en las NIIF. 

A continuación, se muestra la tabla de co-

rrespondencia entre las bases de valor a partir 

del análisis anteriormente expuesto: 

Base de medición Grado de 
subjetividad

Nivel de 
correspondencia 

IASB / IVSC

Nivel de 
correspondencia 
IASB / Colombia

Costo histórico Bajo Alto Alto

Valor de uso Alto Alto Medio

Valor razonable bajo NIIF Medio Medio Alto

Valor de reposición Medio Alto Alto 

Valor específico Alto Alto Alto 

Costo amortizado Bajo Nulo Nulo

Valor especial Alto Nulo Bajo 

Valor razonable bajo IVS Alto Bajo n.a.

Tabla 11. Resumen de correspondencia bases de medición
Fuente: elaboración propia

Se han tomado como base de comparación 

las definiciones de las NIIF, para determinar el 

grado de correspondencia de lo establecido en 

los IVS y el contexto colombiano. Conforme al 

nivel de subjetividad que imponen estas bases 

de medición, el valor de uso, el valor específico, 

el valor especial y el valor razonable bajo IVS 

implican mayores niveles subjetivos dados los 

enfoques de medición de agentes particulares 

y no generales; el caso contrario ocurre con las 

mediciones al costo y al costo amortizado, dado 

que estas mediciones se establecen a partir de 

la transacción misma que origina el elemen-

to objeto de medición; por tanto, su valor no 

es una estimación sino un hecho objetivo que 

nace de una realidad. Para los escenarios del 

valor razonable y el valor de reposición, se con-

sidera un nivel subjetivo medio, dado que estas 

mediciones pueden ser alimentadas de datos 

observables directamente del mercado o de da-

tos no observables directamente del mercado, 

lo cual en cada caso disminuirá o aumentará, 

respectivamente, los niveles de subjetividad de 

la estimación.

Ahora bien, en relación con la correspon-

dencia entre las definiciones y enfoques de las 
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bases de medición, se encontró que la defini-

ción del costo, el valor de uso, el valor de re-

posición y el valor razonable bajo NIIF son las 

bases de medición con mayor nivel de corres-

pondencia entre los tres referentes. 

En el caso particular del valor razonable bajo 

NIIF, hay bastantes coincidencias entre los cri-

terios establecidos en los tres referentes, bajo los 

IVSC la definición de valor de mercado y en Co-

lombia las definiciones de valor de realización, 

precio justo de intercambio, valor comercial, 

valor de mercado y valor de oportunidad involu-

cran parcialmente las premisas del valor razona-

ble de la NIIF 13, coinciden en las características 

de los participantes del mercado, mercado ho-

mogéneo y organizado, y máximo y mejor uso. 

Sin embargo, en ninguno de los casos se hace re-

ferencia al precio de salida, mercado principal o 

mercado más ventajoso y fecha de transacción. 

Las mediciones de costo amortizado, valor 

especial y valor razonable bajo IVS tienen me-

nor nivel de correspondencia. En el caso del 

costo amortizado, los IVS no incorporan esta 

definición como una base de medición; en el 

caso colombiano, la Superintendencia Financie-

ra la incluye como una metodología de estima-

ción del precio justo de intercambio.

Al ser el valor razonable una piedra angu-

lar en el modelo de normas internacionales de 

información financiera, la significativa corres-

pondencia entre las definiciones del IVSC y los 

criterios del contexto colombiano lleva a pensar 

que estas prácticas de valuación internacionales 

y locales pueden ser de gran utilidad en la pre-

paración de la información financiera no solo 

desde la perspectiva de medición sino también 

desde las revelaciones. 
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