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RESUMEN 

El problema de la medición y la valoración para la ciencia contable, es uno de los tópicos 
más relevantes para la epistemología de la misma y  ha sido abordado desde diferentes 
ángulos. En esta ponencia se propone un abordaje desde la estructuración científica que 
nos permita dilucidar si la nueva corriente impulsada por las normas internacionales, se 
convierte en una verdadera solución que permita elevar el estatus científico de la 
contabilidad, lo cual depende de los fundamentos teóricos que le den soporte. Esta 
exploración es la que nos proponemos efectuar, haciendo un seguimiento socio histórico del 
desarrollo teorético en este frente, bajo el enfoque sistémico y el paradigma de la 
complejidad, cuestionando si el enfoque del valor razonable se corresponde con las 
necesidades científicas del desarrollo de esta ciencia, y cómo estos afloramientos teóricos 
se inscriben en un entorno socioeconómico que los sustenta, para dar respuestas 
adecuadas a dicho desarrollo. De igual manera se evalúa su viabilidad de implementación 
en las condiciones actuales del del capitalismo en su fase de finaciarización, lo que de por 
sí se convierte en un tópico de la máxima importancia, donde la contabilidad puede aportar 
soluciones para la actual encrucijada del desarrollo socioeconómico con rostro humano.  

Palabras clave: valor razonable, financiarización, costo histórico, filosofía contable, 
complejidad, prudencia. 

ABSTRACT 

The problem of measurement and valuation for accounting science is one of the topics most 
relevant to the epistemology of the same and has been approached from different angles. 
This paper proposes an approach from the scientific structure that allows us to determine 
whether the new trend driven by international standards, it becomes a real solution that will 
raise the scientific status of accounting, which depends on the theoretical foundations that 
give support. This exploration is what we intend to carry out, tracking historical socio 
theoretical development on this front, under the systemic approach and the paradigm of 
complexity, questioning whether the fair value approach corresponds to the scientific needs 
of the development of this science and how these theoretical outcrops are part of a socio-
economic environment that sustains them, to give adequate answers to such development. 
Similarly, it evaluates its implementation feasibility of current conditions of capitalism in its 
phase finaciarización, which in itself becomes a topic of utmost importance, where 
accounting can provide solutions to the current socio-economic development crossroads 
with a human face. 

Keywords: fair value, financialization, historical cost accounting philosophy, complexity, 
prudence. 
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El desarrollo de la ciencia contable se encuentra en su momento crucial en el que es 
necesario explorar ciertos tópicos claves que le permitan consolidar su posicionamiento 
científico. Es por ello que nos proponemos indagar alrededor de la pregunta que titula esta 
ponencia, dado el interés que ha suscitado el tema del valor razonable.  

Para abordar la respuesta a este cuestionamiento, nos proponemos desarrollar los 
siguientes tópicos, que buscan cubrir los aspectos fundamentales tanto epistemológicos 
como del orden práctico de su implementación: 

• Planteamiento filosófico del problema de la valoración para las ciencias sociales. 
• Abordaje del problema de la valoración por la ciencia contable. 
• Fundamentos teóricos de la valoración según los precios o costos históricos 
• Fundamentos teóricos de la valoración según los precios de mercado. 
• Fundamentos teóricos de la valoración según los pronósticos traídos a valor 

presente. 
• Discusión de los resultados. 

Conclusiones 

A continuación vamos a desarrollar cada uno de los tópicos propuestos: 

1. PLANTEAMIENTO FILOSÓFICO DEL PROBLEMA DE LA VALORACIÓN PARA LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

Los término de medición y valoración se usan normalmente como sinónimos, porque en 
muy buena medida están tan estrechamente ligados, que se hace difícil su diferenciación, 
sin embargo en esta ponencia consideramos que hay una diferencia sustantiva. Si partimos 
de la premisa que para las ciencias sociales el tema de la valoración es un eje 
estructurante, que bien puede ser lo que las diferencia de las ciencias físicas, se hace 
necesario entrar a discurrir y reflexionar el porqué ello es así.  

Para empezar debemos buscar la diferencia ente medición y valoración, y a su vez la 
relación entre ellas. La valoración expresa  la unidad de lo subjetivo y lo objetivo en las 
relaciones entre los sujetos como actores de la vida social, cuando se ven enfrentados a 
tomar decisiones que implican evaluar lo que cada uno de los participantes de esa relación 
debe aportar, con el fin último de satisfacer mutuamente sus necesidades como reveladoras 
de la esencia del ser social.   

En tanto la medición es la esencia del establecimiento de las relaciones entre magnitudes  
que comparan las diferentes variables que definen el fenómeno objeto de estudio, pudiendo 
ser estas relaciones entre objetos (que es propio de las ciencias físicas) o entre sujetos 
(propio de las ciencias sociales). Ello quiere decir que en las ciencias sociales, las 
finalidades, que nacen de las decisiones del ser humano, exigen  referentes que permitan 
confrontar los grados de avance hacia el logro de esas finalidades y el aporte que pueden 
hacer los componentes sistémicos de los fenómenos implicados, lo cual en buena medida 
depende de los criterios de evaluación, que es típico de los fenómenos sociales, 
caracterizados por las relaciones entre sujetos a diferencia de los fenómenos físicos, donde 
las relaciones son entre objetos.  

La conclusión es que la medición hace referencia a confrontaciones entre patrones que 
caracterizan a los objetos, mientras que la valoración implica confrontaciones entre 
finalidades que expresan las relaciones entre sujetos o seres humanos. Es decir en este 
último caso no basta hacer mediciones de las características de fenómenos objeto de 
estudio, sino que se debe ir más allá para evaluar el aporte al logro de dichas finalidades, lo 
que determina la necesidad de valoración, que lleva implícito un rasgo de subjetividad 
marcado.  Esto explica porque en una transacción como expresión de un hecho económico 
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no hay un valor único, sino múltiples valores dependiendo de las finalidades de los 
diferentes implicados, que de esa manera se aleja del modelo de medición de los 
fenómenos físicos. Si ello no fuera así, no podría haber transacciones donde quien compra 
asigna un valor y el que vende también, dependiendo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
los beneficios que obtenga cada uno con referencia a sus finalidades, y a pesar de ello o 
precisamente por ello se logra la satisfacción de las dos partes haciendo posible la 
transacción. 

En este punto debemos adentrarnos en el origen de los valores humanos, que en cierta 
medida tipifican la razón de ser de su comportamiento y se puede decir que caracterizan a 
los sujetos que buscan unos fines ideales, frente a los cuales  se acercan o se alejan, 
siendo los primeros los que se orientan al  bien, como expresión máxima del deber ser. 
Podríamos decir que esta es la escala máxima de valores que se relacionan con lo más 
trascendente del ser humano y que hacen parte de la ética. Algunos filósofos como los 
idealistas subjetivos, consideraron a los valores como creación pura del espíritu humano, 
independientemente de la realidad. Sin embargo se pueden considerar otros niveles que 
implican finalidades más arraigadas en las necesidades materiales del ser humano, y en 
este caso estaríamos hablando de valores económicos, que a pesar de que algunos se 
asignan a objetos materiales como es el caso de los bienes y servicios, finalmente están 
expresando relaciones entre sujetos y sus diversas finalidades. La mejor expresión de este 
modelo de medición y valoración lo encontramos en los precios y su materialización a través 
del dinero, siendo éste una unidad de medida que expresa relaciones sociales, y cuya 
característica es diferente de las mediciones de los fenómenos físicos. 

Examinando más de cerca este proceso de valoración económica, nos percatamos que 
siendo las necesidades físicas de diversa índole, lo que permite establecer un  referente 
que se asemeje al criterio de valoración como una aproximación a un estado “ideal”, o lo 
que más trascendentemente se ha denominado “el bien o el deber ser”, o como una manera 
de organizar los comportamientos en una forma lógica de tal manera que se orienten a 
lograr ese “fin” de satisfacer la necesidades humanas, siendo el mayor valor asignable a 
aquellas actuaciones que más efectos logren de aproximarse a tales satisfacciones; y 
además siendo los comportamientos de diversa índole y que se pueden plasmar en formas 
diferentes ya sea en bienes materiales o inmateriales, lo único que permite llegar a un 
mecanismo de valoración que sea universal, o sea independiente de la diversidad de 
necesidades y satisfactores, que no solo unifique el lenguaje, sino el entendimiento sobre 
este fenómeno, que permita acuerdos y consensos de manera tal que logren equilibrar los 
diferentes intereses, bajo el concepto de justicia, el camino es buscar la homogenización de 
magnitudes físicas diferentes (Requena, 1977), pero no bajo la óptica de sus características 
físicas como tales, sino en su función o su finalidad de satisfacer necesidades humanas. 

Es precisamente en la definición de ese referente universal que homogenice esas 
magnitudes, donde se han planteado diferentes alternativas que cumplan con ese objetivo: 
Una se orienta o privilegia al origen de esos satisfactores, que es universal y concomitante a 
la esencia humana tendiente a lograr la satisfacción de esas necesidades (Ricardo, 1997), 
como lo es el trabajo humano; y otra que se orienta y privilegia el efecto o sea la 
satisfacción como tal y que se expresa en forma abstracta como útiles o niveles de 
satisfacción experimentadas por el ser humano (Jevons, 1998). La primera se tipifica como 
de carácter objetivo, mientras que la segunda se tipifica como de carácter subjetivo. Es 
decir aquí se plasma el debate filosófico expresado en torno al conocimiento y a la esencia 
misma del ser, y más allá en lo adecuado del comportamiento humano para acercarse al 
bien o sea en la ética. Como se puede deducir el tema del valor o de la valoración es 
connatural con la esencia humana, así se exprese en diferentes niveles dependiendo de las 
finalidades últimas que se estén observando. 
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Allanado el camino de la fundamentación filosófica del valor, debemos seguir profundizando 
en la configuración del valor, que es nuestro objetivo siguiente y que procederemos a 
desarrollar a continuación: 

En el proceso humano de satisfacer sus necesidades es ineludible que se haga  en relación 
con otros seres humanos, bien sea intercambiando bienes y servicios o intercambiando 
pensamientos, sensaciones, voluntades, o compartiendo recursos de tiempo y espacio, 
entre otras posibilidades, cuya característica común es el establecimiento de relaciones 
sociales,  lo cual conlleva a creaciones como el lenguaje, o sistemas de mediciones que 
permitan unificar criterios de observancia y generen simetrías,  permitiendo equivalencias 
en las percepciones de los diferentes seres humanos, condición necesaria para poder 
establecer cualquier tipo de intercambio posible. En el caso del sistema de intercambios de 
tipo económico, se exige lo que hemos denominado la homogenización de valores, que 
lleva implícito cierto rasgo de subjetividad pues cada ser humano tiene sus propias 
finalidades e interpreta a su manera el grado de satisfacción que logra en dichos 
intercambios, que no necesariamente son iguales, pero que definitivamente exige 
consensuar en qué punto se pueden poner de acuerdo para llegar a una mutua satisfacción.  

Este último aspecto es lo que ha llevado a crear el sistema de precios (Leftwich, 1982), que 
ha permitido generar un sistema de convenciones consensuadas, lo cual facilita el 
intercambio, así éste no signifique el verdadero equilibrio sino una situación en la que unos 
y otros acuerdan intercambiar. Nótese que aquí no se está incluyendo el concepto de 
justicia, pues muchas veces estos intercambios pueden hacerse en beneficio de unos y en 
detrimentos de otros, lo cual nos aparta de la verdadera concepción del valor, que ha sido 
excluido por la teoría económica tradicional y por la misma sociología funcionalista, 
eludiendo una pregunta fundamental que debe resolver toda teoría del valor: ¿valor para 
quién, para qué y frente a qué finalidad?    

Una vez hecha esta aclaración, debemos retornar al concepto de precio, como expresión de 
un sistema de medidas unificadas en cuanto al nivel de satisfacción implicadas, que no 
tiene otra finalidad que hacer viable el uso de un referente común en el cual se puedan 
expresar los niveles de las diferentes necesidades y de sus respectivos niveles de 
satisfacción, lo cual le concede una característica especial que no tienen los demás 
sistemas de medidas que tienen por finalidad confrontar propiedades de objetos físicos.  
Adicionalmente este sistema de valoración a través de los precios, exigió una serie de 
transformaciones buscando un patrón de medida, como lo fueron la sal, el ganado, el oro, 
que además de que tenían su propio valor, debían cumplir con el requisito de ser 
ampliamente aceptados  para que facilitaran su intercambio con cualquier otro bien, lo cual 
finalmente llevó a aceptar un referente abstracto que expresara al valor o medida de los 
demás en su función de satisfacción de necesidades humanas y es lo que constituye el 
dinero (Gaviria, 2006). 

Esta doble función de tener su propio valor y a su vez servir de medida para los valores de 
los demás bienes y servicios, le da una connotación especial a este sistema de medición 
que además debe ser sistema de valoración (pues está implicando diferentes finalidades 
humanas que se confrontan para llegar a un acuerdo), generando cierta complejidad 
expresada en su multidimensionalidad y una relativa inestabilidad, lo cual lo convierte en un 
importante problema que deben abordar las ciencias sociales y económicas y 
principalmente para la contabilidad, que lo ha tratado de resolver en sus diferentes fases de 
desarrollo. Este es el tema que abordaremos a continuación. 

2. ABORDAJE DEL PROBLEMA DE LA VALORACIÓN POR LA CIENCIA CONTABLE  

Se puede afirmar que el problema de la valoración en su concepción de satisfacción de 
necesidades humanas, en su sentido amplio, originalmente fue abordado por la ciencia 
económica, que busca los fundamentos de su razón de ser y la función que cumple en el 
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desarrollo del intercambio de bienes y servicios, lo cual dio origen a la teoría del valor y de 
los precios y el equilibrio, convirtiéndose en un marco de referencia obligado para la ciencia 
contable, que a partir de allí debe resolver un problema concreto y es la forma como en este 
sistema de precios de carácter universal, debe seleccionar los más adecuados para lograr 
la mejor representación del patrimonio no solo económico sino social de la unidades 
empresariales, o si es necesario apartarse de él y crear su propio sistema que se adecue a 
la representación de la riqueza patrimonial. 

Esta última alternativa no se ha abordado lo suficientemente, aunque se ha empezado a 
explorar frente al problema de la medición y valoración del conocimiento (Avellaneda y 
Ortiz, 2013) o para determinar valores ambientales o la responsabilidad social, pero que son 
excepciones y están en una fase exploratoria por lo que nos vamos a concentrar en la 
primera, o sea la valoración clásica contable. 

La línea fundamental de investigación ha consistido en establecer el momento del tiempo en 
que se deben ubicar los precios pertinentes para la representación de los valores que mejor  
reflejen el valor de los activos y pasivos que constituyen la riqueza o el patrimonio de las 
unidades organizacionales, aunque bajo la mirada exclusiva del interés del capital, cuya 
finalidad es su acumulación y el enriquecimiento de los propietarios. Para ello hay por lo 
menos tres alternativas: Reflejar el precio histórico de los activos, es decir el precio al que 
fueron adquiridos, independientemente del momento de su representación en los estados 
financieros. El segundo es adoptar los precios actuales que estén vigentes en el mercado 
para los activos que se vayan a representar. El tercero sería calcular el valor de los activos 
o pasivos, a partir de  pronósticos técnicamente elaborados de los posibles ingresos futuros 
que generaría el bien en cuestión, bajo la hipótesis de que su valor es equivalente al valor 
presente de todos los ingresos proyectados. Como se puede ver es la línea de tiempo la 
que está determinando la estructura de las tres alternativas y cada una de ellas tiene 
diferentes hipótesis que las sustentan. Pero tal vez el mayor cambio está entre la primera y 
las otras dos, por lo que se torna importante examinar las condiciones y las hipótesis en que 
se sustentan esas tres alternativas, cuestión que abordaremos a continuación: 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA VALORACIÓN SEGÚN LOS PRECIOS O 
COSTOS HISTÓRICOS: 

Es importante recurrir al análisis socio histórico, para comprender las condiciones que 
enmarcan la determinación de seleccionar los precios históricos como los que deben reflejar 
la riqueza o el valor de los activos, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, en cualquier 
momento en que se requiera representar dicha realidad económica de las empresas e 
instituciones, como organizadoras de la producción. 

La primera consideración que se debe hacer es que la economía posterior a las guerras 
mundiales tuvo una fase larga de crecimiento sostenido, que solo vino a sufrir un serio 
quebranto a partir de la crisis petrolífera de 1973, que marcó cambios significativos a nivel 
de la economía mundial (Marichal, 2010). En ese periodo de crecimiento la inflación y las 
dinámicas de producción, no reflejaban procesos inflacionarios a niveles que distorsionaran 
el valor de los activos y pasivos, por lo que el precio de los mismos se sostenía en el tiempo 
en forma tal que no era necesario efectuar ajustes significativos, por lo que se asumía que 
los precios de adquisición o “históricos”, reflejaban la realidad del valor de la riqueza.  

De igual manera se puede considerar que el proceso masivo de globalización, se empezó a 
profundizar en la década de los ochenta con lo cual también se van a profundizar esos 
grandes cambios socioeconómicos que comentaremos posteriormente. Es de resaltar que 
durante ese periodo el desarrollo de la producción fue el centro del desarrollo económico y 
en consecuencia el capital productivo era su eje y la ganancia se originaba primordialmente 
en el sector de la producción de bienes y servicios. Ello exigía actuar en la toma de 
decisiones bajo el principio de la “prudencia”, para estimular la productividad, por lo que el 
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enfoque de representación contable privilegiaba lo que implicara mostrar los costos y los 
ingresos en forma conservadora, impulsando la acumulación de capital en base a las 
utilidades generadas en la producción.  

Esto finalmente crea las condiciones para que el capital fijo se incremente en la 
composición del capital con las consecuencias de decremento de la tasa de ganancia, sobre 
todo en los países de mayor desarrollo, que es otra de las condiciones que van a generar el 
freno al crecimiento sostenido hasta la década del setenta y determina las necesidades de 
abrir las economías a nivel global para compensar ese freno, ampliando los mercados no 
solo de bienes y servicios si no el de capitales, permitiendo que los países desarrollados 
encontraran nuevas fuentes de rentabilidad. Detrás de ello se da la transición hacia una 
economía donde el riesgo se vuelve una variable fundamental y el traslado de capitales 
adquiere características especulativas, pues el mejor mecanismo para apropiarse de una 
mayor rentabilidad es a través del mercado financiero y de capitales, desprendiéndose de la 
producción real, expoliando las fuentes de enriquecimiento existentes en los países menos 
desarrollados. Es decir se da el paso del predominio del capital productivo al predominio del 
capital financiero, que finalmente se vuelve especulativo, reordenando la economía mundial 
en un proceso que se ha conocido como la “financiarización” (Aglietta, 2009). 

Pero es hora de retomar la caracterización de los fundamentos teóricos que se enmarcan 
en las condiciones previas a la financiarización, cuya eje es el modelo de valoración 
contable basado en el costo histórico. Se pueden sintetizar los fundamentos teoréticos en 
tres grandes elementos: la prudencia o conservadurismo, la partida doble y desde luego el 
costo histórico, que están estrechamente relacionados (Suarez, 2011). Procedemos a 
analizar cada uno de ellos:  

La prudencia (Maltby, 2000), que aparentemente se está desmontando con el impulso que 
le están dando las normas internacionales de información financiera, a otros modelos de 
valoración como el valor razonable, o el valor de mercado, ha demostrado su resistencia 
expresado en las voces que reclaman su restitución por una serie de beneficios que se han 
opacado en beneficio de los nuevos intereses de una economía financiarizada, liderada por 
el capital financiero, que finalmente ha generado mayor inestabilidad en la economía 
mundial. Entre esos beneficios del modelo basado en la prudencia se pueden señalar los 
siguientes: La confiabilidad de las cifras reflejadas en los estados financieros es mucho 
mayor bajo el criterio de prudencia, que bajo otros esquemas, dado que se basa en cifras 
ciertas y no sobre hipótesis y proyecciones que le dan menos certeza a los cálculos que van 
a interpretar el valor económico de la riqueza. Ello significa que los ingresos y gastos son 
reconocidos cuando se realizan y no en otro momento, por lo cual sus valores son reales y 
no presupuestados. 

Otra manera de verlo es el cuidado en no sobrestimar el valor de los ingresos y de la 
empresa como un todo, y de no subestimar los pasivos y los gastos, lo cual podría inducir a 
tomar decisiones sobre bases demasiado optimistas, que pueden llevar a errores que 
finalmente van a producir pérdidas y destrucción de valor y de capital. La prudencia es 
fundamental para el modelo económico que privilegia la producción y pasa a un segundo 
plano para una economía que privilegia la financiarización (Dembinski, 2010). Ligando el 
concepto de prudencia con la teoría del valor en su sentido trascendente, se puede deducir 
que la prudencia está ligada a valores morales como la honestidad, en el sentido que 
rechaza la especulación que propicia mayormente la deshonestidad y la audacia 
desmedida, lo que fácilmente puede degenerar en corrupción, mientras que la prudencia es 
un freno moral para cuidar el deber ser. También se expresa este enfoque de la prudencia 
en la limitación a la contabilidad creativa mal entendida, al no reconocer valores de los 
activos que no son lo suficientemente verificables, lo que hubiera evitado descalabros como 
los de Enron, o la ilusoria valorización de las empresas de internet, con lo que estaríamos 
ligando el abandono de esos principios con la economía financierista (Aglietta, 2009), que 
ha generado las famosas burbujas que no son otra cosa que un incremento exagerado y 
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desligado del valor real de los bienes y servicios tangibles e intangibles, que se convierten 
en la antesala de las crisis económicas y financieras de nuevo cuño. 

De igual manera la prudencia fomenta la autodisciplina, la confianza y el respeto (Orlean, 
2006), elementos fundamentales sobre los que se construyó el capitalismo como sistema 
productivo y que puede fomentar sistemas productivos más solidarios y equitativos, siempre 
y cuando las finalidades de tales sistemas se replanteen buscando una mayor justicia social 
en la distribución de la riqueza, reorientando la prudencia hacia la responsabilidad social y 
no solamente como mecanismo de protección del capital. 

Debemos ahora examinar otro componente teórico fundamental ligado al modelo contable 
sustentado en el principio de la prudencia y al costo histórico y es el de partida doble. Uno 
de los estudiosos de la contabilidad como lo es Littleton  (1955), afirma que este método ha 
permitido el avance de la ciencia contable en el sentido que permite establecer la 
interrelación entre los fenómenos económicos utilizando como estructura de ordenamiento 
el sistema de cuentas, que facilita el estudio de esas interrelaciones fundamentalmente al 
cruzar las cuentas reales con las cuentas nominales, a través del principio de la dualidad, 
que también están expresando un modelo transaccional entre dos componentes del 
sistema, pudiendo ser sujetos económicos, instituciones, derechos, compromisos, etc. La 
gran limitación de este modelo estriba en que está diseñado para enfocar un solo tipo de 
relación entre los propietarios y la empresa como entidad independiente, dejando de lado 
las múltiples relaciones, que estarían expresando la multiplicidad de responsabilidades de la 
organización con otro tipo de sujetos económicos, como son los proveedores, los 
empleados, la sociedad como un todo, el estado, etc.  

4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA VALORACIÓN SEGÚN LOS PRECIOS DE 
MERCADO: 

Es interesante retomar el análisis socio-histórico que iniciamos en el apartado anterior. 
Planteábamos que es en la década del setenta cuando se empieza a resquebrajar la 
estabilidad y el crecimiento de ese cuarto de siglo (1944 -1971) denominado como la edad 
de oro del capitalismo del siglo XX. Empecemos por cuestionar, como lo hace un estudioso 
de este tema: “¿Qué razones explican que no se produjeran crisis financieras de gran 
escala entre 1946 y principios de los años setenta?” (Marichal, 2010, 138), ante lo que 
responde:  

“Numerosos economistas sostuvieron que fue la naturaleza de la nueva arquitectura 
financiera –el establecimiento de un nuevo marco regulatorio del sistema monetario 
internacional- lo que permitió reducir  la volatilidad en la posguerra. Pero otros factores 
fueron más decisivos” (Marichal, 2010, 138). Entre esos factores es necesario reconocer 
que la reconstrucción de Europa fue determinante en el crecimiento sostenido, bajo el 
impulso de los EE. UU.,  y la geopolítica que impusieron los países aliados. Pero 
precisamente fueron las rivalidades que se dieron entre ellos en los años sesenta, los que 
desencadenaron el derrumbe económico a partir de los setenta, pasando de una fase auge 
a una fase de depresión. Estuvo ese cambio marcado por un cambio de poder en el entorno 
internacional, convirtiéndose los países petroleros, una buena parte de ellos del tercer 
mundo, en una nueva fuerza de poder que desequilibró las fuerzas tradicionales entre los 
países aliados y la Unión Soviética, generando un nuevo reordenamiento geopolítico, cuyo 
carburante dejó de ser la guerra fría.  

Esta fase de auge estuvo acompañada por una política económica de tipo estructuralista y 
de intervención del Estado (Keynes, 1936), que buscaba equilibrar la distribución de la 
riqueza, por las fallas del mercado, pero el viejo capitalismo se fue agotando por sus 
cambios estructurales en lo referente a la composición del capital, con su efecto en la 
reducción de la tasa de ganancia, lo que progresivamente fue  disminuyendo el margen de 
maniobra por parte del Estado, permitiendo y exigiendo que sonaran las sirenas de regreso 
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al libre juego de la oferta y la demanda, como en un resurgir de sálvese quien pueda, a 
cualquier costo. Es así como el cambio de signo marca nuevas exigencias al desarrollo 
capitalista, entrando en una fase denominada “neoliberalismo” (Friedman, 1966), donde la 
desregulación y la apertura a los mercados mundiales, surgen como mecanismos de nuevo 
cuño, aunque fueron los mismos que se utilizaron en la primera conquista de los mercados 
mundiales, con los descubrimientos y la colonización, en los inicios del capitalismo 
comercial e industrial, que ahora requieren el dominio a través del capital financiero, para 
trasladarse a exprimir las economías del tercer mundo bajo la figura de la inversión directa e 
indirecta y la redistribución y relocalización de la producción, a donde se pudieran lograr los 
costos más bajos, buscando restablecer la tasa de ganancia. 

Esta nueva etapa se conoce también como la “economía financierista” (Dembisnski, 2010), 
donde se pasa de la predominancia del capital industrial al predominio del capital financiero, 
desligándose la esfera de la producción de la esfera financiera, adquiriendo esta última una 
relevante autonomía, imponiendo sus condiciones de aprovechar las oportunidades de 
mercado. Todo lo anterior encubierto bajo el fenómeno de la globalización, cuya mayor 
motivación fue liberar la  movilidad de los  bienes y recursos a nivel mundial, que a su vez 
que profundizaba los riesgos, estimulaba la innovación en el manejo del mismo. Surge así  
la ingeniería financiera que diseña nuevos productos para disminuir el riesgo y maximizar la 
ganancia (contrariando una de las premisas financieras básicas). 

El sector financiero cambia su función de trasladar recursos del sector superavitario al 
sector deficitario de recursos para facilitar la producción de bienes y servicios (Martínez, 
2007), concentrándose en hacer circular los capitales financieros y buscando las mayores 
rentabilidades a través de la especulación, convirtiendo los mercados financieros y de 
capitales en verdaderos casinos, desligando la función tradicional de financiar los procesos 
reales productivos de la economía, donde se exige cierta proporcionalidad entre la liquidez, 
el crédito y la producción real de bienes y servicios; para entrar en una etapa que hemos  
llamado de financiarización (financiar sin un sustrato de producción real). 

Ello trae serias implicaciones para la economía de los precios, que se empieza a 
distorsionar desligándose de su base natural de medición del valor, sobre todo de los 
activos financieros, prominentes representantes de la riqueza creada por la nueva 
economía, caracterizada por generar cambios artificiosos en los precios de manera 
tendenciosa hacia el alza o hacia la baja, sin que exista una verdadera razón explicada por 
los fundamentales de la economía (Orlean, 2006), o sea por su desarrollo real, sino por el 
juego especulativo, que termina creando las llamadas burbujas, es decir incrementos 
inusitados de los precios de un activo, o su posterior desinfle, generando un 
desordenamiento de la economía, que se expresan en la crisis de nuevo cuño, ligando crisis 
económicas de la producción con las crisis originadas en los movimientos financieros, que 
se conocen como las crisis gemelas.  

A su vez propicia la creación de instrumentos que pretenden disminuir el riesgo general de 
esta nueva economía de casino, transmitiendo el riesgo a través de una cadena que pasa 
de mano en mano hasta el final de la cadena, dejando a su paso ganadores y perdedores, 
mientras la economía real, se ve desligada de esos nuevos juegos, quedando a la deriva del 
riesgo operativo y de los verdaderos incentivos que propicien el incremento de la 
productividad (Pérez, 2010). Así llegamos al abandono del principio de la prudencia, pues 
deja de ser funcional para una economía financierista que lo que necesita es reflejar el 
riesgo permanente y la especulación, a través de los precios de mercado, que como ya 
explicamos se han desligado de la realidad productiva, como mecanismo incontrastable 
para generar satisfactores adecuados a las necesidades humanas. Ello nos estaría 
explicando porque el modelo de valoración que más se adecúa al nuevo modelo económico 
es el  de valores a precios de mercado, para reflejar una realidad del juego de casino, 
facilitando la toma de decisiones a los inversionistas especuladores o no. Así estaríamos 
entendiendo que para este nuevo modelo económico, el sistema de valoración más 
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razonable, es el modelo de valoración a precios de mercado. La pregunta es si también 
estaríamos entendiendo la cuestión de ¿valor razonable para quién? O ¿valor razonable 
para qué finalidades? Lo cual no aparece evidente a primera vista. Ello exigirá una reflexión 
posterior frente a la pregunta inicial presentada como motivo de este ensayo: ¿Es el valor 
razonable una respuesta científica a los problemas de medición, valoración y representación 
contable? Pero primero debemos finalizar el otro esquema o tercera alternativa de 
valoración, lo cual nos proponemos realizar a continuación: 

5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA VALORACIÓN SEGÚN LOS PRONÓSTICOS 
TRAIDOS A VALOR PRESENTE: 

Se podría pensar que el paso a un modelo de valoración, centrado en el concepto de valor 
razonable, estaría respondiendo a un problema de espirales inflacionarias, generadas en la 
nueva etapa financierista, pero este no fue el problema fundamental de las economías 
desarrolladas, aunque sí lo fue para las economías subdesarrolladas, pero en una etapa 
que a estas alturas ya ha pasado a un segundo plano, por lo que la discusión se complejiza. 
La hipótesis que manejamos en esta ponencia, ya fue desarrollada en el apartado anterior, 
pero es necesario profundizarla, para entender la complejidad inmanente en este problema 
fundamental para la ciencia contable. 

Aquí surge un interesante concepto  de medición del valor a través de la proyección de los 
resultados esperados o pronósticos (Copeland y cols, 2004), que hasta hace muy poco no 
habían entrado en el rol de los fundamentos teóricos como sustento de la ciencia contable. 
Sin embargo cada vez es más necesario incorporar información que permita mostrar un 
estado de perspectivas futuras sobre el incremento de la riqueza de la organización, 
permitiendo a los diferentes tipos de usuarios valorar el nivel de desarrollo de la empresa en 
su proceso de creación del valor.  En este sentido se estaría superando un obstáculo 
epistemológico, que ha limitado el desarrollo de la contabilidad como ciencia. Sin embargo 
la definición de los objetivos de la información contable prospectiva o proyectada, sus 
cualidades y/o requisitos de la información y el modelo contable que les dé soporte, 
constituyen problemas de investigación, que no han sido lo suficientemente abordados, por 
lo que la confiabilidad de este tipo de información no es la necesaria para generar la 
confianza requerida para la toma de decisiones sobre todo para los interesados externos de 
la empresa.  

Es aquí donde se debe reconocer la complejidad de los fenómenos humanos (Morin, 1998), 
lo que exige integrar los valores trascendentes de la ética y de la responsabilidad social en 
el proceso de la toma de decisiones, orientando el diseño de estos nuevos tipos de informes 
prospectivos y proyectivos  con base en la verdad y la transparencia, es decir la ética se 
debe integrar en este modelo de valoración basado en los pronósticos y las proyecciones 
contables. Desafortunadamente, como ya lo analizamos, en el actual modelo económico 
financierista, estas condiciones son las que menos se propician, por lo que mientras no se 
desarrolle un marco lógico y científico desde el paradigma de la complejidad y bajo el 
enfoque sistémico que asegure la confiabilidad de las proyecciones, será de una validez 
incierta.  

En ese marco lógico y científico se deben hacer explícitos los principios que rigen la 
creación del valor para el tipo de empresa en cuestión, la definición de los determinantes del 
valor a través de la definición de los indicadores clave del rendimiento, explicitar el esquema 
de planeamiento de la organización, el conjunto de aspiraciones y objetivos vinculados al 
valor(Copeland y cols, 2004), entre otros fundamentos organizacionales, lo que 
precisamente quiere ocultar la economía financierista, para poder apostar a la generación 
de utilidades especulativas, que requieren estrategias inductivas privilegiando la asimetría 
de la información, que en últimas es motivo de engaños y abre las puertas a la corrupción, 
fenómeno que se ha ido generalizando por todo el mundo. 
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

En el desarrollo de esta ponencia hemos venido desbrozando la respuesta a la pregunta 
inicial: ¿Es el valor razonable una respuesta científica a los problemas de medición y 
valoración contable?, lo cual se ha logrado en cierta medida en forma implícita. Pero en este 
último apartado, trataremos de redondear y sintetizar las ideas fuerza, en forma explícita, 
para finalmente llegar a algunas conclusiones que abonen el terreno para nuevas 
investigaciones. 

En primer lugar es importante reconocer que el problema de la medición y valoración 
contable, es un eje epistemológico estructurante sobre el cual se debe configurar la teoría 
general contable (Ortiz, 2012a, 2012b, 2010, 2009). En ese orden de ideas, iniciaremos 
estableciendo los fundamentos axiomáticos sobre los cuales se pueda construir el 
respectivo eje estructurante de la teoría general contable, referentes a estos componentes 
epistemológicos: 

• El proceso de medición contable debe incluir diversidad de métodos e igualmente 
combinar diferentes unidades de medición: cuantitativas y cualitativas, económicas y no 
económicas, generando indicadores de composición mixta, que reflejen diferentes niveles 
sistémicos, enriqueciendo el modelo multidimensional de la ciencia contable. 

• La información debe reflejar la medición y valoración de las tres fuentes de la 
riqueza: el patrimonio económico, el patrimonio socio-cultural y el  patrimonio humano y 
debe integrar datos que reflejen el pasado, el presente y el futuro de sus movimientos, 
respondiendo a una dinámica compleja de los fenómenos sociales y económicos 
estudiados. 

• La medición y valoración contable deben responder al objetivo de servir   para 
explicar e interpretar los fenómenos patrimoniales en su sentido amplio  para lo cual se 
debe apoyar en el paradigma de la complejidad y sustentarse en un enfoque 
multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar alrededor de la riqueza, integrando las 
ciencias de la vida bajo un enfoque sistémico, por lo que debe orientarse a los diferentes 
niveles de la vida en su expresión patrimonial, generando sistemas de medición y valoración 
apropiados a cada nivel y a la emergencia, transformación y mutuas interacciones entre 
esos niveles. 

• Los procesos de medición y valoración contable, deben contemplar la producción, la 
distribución y el consumo, estableciendo sus impactos sociales, culturales y territoriales, 
estableciendo además las relaciones sociales inmersas en esas funciones económicas. 

• La medición y valoración de los fenómenos económicos y sociales del patrimonio o 
de la riqueza debe contemplar las perspectivas de los diferentes usuarios de la información 
y establecer los objetivos para los que se hace dicha captación. 

Bajo ese marco axiomático, vamos a analizar qué tanto el sistema de valoración, bajo el 
concepto de valor razonable, se convierte en un avance científico en los procesos de 
medición y valoración contable: 

Lo primero que se debe observar es que tanto el sistema basado en el costo histórico como 
el sistema basado en el valor razonable, han respondido a una mirada parcializada 
respondiendo fundamentalmente a los intereses del capital, descuidando los demás tipos de 
usuarios. En este caso el paso a la contabilidad basada en el valor razonable, no ha 
significado un avance epistemológico, como se le está reclamando a la ciencia contable. 

Otro problema sustantivo es el referente a la confiabilidad de la información. Aquí es 
necesario afirmar que el modelo de medición y valoración basado en los costos históricos 
sigue siendo de un nivel mayor de confianza, dado que se basa en cifras reales y no en 
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cifras proyectadas o prospectadas, que se encuentra en el modelo del valor razonable 
(Suarez y cols., 2002). Ello estaría explicado, en cierta medida como lo afirman algunos 
estudiosos, por la falta de familiaridad de los usuarios con los métodos de cálculo, lo cual 
explicaría parcialmente el problema, como bien lo analizábamos anteriormente cuando 
propugnábamos por  hacer explícitos en el marco lógico y científico, los principios que rigen 
la creación del valor para el tipo de empresa en cuestión, la definición de los determinantes 
del valor y todo el conjunto de componentes utilizados en las proyecciones y prospecciones. 
Sin embargo esto solucionaría parcialmente el obstáculo epistemológico, puesto que el 
fenómeno se debe estudiar en un marco mucho más amplio, que en este caso es el modelo 
económico, como lo hemos estudiado con todas sus características y consecuencias y que 
hemos denominado de “economía financierista”. Lo más prominente de este modelo es su 
alta volatilidad, inducida por el sustrato financiero que se desliga en cierta medida de la 
realidad, generando ilusiones y burbujas financieras, ante lo cual se debe preguntar si la 
contabilidad como ciencia está llamada simplemente a representar, medir y evaluar un 
modelo socioeconómico, que afecta a la sociedad en su conjunto a través de los trastornos 
ya enunciados o debe proponer esquemas, que permitan la superación de los problemas 
sociales. 

De otra parte, podríamos concluir que el modelo de medición y valoración sustentado en el 
valor razonable al apegarse o adecuarse al modelo económico financierista, para 
representar los giros del mercado que cambian de manera permanente y muchas veces en 
forma errática, genera un alto riesgo de descuidar la visión de largo plazo, por estar 
vigilando el día a día o sea el corto plazo, lo cual contradice los principios de creación de 
valor económico, que debe enfocarse en la visión estratégica del negocio y volvemos a caer 
en el afán de generación de utilidades rápidas y fáciles, degradando toda la escala de 
valores desde las más trascendentes (moral, honestidad, solidaridad, etc.), hasta afectar la 
que expresa la creación material de valor, desarraigándose de este sano principio, para 
generar comportamientos que se rigen por una racionalidad centrada en lo financiero, 
desdeñando lo real productivo (caso típico de la burbujas financieras, por ejemplo en el 
valor desorbitado asignado a las empresas de internet, que finalmente terminan cayendo 
pero a su paso arrastran y destruyen mucha riqueza, que sería socialmente muy necesaria). 

Consecuencia similar del modelo del valor razonable, es que la dependencia del mercado 
cuando este no es estable ni emite señales coherentes, como sucede con el mercado de 
capitales cuando es manipulado por los especuladores y que terminan en el estallido de las 
burbujas, desestabilizando todo el sistema económico y financiero, se estaría profundizando 
a través del sistema contable un sistema de señales que ahondaría el desordenamiento 
socioeconómico, expresándose así en las llamadas crisis gemelas, mal que puede dar al 
traste con la paz y la prosperidad mundial. 

De cualquier manera si bien el modelo de medición y valoración basado en el valor 
razonable, no representa un gran avance epistemológico, si aporta elementos interesantes 
que se deben aprovechar para consolidar un modelo científico de la contabilidad, como lo 
es el de incluir las proyecciones y prospectivas sobre el futuro como uno de los elementos 
que permite buscar las relaciones entre variables que expliquen el comportamiento de las 
dinámicas patrimoniales en su sentido ampliado. 

 

CONCLUSIONES:   

 

• El desarrollo epistemológico de la ciencia contable encuentra uno de sus soportes 
fundamentales en la fundamentación de la medición y la valoración contable, por lo 
que es muy importante buscar los principios, axiomas y teorías que sean aplicables 
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a esto procesos contables, enmarcados en un esquema epistemológico que 
desarrolle una teoría general contable. 
 

• La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, deben abrir espacios investigativos 
para resolver problemas que la contabilidad como ciencia necesita desarrollar, como 
lo son los referentes a la medición y valoración, que trascienden lo puramente 
contable para integrarse con lo económico, lo político, lo social. 
 

• El paradigma de la complejidad permite abordar los problemas de la medición y la 
valoración contable, con una visión diferente y renovadora donde la causalidad lineal 
se abandona para integrar la multicausalidad y la multidimensionalidad en el marco 
epistemológico de la ciencia contable, donde la relación sujeto-objeto se torna 
borrosa para permitir emerger nuevas concepciones del valor entendido como la 
máxima expresión del comportamiento humano en sus múltiples dimensiones. 
 
 

• La aplicación del enfoque sistémico consolida un marco metodológico sólido para 
ubicar el problema de la medición y la valoración contable en sus diferentes niveles, 
cada uno de los cuales exige sus propias herramientas e instrumentos adecuados a 
su naturaleza intrínseca y a las mutuas relaciones que se establecen entre los 
diferentes niveles. 
 

• Los marcos establecidos por la ciencia contable para la medición y la valoración, 
sintetizados en los modelos fundados en el costo histórico y/o en el valor razonable, 
no logran consolidar un sistema lo suficientemente fuerte para responder a las 
necesidades que trasciendan a lo social, lo cultural y lo territorial, pero 
históricamente han jugado un importante papel y de los cuales se pueden 
aprovechar su virtudes para desarrollar la fundamentación científica que requieren 
estos procesos contables. 
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