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TRANSCRIPCIÓN  

Teleseminario: Valor Razonable NIIF 13 
 
 

Leopoldo Sánchez Castaño 
 
Buenas noches. Hoy vamos a hablar de esta nueva NIIF que entró en vigencia el 

1 de enero de este año. ¿Cuál es la razón de la emisión de esta NIIF? Un poquito para 
hacer una introducción, las NIIF en general… Cuando yo hablo de NIIF estoy hablando 
de cuatro tipos de documentos: estoy hablando de las NIC que fueron emitidas, de la 1 a 
la 41, estoy hablando de las SIC que fueron emitidas de la 1 a la 32, estoy hablando de 
las NIIF propiamente que han sido emitidas de la 1 a la 13 y estoy hablando de las 
CINIIF o las IFRIC que han sido emitidas de la 1 a la 20.  
 

Las siglas en inglés de NIIF, que también se usan bastante, son ISRF. Entonces, 
cuando hablamos de NIIF o IFRS nos estamos refiriendo a todo este conjunto de 
documentos.  
  

Entonces, esta NIIF 13 entra en vigencia a partir de este año y tiene una 
connotación siguiente. Es decir, las NIIF en general, tal como están estructuradas, tal 
como están escritas, cada vez se alejan más del principio de costo y cada vez se 
acercan más al criterio de valor de mercado. Es decir, de una contabilidad de costos 
estamos pasando a una contabilidad de valores de mercado.  
 

El concepto de valor razonable está en muchas de las NIIF. Entonces, como en 
muchas NIIF está definido y articulado el ejemplo de valor razonable o cómo se debe 
tratar el valor razonable o cómo se debe calcular, lo que ha hecho el IASB es decir: 
―Debido a la importancia del tema, vamos a centrarnos en un solo documento, en una 
sola NIIF, todo lo referente al valor razonable, de tal forma que cualquier otra NIIF que 
se refiera al valor razonable tendrá que referirse a la NIIF 13‖.  
 

Hecho este preámbulo, entremos en el detalle de las láminas. El 12 de mayo de 
2012, el IASB y el FASB, que es el Financial Accounting Standard Board de Estados 
Unidos, emitieron una nueva guía sobre la medición del valor razonable y los requisitos 
para su regulación. La guía, que figura en la NIIF o IFRS 13 ―Medición de valor 
razonable‖, y con una actualización al tema número 20 de los US GAAP. 
 

¿A qué se refiere este tema 20? Lo que pasa con las normas americanas es que 
también estaban dispersas en diversos documentos —unos de esos documentos eran 
los FASB— y, a partir de 2009, los americanos decidieron codificar todos sus temas de 
US GAAP y todo lo pusieron en la Web y lo codificaron de tal forma que ahora los US 
GAAP se conocen como Accountant Standard Codification, con las siglas ASC.  
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Entonces, esos Accountant Standard Codification tienen una numeración, tienen 

temas. Entonces, por eso acá dice el tema 8-20 de los US GAAP, conocido como el 
FASB 157 que contempla un proyecto importante dentro de la convergencia entre otros 
de los dos organismos. Es decir, tanto el IASB como el FASB se han puesto de acuerdo 
y han convergido en definir el valor razonable en forma conjunta y está en este 
documento que es la NIIF 13 o está en el tema 8-20 que es para los US GAAP. 
 

El nuevo estándar amplía el uso del valor razonable pero proporciona orientación 
sobre cómo debe aplicarse en el caso de que su uso sea requerido o permitido por otras 
normas dentro de las NIIF o dentro de los US GAAP, proporciona una definición precisa 
de lo que es valor razonable, una única fuente de emisión de valor razonable; es decir, 
ya las ene definiciones que había de valor razonable en las diferentes NIIF, ya veíamos 
que quedan de lado y, cuando hablemos de valor razonable, nos tendremos que referir a 
una única fuente, la NIIF 13 y los requisitos de [...] para el uso a través de las NIIF.  

 
Entonces, como esta NIIF es bastante conceptual, lo primero que tendríamos que 

ver para entender el resto de las definiciones es justamente la definición de algunos 
términos que se van a usar en el transcurso de la norma. El primer término que vamos a 
definir es costo de transacción, a qué le llama costo de transacción la norma. Los costos 
son los costos de venta de un activo o una transferencia de un pasivo del mercado 
principal o más ventajoso.  

 
Después vamos a definir qué cosa es un mercado principal o más ventajoso 

porque de esa forma vamos a saber qué valor razonable debemos tomar. Dice que la 
transferencia de un pasivo en un mercado principal o más ventajoso para el activo o 
para el pasivo que son atribuibles directamente a la disposición del activo o a la 
transferencia del pasivo y que cumplen los dos criterios siguientes: proceden 
directamente de una transacción y son parte esencial de esta, y no se habrían incurrido, 
por otra parte, en la entidad si no se hubiera tomado la decisión de vender activos, 
transferir el pasivo o hacer otra operación.  

 
Es decir, básicamente un costo de transacción según un ejemplo sería: si uno 

decide comprar una acción, hablando de activos financieros, en la Bolsa de Valores de 
Lima y paga 1000 soles por la acción, no solamente me va a costar los 1000 soles sino 
que me va a tener que costar la comisión que le tendría que pagar al bróker, al agente, y 
la comisión que le tendría que pagar a la bolsa. Entonces, esos costos adicionales que 
son inevitables a raíz de que estoy comprando la acción, esos son costos de 
transacción.  

 
Costos de transporte. ¿Qué son los costos de transporte? Son los costos en que 

se incurriría para transportar un activo de su localización presente a su mercado 
principal o mercado más ventajoso.  
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¿Qué es enfoque de mercado? Va a haber técnicas para encontrar el valor 

razonable y esas técnicas van a estar en tres enfoques. Uno de esos enfoques es el 
enfoque de mercado. El enfoque de mercado es la técnica de valoración que utiliza los 
precios y otra información relevante generada en una transacción de mercado que 
involucra activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos y comparables, es 
decir, similares, tales como un negocio. 

 
El enfoque de costo es otra técnica de valoración y dice que es 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. Es cuánto me costaría si yo quisiera remplazar este activo hoy día. Existen 
técnicas de valoración bajo este enfoque de costo.  

 
El tercer enfoque es el enfoque de ingresos. Son las técnicas de valoración que 

convierten los importes futuros —por ejemplo flujos de efectivo o ingresos y gastos— en 
un importe presente, único; es decir, descontado. La medición del valor razonable se 
determina sobre la base del valor indicado por las expectativas de mercado presentes 
sobre esos importes futuros. En otras palabras, el enfoque de ingreso es básicamente lo 
que nosotros conocemos como técnica de valor presente. Tiene sus diferentes matices.  

 
Entonces, estos son los diferentes enfoques. ¿Por qué habla de técnica de 

valoración? Porque vamos a ver más adelante que, si uno no puede obtener en forma 
directa el valor razonable, va a tener que emplear alguna técnica de valoración para 
obtener el valor razonable.  

 
¿Qué es flujo de efectivo esperado? La medida ponderada por la probabilidad; es 

decir, la medida de la distribución de los flujos de efectivo futuros posibles. Es decir, ante 
tres posibilidades de flujos, esos flujos se ponderan por la probabilidad de que ocurran y 
la sumatoria ponderada de esos flujos le va a dar el flujo esperado.  

 
Máximo y mejor uso. ¿Qué cosa es el máximo y mejor uso? Es el criterio que se 

usa básicamente para encontrar el valor razonable de los activos no financieros. Es el 
uso de un activo no financiero por el participante El uso de un activo no financiero por el 
participante del mercado que maximizaría el valor del activo o del grupo de activos y 
pasivos —por ejemplo un negocio— en el que se utiliza dicho activo. 

 
¿Qué cosa es el mercado más ventajoso? El mercado que maximiza el importe 

que se recibiría por vender el activo o minimiza el importe que se pagaría por transferir 
el pasivo, después de tener en cuenta los costos de transacción y los costos de 
transporte.  

 
 
 



                               PROGRAMA DE ASESORIA  Y  CAPACITACIÓ N  V IRTUAL -   CLUBDECONTADORES .  C  O  M  

 

7 

Todos Los Derechos Reservados 2013 @ http://www.ClubdeContadores.com  

 
 
¿Qué es el mercado principal? Vamos a ver más adelante que el valor razonable 

normalmente se obtiene del mercado principal pero, si no tengo un mercado principal o  
tengo varios mercados, entonces tendré que irme al mercado más ventajoso. Entonces, 
¿qué cosa es mercado principal? El mercado con mayor volumen y nivel de actividad 
para el activo y el pasivo. 
 

¿Qué son participantes del mercado? Son compradores y vendedores en el 
mercado principal o en el mercado más ventajoso del activo o pasivo que tienen todas 
las características siguientes: a) Son independientes uno de otro; es decir, no son partes 
relacionadas como se define en la NIC 24, aunque el precio de una transacción entre 
partes relacionadas no vinculadas puede utilizarse como una variable para la medición 
del valor razonable si la entidad tiene evidencia de que la transacción se realizó en 
condiciones de mercado. b) Están debidamente informados, teniendo una comprensión 
razonable del activo o el pasivo que utilizan en la transacción toda la información 
disponible, incluyendo información que puede obtenerse a través de esfuerzos con la 
diligencia debida que son los usuales y habituales. c) Son capaces de realizar una 
transacción para el activo o el pasivo. d) Tienen la voluntad de realizar una transacción 
con el activo o el pasivo; es decir, están motivados pero no forzados u obligados de 
cualquier otra forma. 

 
Es importante este tema: para obtener ese valor razonable, para obtener valores 

de referencia, las operaciones en las transacciones tienen que ser libres, no vale los 
precios que son forzados porque el operante que está en problemas económicos y tiene 
que vender sus activos a valores de liquidación, entonces esos valores no sirven para 
valores razonables porque serían una venta forzada, obligada . 

 
Acá tenemos dos definiciones: precio de entrada y precio de salida. Vamos a ver 

más adelante que el valor razonable está básicamente referido o definido como precio 
de salida.  

 
Entonces, veamos primero qué significa precio de entrada y precio de salida. 

Precio de entrada es el precio pagado por adquirir un activo o recibido por asumir un 
pasivo en una transacción de intercambio. ¿Qué cosa es precio de salida? El precio que 
se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo. Este precio de 
salida es como se ha definido y se va a tener como referencia para el valor razonable.  

 
¿Qué es una prima de riesgo? Compensación buscada por los participantes del 

mercado adversos al riesgo para soportar una incertidumbre inherente a los flujos de 
efectivo de un activo o un pasivo. También se denomina ajuste de riesgo. Un poquito 
explicando esto, si una empresa A le hace un préstamo a una empresa B y le hace dos 
préstamos, uno a tres meses y el otro a tres años, ¿cuál será la tasa de interés?  
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La tasa de interés del préstamo a tres años será más alta que la tasa de interés 

de un préstamo a tres meses. ¿Por qué? Porque la tasa de interés a tres años, como 
tiene una mayor incertidumbre de que los flujos regresen porque pueden pasar ene 
cosas, entonces a la tasa libre de riesgo se le suma una prima de riesgo y por eso la 
tasa de ese préstamo a tres años es mayor, porque tiene esta prima de riesgo, porque el 
riesgo a tres años es mayor que a tres meses.  

 
¿Qué es riesgo de incumplimiento? El riesgo de que una entidad no satisfaga una 

obligación. El riesgo de incumplimiento incluye pero puede no estar limitado al riesgo 
crediticio propio de la entidad.  

 
¿Qué es una transacción ordenada? Una transacción que supone una exposición 

al mercado para un período anterior a la fecha de la medición para tener en cuenta las 
actividades de comercialización que son usuales y habituales para transacciones que 
involucran estos activos o pasivos. No es una transacción forzada, por ejemplo, una 
liquidación forzada o venta. Es decir, es una transacción de compraventa, para ponerlo 
en estos términos, que realizan voluntariamente los participantes del mercado, que son 
conocedores de la operación y son líderes para fijar ese precio.  

 
Todo esto está orientado, como estaba mencionando al inicio, a tratar de definir el 

valor razonable como un valor de mercado. Claro, si yo tuviera un precio de cotización y 
un mercado activo, es fácil: tomo ese precio y ese es mi valor de mercado del bien. 
Pero, como no todo tiene cotización en mercados activos, luego no todo se cotiza y 
entonces el concepto de valor razonable va un poquito más allá del valor de mercado. 
En algunos casos yo voy a tener que calcular ese valor razonable tratando de simular 
cómo harían los participantes del mercado para fijar ese precio de mercado.  

 
Entonces, acá está la definición de valor razonable. Un poco les decía que está 

orientado a ser un precio de salida. El valor razonable es el precio que se recibiría por 
vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre participantes de mercado en la fecha de la medición. 

 
Entonces, si recordamos qué cosa era un precio de salida, justamente un precio 

de salida es lo que yo recibía por vender un activo o lo que yo pagaría por transferir un 
pasivo. Entonces, el valor razonable está definido básicamente y orientado como un 
precio de salida.  

Variables no observables. ¿Qué cosa es una variable no observable? Esto tiene 
que ver mucho con las técnicas de valoración. Algunas técnicas de valoración son muy 
sencillas, otras involucran muchas variables complejas. Son básicamente modelos 
matemáticos. Entonces, cuando una variable no es observable, yo la tengo que asumir, 
la tengo que suponer. Después vamos a ver más adelante que estas variables 
observables tienen menos peso; al ser subjetivas, tienen menos nivel para ser más 
creíbles.  
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Entonces, variables no observables son variables para las que los datos de 

mercado no están disponibles y que se han desarrollado utilizando la mejor información 
disponible sobre los supuestos que los participantes de mercado utilizarían al fijar el 
precio del activo o del pasivo. 

 
¿Qué son variables? Los supuestos que los participantes de mercado utilizarían 

al fijar el precio del activo o del pasivo, incluyendo los supuestos sobre el riesgo, tales 
como los siguientes: Los riesgos inherentes a una técnica de valoración concreta 
utilizada para medir el valor razonable, tal como un modelo de fijación de precios, que es 
una técnica.  

 
El mismo cálculo del valor presente es una técnica de valoración. Entonces, el 

valor presente es una técnica de valoración y, por lo tanto, es un modelo de cálculo del 
valor razonable. Entonces, cuando yo escojo las técnicas, la técnica en sí puede tener 
un riesgo.  

 
El otro riesgo es el riesgo inherente a las variables de la técnica de valoración. 

Entonces, aquí son estos dos tipos de riesgos. Las variables pueden ser observables o 
no observables. ¿Cuál será la variable observable por excelencia? Pues un precio 
cotizado en un mercado activo es una variable observable, la que tiene mayor peso 
dentro de los cálculos de valor razonable. Una no observable es la que yo tengo que 
suponer que harían los participantes del mercado para calcular el precio.  

 
Variables corroboradas por el mercado. Son las variables que provienen 

principalmente de datos del mercado observables y corroborados por este con relación a 
otros medios. 

 
Variables de nivel 1. Vamos a ver más adelante que los datos para poder calcular 

el valor razonable corresponden a tres niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Se supone que 
los datos del nivel 1 me van a dar valores razonables más ciertos, los datos de nivel 3 
me van a dar valores razonables un poco más subjetivos.  

 
Entonces, una variable de nivel 1 serían los precios cotizados sin ajustar en 

mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en 
la fecha de medición. Un ejemplo, rápidamente: si la empresa tiene acciones de 
Telefónica y esas acciones de Telefónica las tiene que medir al valor razonable y esas 
acciones de Telefónica se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, entonces me voy a la 
Bolsa de Valores de Lima y tomo ese precio cotizado porque es un mercado activo y ese 
sería m valor razonable para las acciones de Telefónica.  

 
Variables de nivel 2. Son variables distintas de los precios cotizados incluidos en 

el nivel 1 que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. Es 
decir, estas variables de nivel 2 no son los precios cotizados, son otro tipo de datos u 
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otro tipo de precios que no corresponden a un mercado activo pero que pueden ser 
precios referenciales.  

 
Variables de nivel 3. Son variables no observables para activos o pasivos. Estas 

variables son datos que, al momento de estar valorando o usando un modelo de 
valoración, una técnica de valoración, tengo que asumirlos, tengo que suponerlos. ¿Y 
cómo los supongo? Tratando de simular el mismo razonamiento que tendrían los 
participantes del mercado al fijar el precio.  

 
Variables observables. Son variables que están desarrolladas utilizando datos del 

mercado, tales como información disponible públicamente sobre los sucesos o 
transacciones reales, y que reflejan los supuestos que los participantes de mercado 
utilizarían al fijar los precios del activo o del pasivo. 

 
Todas estas definiciones nos van a ayudar a entender las próximas láminas. 

Veamos cuál es el objetivo de esta NIIF, de la NIIF 13. El objetivo de esta NIIF es:  
 
a) Define el valor razonable; por lo tanto, las otras NIIF en que también está 

incorporada la definición de valor razonable, todas esas definiciones 
que están en las otras NIIF han quedado derogadas. Entonces, la única 
definición de valor razonable válida a partir del 1 de enero de 2013 es la 
que aparece en la NIIF 13. Por eso define el valor razonable.  
 

b) Establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable. 
 

c) Requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. 
¿Qué es eso de información a revelar? Básicamente notas a los 
estados financieros. ¿Por qué necesito dar esto? Porque, como tengo 
diferentes niveles para yo calcular el nivel razonable, uno puede ser 
muy directo, un precio de cotización, y otro puede ser muy complejo. Yo 
puse algún modelo matemático financiero para determinar el valor 
razonable y entonces tengo que decir cómo lo he calculado, qué 
información he utilizado, para que el usuario de los estados financieros 
sepa de dónde salió ese valor razonable.  
 

También, dentro de los objetivos de esta norma, dice que el valor razonable es 
una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Por eso 
valor razonable está muy asociado a lo que sería una contabilidad de valores de 
mercado. Si yo tengo el valor de mercado, ese es mi valor razonable pero, si no tengo el 
valor de mercado de forma directa, ese valor lo tengo que calcular, lo tengo que 
encontrar de alguna forma usando alguna técnica de valoración.  

Una medición del valor razonable es estimar el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes de 
mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes; en otras  
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palabras, la medición del valor razonable se hace en función del precio de salida que 
hemos visto anteriormente.  

 
Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, una entidad 

medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valoración que maximice el uso de 
las variables observables relevantes. ¿Se dan cuenta? Cuando no lo puedo obtener 
directamente, tengo que usar una técnica de valoración. La norma me está pidiendo que 
esa técnica de valoración maximice el uso de variables observables. Variable observable 
es la que yo puedo encontrar en el mercado, no es la que yo supongo sino las que se 
puedan encontrar en el mercado. Entonces, que maximice el uso de variables 
observables relevantes, importantes, y minimice el uso de variables no observables. 

  
¿Por qué pide que las minimice? Porque siempre las variables no observables 

son supuestos que podrían ser muchas veces subjetivos.  
 
El valor razonable se mide utilizando los supuestos que los participantes de 

mercado utilizarían al fijar los precios del activo o del pasivo, incluyendo los supuestos 
sobre riesgos. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener un activo o 
liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo, no son relevantes al medir el valor 
razonable. No interesa lo que va a hacer una entidad en específico, lo que interesa es 
qué harían los participantes del mercado al fijar el precio del mercado.  

 
La definición del valor razonable se centra en los activos y los pasivos porque son 

su objetivo principal de la medición en contabilidad. Además, esta NIIF se aplicará a los 
instrumentos de patrimonio propios de la entidad medidos a valor razonable. 

 
Aquí un ejemplo para entender, porque acá me está hablando de instrumentos de 

patrimonio; es decir, me está hablando de cuando una empresa emite sus propias 
acciones. Entonces, ¿cuándo realmente tengo que encontrar el valor razonable? 
Cuando una empresa emite las acciones. Cuando hay una combinación de negocios, 
una empresa está comprando otra empresa y como parte del pago le da sus propias 
acciones, entonces esas acciones tienen que ser medidas a valor razonable. Entonces, 
esta parte de medir el valor razonable cuando se está comprando otra empresa, está 
contemplada en esta NIIF.  
 
¿Cuál es el alcance de esta norma? Esta NIIF se aplicará cuando otra NIIF requiera o 
permita la medición a valor razonable o información a revelar sobre la medición a valor 
razonable, excepto en los siguientes casos y cuando otra NIIF haga referencia a valor 
razonable, me tendré que referir a la NIIF 13. ¿Cuáles son las excepciones? Los 
requerimientos sobre medición e información a revelar de esta NIIF no se aplicarán a 
transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la NIIF 
2, ―Pagos basados en Acciones‖. 
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Esta NIIF 2 se refiere a cuando yo estoy comprando bienes o servicios y, en lugar 
de pagar en dinero, yo pago con acciones de la propia empresa, por ejemplo, o pago en 
función de los cambios de valor de las acciones de la propia empresa. Entonces, en ese 
caso cualquier referencia al valor razonable está fuera del alcance de la NIIF 13.  

 
También están fuera del alcance las transacciones de arrendamiento que queden 

dentro del alcance de la NIC 17 y la medición que tenga alguna similitud con el valor 
razonable pero que no sea valor razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 
2 de inventarios o el valor de uso al que se refiere la NIC 36 de deterioro de activos.  

 
Aquí me detengo un ratito para explicar algo. Si uno se va a la NIC 2, ¿qué cosa 

es valor neto realizable? Parece que tiene cierta similitud con el valor razonable pero no 
es valor razonable porque valor neto realizable es el precio estimado al que yo podría 
vender un bien menos los costos necesarios para venderlo, menos los costos 
necesarios para terminarlo. Eso me sirve para que, si ese valor neto realizable es menor 
que el valor de mis inventarios, entonces tengo que reconocer una pérdida.  

 
En el caso de la NIC 36, ¿qué cosa es valor de uso? Valor de uso es cuando yo 

tengo que calcular los flujos posibles que me va a dar un activo en el tiempo o una 
unidad generadora de efectivo y ese flujo de ingresos y salidas lo traigo al valor 
presente. Ese valor presente va a ser el valor de uso contra el que yo voy a comparar el 
valor en libros. Si el valor en libros es mayor que el valor de uso, considerando que el 
valor de uso [...], entonces también tendría que reconocer una pérdida.  

 
La información a revelar requerida por la NIIF 13 no se requiere para los 

siguientes elementos. Se trata de qué notas no tendré que poner referentes al valor 
razonable porque hay otra norma que lo norma. Primero, activos del plan medidos a 
valor razonable de acuerdo con la NIC 19. En este caso, la información a revelar no será 
en función de lo que diga la NIIF 13 sino que será en función de lo que dice la NIC 19.  

 
Segundo, inversiones en un plan de beneficios por retiro medidos a valor 

razonable de acuerdo con la NIC 26: ―Contabilización e Información Financiera sobre 
Planes de beneficio por Retiro‖. Igualmente acá la información a revelar sobre el valor 
razonable no se hará en función de la NIIF 13 sino en función de la NIC 26. 
 

Tercero, activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos 
los costos de disposición de acuerdo con la NIC 36. ¿Qué pasa con la NIC 36? Es la 
que me sirve para medir si ha habido deterioro de los activos. Ahí lo que yo tengo que 
comparar es el valor en libros contra el importe recuperable. ¿Pero qué es importe 
recuperable? El importe recuperable puede ser el valor de uso o puede ser el valor 
razonable menos los costos por vender el activo.  

 
Uno de los dos es importante recuperarlo. ¿Cuál de los dos escojo? Suponiendo 

que tenga los dos valores, escojo el mayor y una vez que he escogido uno de los dos, 
siendo el mayor, entonces se convierte en importe recuperable y yo comparo este 
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importe recuperable contra el valor en libros. Si el importe recuperable es 80 y el valor 
en libros es 100, entonces tendré que reconocer una pérdida de 20. Si es al revés, si mi 
importe recuperable es mayor que mi importe en libros, entonces no tengo que 
reconocer ni pérdida ni ganancia.  

 
 Si el valor razonable se requiere o permite por otras NIIF, el marco de medición 

del valor razonable descrito en esta NIIF se aplicará a la medición inicial y para la 
medición posterior. 

 
Aquí hay un cuadrito que nos da una idea muy rápida de cuáles son las NIIF que, 

de una u otra forma, requieren el uso del valor razonable. Entonces, acá nos 
encontramos con la NIIF 1, la NIIF 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 31, 
32, 33, 36, 38, 39, 40, 41. Por eso, la norma, el elemento contable que se valoriza y 
observaciones.  

 
Si se percatan, varias NIIF, varias IFRS, de una u otra forma están relacionadas 

con el valor razonable. Por lo tanto, este concepto de valor razonable es muy importante 
dentro del contexto de las IFRS; tan importante que ha requerido que se haga una NIIF 
específicamente para tratar este tema. 

 
Medición del valor razonable. Definición de valor razonable. Esta NIIF define el 

valor razonable como el precio que sería recibido —precio de salida— por vender un 
activo o pagado por transferir el pasivo en una transacción ordenada. ¿Ordenada 
dónde? En el mercado, entre los participantes del mercado, en la fecha de la medición. 
Esta NIIF, de manera similar a otras NIIF, tiene la norma y tiene guía de aplicación. 
Entonces, su guía de aplicación en el párrafo B2 describe el enfoque de medición del 
valor razonable global que vemos en esta siguiente lámina.  

 
Entonces, ¿qué nos dice la guía en este párrafo B2? Una medición del valor 

razonable requiere que una entidad determine todos los elementos siguientes:  
 
 
a) El activo o pasivo concreto que es el objeto de la medición de forma 

coherente con la unidad de cuenta.  
 

b) Para un activo no financiero… ¿Qué sería un activo no financiero? Por 
ejemplo un activo biológico es un activo no financiero que entonces se 
mide a valor razonable. ¿Cuál sería un activo bilógico? Por ejemplo si mi 
negocio es criar truchas para venderlas, entonces esas truchas son 
activos biológicos que están dentro del marco de la NIC 41 y, por lo 
tanto, son activos no financieros. Entonces, para activos no financieros, 
la premisa de valoración que es adecuada para la medición de forma 
coherente con el máximo y mejor uso. Siempre para activos no 
financieros se tiene que calcular el valor razonable bajo la premisa del 
máximo y mejor uso de ese activo.  
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c) El mercado principal o el mercado más ventajoso. ¿Cuándo uso yo el 

mercado más ventajoso? Cuando realmente no tengo un mercado 
principal, cuando los productos que se venden, se venden en varios 
mercados con volúmenes similares y entonces de esos mercados, ¿cuál 
debo escoger? El que sea más ventajoso para el producto. Entonces, el 
mercado principal o más ventajoso para el activo o el pasivo.  
 

d) Las técnicas de valoración adecuadas para la medición, considerando la 
disponibilidad de datos con los cuales desarrollar las variables que 
representen los supuestos que los participantes de mercado utilizarían al 
fijar el precio del activo o del pasivo y el nivel de jerarquía del valor 
razonable en la que se clasifiquen las variables. Como hemos hablado 
anteriormente, ¿qué es esto de nivel de jerarquías? Lo vamos a ver más 
adelante también; son el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Cuál es el más 
confiable? El nivel 1, contar directamente con precios de cotización. 
¿Cuál es el nivel menos confiable porque está hecho con variables no 
observables? El nivel 3.  

 
Medición del activo o el pasivo. Una medición del valor razonable es para un 

activo o un pasivo concreto. Al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta 
las características del activo o del pasivo tales como la condición y localización del 
activo y las restricciones, si las hubiera, sobre la venta y uso del activo.  

 
El activo o pasivo medido a valor razonable puede ser uno de los siguientes: un 

activo o pasivo considerado de forma independiente —por ejemplo un instrumento 
financiero o un activo no financiero—, o un grupo de activos, un grupo de pasivos o un 
grupo de activos y pasivos, por ejemplo una unidad generadora de efectivo o un 
negocio.  
 

Este término de unidad generadora de efectivo está dentro de la NIC 36 y se usa 
justamente para calcular el deterioro de los activos. ¿Qué pasa? Cuando el importe 
recuperable es el valor de uso —que significa hacer un flujo— probablemente una sola 
máquina no es capaz de generar flujos independientes sino que los flujos 
independientes me los genera un conjunto de máquinas. Ese conjunto de máquinas que 
es capaz de generarme flujos de efectivo independientes, a eso se lo conoce como 
unidad generadora de efectivo. Lógicamente, un negocio es un conjunto o grupo de 
activos y pasivos.  

 
¿Qué es la transacción? Una medición del valor razonable supondrá que el activo 

y el pasivo se intercambian en una transacción ordenada entre los participantes del 
mercado para vender el activo o para transferir el pasivo en la fecha de la medición en 
las condiciones de mercado presentes. Se supondrá que dicha transacción tiene lugar 
en un mercado principal del activo o del pasivo; o, en ausencia de un mercado principal, 
en el mercado más ventajoso para el activo o el pasivo. 
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La entidad debe tener acceso al mercado principal. La entidad que está tratando 

de medir el valor razonable del bien debe tener acceso al mercado principal o al 
mercado más ventajoso en la fecha de medición. El mercado principal se considera 
desde la perspectiva de la entidad, teniendo en cuenta las diferencias entre las 
entidades con actividades diversas. La entidad no necesita acceder al mercado a la 
fecha de la emisión para ser capaz de medir el valor razonable sobre la base del precio 
de ese mercado.  

 
Dentro de la medición, ¿qué son los participantes del mercado? Una entidad 

medirá el valor razonable de un activo o de un pasivo utilizando los supuestos que los 
participantes del mercado utilizarían para fijar el precio de un activo o un pasivo, 
suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. 
Para que la entidad utilice los supuestos de los participantes, no es necesario que los 
identifique.  

 
Precio. El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta del activo. Acá 

volvemos a repetir un poco para que vean la importancia del concepto de precio de 
salida. El precio de salida es la base para medir el valor razonable. Entonces, el valor 
razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la 
transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal en la 
fecha de la medición en condiciones de mercado presentes; es decir, el precio de salida, 
independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando 
otra técnica de valoración. 
 

El precio del mercado principal o más ventajoso utilizado para medir el valor 
razonable del activo o del pasivo no se ajustará por los costos de transacción. Los 
costos de transacción no son una característica de un activo o un pasivo. Más bien son 
específicos de una transacción y diferirán dependiendo de la forma en que una entidad 
realice una transacción con el activo o el pasivo. Los costos de transacción se 
contabilizarán de acuerdo con otras NIIF.  

 
Como ejemplo, los costos de transacción referentes a instrumentos financieros, 

en algunos casos el costo de transacción se va a gastos y en otros casos el costo de 
transacción se activa. Eso va a depender de la clasificación del activo financiero.  

 
Los costos de transacción no incluyen los costos de transporte. Si la localización 

es una característica del activo —como puede ser el caso por ejemplo de una materia 
prima cotizada—, el precio en el mercado principal o el más ventajoso se ajustará por 
los costos, si los hubiera, en que se incurriría para transportar el activo desde su 
ubicación presente a ese mercado. 

 
Medición y aplicación a los activos no financieros; es decir, cómo es el cálculo del 

valor razonable cuando hablamos de activos no financieros. Acá tenemos el concepto 
que les dije de máximo y mejor uso de los activos no financieros. En el ejemplo que  
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usábamos antes, un activo no financiero serían las truchas que son un activo biológico 
que se mide a valor razonable. Una medición a valor razonable de un activo no 
financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar 
beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o 
mediante la venta de este a otro participante de mercado que utilice el activo en su 
máximo y mejor uso. 

 
El máximo y mejor uso se determinará a partir de la perspectiva de los 

participantes de mercado incluso si la entidad pretende un uso distinto. Se presume que 
el uso presente por parte de una entidad de un activo no financiero es el máximo y mejor 
uso del mismo, a menos que el mercado u otros factores sugieran que un uso diferente 
por los participantes del mercado maximizaría el valor del activo. 

 
Para proteger su posición competitiva o por otras razones una entidad puede 

pretender no utilizar en forma activa, o de acuerdo con su máximo y mejor uso, un activo 
no financiero. Por ejemplo, ese puede ser el caso de un activo intangible adquirido que 
se planea utilizar de forma defensiva para impedir a otros utilizarlo. Sin embargo, se 
medirá el valor razonable suponiendo su máximo y mejor uso. 

 
¿A qué se refiere esto? Supongamos que se tiene algún intangible, por ejemplo 

alguna marca, y la empresa A compra esa marca pero no para usarla en sus 
operaciones comerciales sino que la compra con fines defensivos. ¿Qué serían fines 
defensivos? La compra para que su competencia no la compre y la use en contra de 
ella. Es decir, esa marca la compra, la va a tener ahí guardadita, no la va a usar y por lo 
tanto no la está usando en su máximo y mejor uso. ¿Por qué? Porque la compraron 
solamente para que la competencia no la utilice. Sin embargo, para medir su valor 
razonable, se tiene que suponer que se está usando en su máximo y mejor uso.  
 

Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de la entidad, cuando 
yo quiero medir valor razonable de los pasivos que tiene la entidad por el patrimonio 
propio de una entidad. Recordemos el ejemplo que di al inicio: ¿cuándo yo mido el 
patrimonio de una entidad a valor razonable? Una de las situaciones es cuando se 
produce una combinación de negocios, cuando una empresa compra la otra empresa y, 
como parte de pago, da sus propias acciones. Esas acciones se tienen que medir a 
valor razonable a efectos de la transacción.  

 
Entonces, ¿cuáles son los principios generales acá? Una medición a valor 

razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de 
patrimonio propio de una entidad —por ejemplo participaciones en el patrimonio emitidas 
como contraprestación en una combinación de negocios, lo que estaba diciendo, esta 
participación o estas acciones son lo que yo tengo que pagar por la compra de otra 
empresa y por lo tanto estas acciones las tengo que medir a valor razonable— se 
transfieren a un participante del mercado en la fecha de la medición.  
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Incluso cuando no haya un mercado observable para proporcionar información 

sobre la fijación del precio sobre la transferencia de un pasivo o un instrumento de 
patrimonio propio de una entidad, ya sea por las restricciones contractuales u otras de 
otros tipos legales, puede haber un mercado observable para estas partidas si están 
mantenidas por otras partes como activos. Por ejemplo, un bono corporativo o una 
opción de compra sobre las acciones de una entidad. 

 
¿A qué se refiere eso? Es decir, acá es como encontrar el valor del pasivo o del 

instrumento de patrimonio. Si esta empresa, supongamos, emitió un bono, es porque 
hay otra empresa que compró el bono. Entonces, si yo no tengo el valor razonable del 
pasivo, entonces me voy a ver el valor razonable del activo que tiene la otra empresa y 
de esa forma puedo medir mi pasivo.  

 
¿Qué pasa cuando es un instrumento de patrimonio? Yo no tengo esto puesto en 

el patrimonio y quiero encontrar el valor razonable, pero estas acciones que son del 
patrimonio alguna otra empresa las compró o las tiene. ¿Dónde las tiene? En el activo. 
Entonces, me voy a ver cómo se cotizan las acciones de esa otra empresa que son las 
acciones que yo tengo en mi patrimonio e, indirectamente, puedo encontrar el valor 
razonable de los instrumentos patrimoniales. A eso se refiere esta parte.  

 
En todos los casos, una entidad maximizará el uso de variables observables 

relevantes y minimizará el uso de las variables no observables para cumplir con el  
 
 
objetivo de una medición del valor razonable. Acá la norma, por lo que está diciendo, da 
prioridad a estas variables observables —es decir, que se pueden comprobar—, y da 
menor prioridad a las variables no observables porque son básicamente supuestos. Son 
supuestos que harían los compradores y vendedores del mercado que básicamente son 
supuestos, que pueden ser subjetivos.  
 

Por eso dice que minimizará el uso de las variables no observables para cumplir 
con el objetivo de la medición del valor razonable, que es estimar el precio al que tendría 
lugar una transacción ordenada para transferir el pasivo o instrumento de patrimonio 
entre los participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de 
mercado presentes. 

 
Cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar o 

un instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible y la partida idéntica 
se mantiene por otra parte como un activo, una entidad medirá el valor razonable del 
pasivo o del instrumento de patrimonio desde la perspectiva de un participante del 
mercado que mantiene la partida idéntica como un activo en la fecha de medición. 

 
Es lo que estaba diciendo antes: si yo no puedo encontrar el valor del pasivo —el 

bono— o el valor de las acciones que tengo en mi patrimonio, entonces me voy a ver la  
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otra cara. Veo en la otra empresa, el pasivo que yo tengo lo tiene como activo y el 
instrumento de patrimonio que tengo en mi patrimonio la otra empresa lo tiene como 
activo y, si tiene un valor razonable como activo, usaré ese valor razonable para medir el 
pasivo o el instrumento de patrimonio.  

 
Rubén del Rosario Goytizolo 
Don Leopoldo, una pregunta: cuando nosotros hablamos de valor razonable, 

¿también está incluida dentro de esto la capitalización de créditos?  
 
Leopoldo Sánchez Castaño 
La capitalización de créditos es cuando un pasivo… A ver, para entender, 

¿estamos hablando de cuando un pasivo se convierte en acciones?  
 
Rubén del Rosario Goytizolo 
Sí.  
 
Leopoldo Sánchez Castaño 
Ya. Cuando un pasivo se convierte en acciones, no necesariamente se mide ahí a 

valor razonable porque, si yo tengo un bono que es convertible y se convierte en 
acciones, ya está implícito ahí el valor que el bono va a tener equivalente a acciones. 
Entonces, ahí no hay una medida a valor razonable sino que ahí lo que va a generar 
valor razonable es la opción de conversión.  
 

Me explico: cuando yo tengo un bono convertible, se le conoce como un 
instrumento compuesto. ¿Qué pasa con los instrumentos compuestos? Los instrumentos 
compuestos tienen una parte que es pasivo y una parte que es patrimonio. ¿Cómo se 
determina básicamente el componente patrimonial de ese bono convertible? Se 
determina estableciendo el flujo de efectivo de ese bono y trayéndolo al valor presente 
con la tasa de mercado.  

 
Ese va a ser el valor razonable del bono y la diferencia contra el valor total del 

bono… Si yo tengo un bono de dos millones, establezco su flujo de caja que son los 
intereses que paga ese bono más el monto al final del vencimiento que me tendrían que 
devolver del capital. Pero, si yo establezco un flujo, ese flujo lo tengo que traer a valor 
presente pero no a la tasa que paga el bono sino a la tasa de mercado.  

 
Ese traerlo al valor presente me va a dar el valor razonable de ese pasivo. 

Supongamos que sea 1.800.000 pero, como el bono total son 2.000.000, tengo una 
diferencia entre 1.800.000 que es el valor razonable del bono y los 2.000.000 que son el 
valor total. La diferencia se considera que es una cuenta patrimonial.  

 
Lógicamente, después cuando ese bono se convierte, desaparece la cifra de 

1.800.000 y pasa a integrar el patrimonio. No sé si con eso he respondido la pregunta.  
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Rubén del Rosario Goytizolo 
Sí. Doctor Leopoldo, por ejemplo el valor razonable, ¿cómo se comporta cuando 

tenemos una economía con inflación o una economía con recesión?  
 
Leopoldo Sánchez Castaño 
Bueno, ahí es un poco complicado porque depende del bien que se trata de 

medir. Normalmente en una economía inflacionaria todos los precios suben. Acuérdese 
de qué cosa es el valor razonable: el valor razonable es el precio de salida; es decir, ¿yo 
cómo mido un activo? Por cuánto sería lo que me pagarías por ese activo al venderlo. 
Ese es el valor razonable. Ese precio lógicamente en una economía inflacionaria va a ir 
subiendo en el tiempo.  

Ahora, en una recesión no; normalmente los precios tienden a bajar y entonces el 
valor razonable también va a tender a bajar porque el valor razonable, tal y como está 
definido en la norma, es el precio que yo obtendría al vender el activo en un mercado 
activo.  

 
Rubén del Rosario Goytizolo 
Perfecto. Tenemos más preguntas, pero creo que las contestamos al final.  
 
Leopoldo Sánchez Castaño 
Como gusten, no hay ningún problema.  
 
Rubén del Rosario Goytizolo 
Bien, tenemos aquí la pregunta de César que nos menciona: ―¿Puede 

considerarse válido un precio tejido en un mercado monopólico?‖ 
 
Leopoldo Sánchez Castaño 
En un mercado monopólico el precio no lo define el mercado, lo define la entidad. 

Tendría que ser un producto tan especial que solamente exista un mercado. Acuérdense 
de que el precio se fija en función del mercado principal o el mercado más ventajoso. 
Cuando hablamos de mercado, no hablamos solamente de un mercado que esté en el 
Perú.  

Por ejemplo, si acá en Perú hubiera una sola empresa que vendiera fierro de 
construcción y fuer la única empresa, ¿entonces el precio quién lo está fijando? Lo está 
fijando esa empresa porque es monopólica, pero fierro no solamente se vende en Perú, 
se vende en otros países del mundo y entonces, si la empresa tiene acceso a otros 
mercados, comparará con el precio del mercado más ventajoso que no necesariamente 
va a ser en el Perú, puede comprar en Argentina o en Colombia. Entonces, el valor 
razonable se fija en función del precio del mercado principal o el mercado más 
ventajoso, considerando no el precio de un solo mercado. Ahorita no conozco un 
mercado que venda un solo producto, que una empresa fije el precio a nivel mundial.  

 
Rubén del Rosario Goytizolo 
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Entonces seguimos con la presentación y al final realizamos las preguntas, se 

contestan las preguntas. Tenemos varias preguntas, pero creo que dejamos pasar 
primero las diapositivas.  

 
Leopoldo Sánchez Castaño 
Entonces, sigamos. Seguimos con la aplicación del valor razonable a pasivos e 

instrumentos de patrimonio de la propia entidad. ¿Qué pasa si el pasivo o instrumento 
de patrimonio no son mantenidos por otra parte como activos? En las anteriores láminas 
vimos que, si no tengo el valor razonable del pasivo del patrimonio, entonces me voy al 
otro lado y veo cómo se valora como activo porque la idea es que, si alguien tiene un 
pasivo, es porque otra parte tiene un activo, o si alguien tiene un instrumento de 
patrimonio, es porque otro lo tiene como activo. Entonces, cuando no puedo encontrar el 
valor razonable del pasivo o del patrimonio, me voy a la otra empresa, por decirlo así, y 
busco el valor del activo.  

Entonces, acá estamos ya bajo otro supuesto: ¿qué pasa si el pasivo o el 
instrumento de patrimonio no es mantenido por las otras partes como activo? Acá la 
cosa se pone un poco más compleja. Entonces cuando suceda eso, cuando un precio 
cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar, o un instrumento de 
patrimonio propio de la entidad no está disponible y la partida idéntica no se mantiene 
por la otra parte como un activo, una entidad medirá el valor razonable del pasivo o del 
instrumento de patrimonio utilizando una técnica de valoración desde la perspectiva de 
un participante de mercado que debe el pasivo o ha emitido un derecho sobre el 
patrimonio. 

Es decir, acá como no tengo referencias de valores de activos, entonces tengo 
que usar una técnica de valoración, algún modelo matemático financiero que tendría que 
poner variables observables y variables no observables para determinar ese valor 
razonable. 

Como se darán cuenta, no me libero de calcular el valor razonable. En algunos 
casos el valor razonable lo puedo obtener muy fácilmente, directamente porque es un 
precio cotizado en una bolsa o un mercado activo, y en otros casos tendré que usar 
técnicas de valoración algo complejas, que siempre están ligadas a la parte financiera y 
a la parte matemática.  

Riesgos de incumplimiento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del 
riesgo de incumplimiento; es decir, la probabilidad de impago o incapacidad del emisor a 
pagar los intereses y el capital adeudados de acuerdo con los términos pactados 
originalmente.  

Este riesgo de incumplimiento incluye al riesgo de crédito, que es el riesgo de que 
una de las partes de un instrumento financiero cause una pérdida financiera a la otra 
parte por cumplir su obligación, según lo define la NIIF 7. 

Valor razonable en el reconocimiento inicial. Aquí vamos a hablar de que hay 
situaciones en que el valor que uno paga… Uno puede decir: ―Oye, yo estoy comprando 
un bien y estoy pagando 1000 soles. Entonces, ese valor que estoy pagando de 1000 
soles debería ser el valor razonable en ese momento‖.  
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Entonces, hay situaciones en que el precio pagado al adquirir un activo o asumir 

un pasivo no necesariamente es el valor razonable. Por eso dice acá que cuando se 
adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio, para ese 
activo o pasivo tengo que distinguir el precio de transacción, que no necesariamente es 
el valor razonable, en algunos casos puede ser igual y en otros casos puede no ser 
igual, donde el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el activo o el 
precio recibido por asumir el pasivo. El otro concepto es el valor razonable, que es el 
precio que recibirá por vender el activo o el precio que pagaría por transferir el pasivo. 

Las entidades no venden necesariamente activos a los precios pagados para 
adquirirlos. De forma análoga, no necesariamente transfieren pasivos a los precios 
recibidos por asumirlos.  

Por eso en muchos casos el precio de la transacción sería igual al valor 
razonable, pero hay otros casos en que no y pone ejemplos: ese puede ser el caso 
cuando, a la fecha de la transacción, tiene lugar la transacción de comprar un activo en 
el mercado en el que se vendería el activo. 

Nos hace referencia al párrafo 4 de la Guía de Aplicación. El párrafo 4 describe 
situaciones en las que el precio de transacción puede no representar el valor razonable 
de un activo o un pasivo en el reconocimiento. 

¿Cuáles son esas situaciones? Vamos a ver en la lámina siguiente cuáles serían 
esas situaciones en que el precio de transacción no es igual al valor razonable y 
entonces me crea una situación especial. El precio de transacción puede no representar  
el valor razonable de un activo o de un pasivo en el reconocimiento inicial si se da 
cualquiera de las condiciones siguientes:  

a) La transacción es entre partes relacionadas. ¿Qué son partes relacionadas? 
Por ejemplo la matriz o la controladora que compra a la subsidiaria o la subsidiaria que 
le vende a la matriz. Son partes relacionadas o asociadas.  

b) La transacción tiene lugar bajo coacción o el vendedor se ve forzado a aceptar 
el precio de la transacción; dificultades financieras, una venta forzada.  

c) La unidad de cuenta representada por el precio de transacción es diferente del 
de la unidad de cuenta para el activo o pasivo medido a su valor razonable.  

d) El mercado en el que tiene lugar la transacción es diferente del mercado 
principal o el mercado más ventajoso. Puede haber diferentes mercados y puede haber 
diferentes precios. Entonces, uno dice: ―Oye, ¿y qué precio tomo?‖ Entonces, el precio 
que uno debe tomar a efectos del valor razonable es el precio del mercado principal o 
del más ventajoso. Entonces, si hago una operación en un mercado que no es el 
principal o no es el más ventajoso, lógicamente ese precio va a ser diferente. Entonces, 
ese precio de transacción no va a coincidir con el precio del mercado o el valor 
razonable.  

Si otra NIIF requiere o permite que una entidad mida un activo o un pasivo 
inicialmente a valor razonable y el precio de transacción difiere del valor razonable, la 
entidad reconocerá la ganancia o pérdida resultante en el estado de resultados del 
período, a menos que la NIIF especifique otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir 
que la diferencia entre el precio de transacción y el valor razonable en el reconocimiento 
inicial se va a resultados.  
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Ahora hablemos, dentro de la medición, de qué son las técnicas de valoración. 

Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias 
y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, 
maximizando el uso de las variables observables relevantes y minimizando el uso de las 
variables no observables.  

Una de las técnicas de valoración más conocidas por nosotros es la técnica de 
valor presente. Entonces, ¿qué necesito yo para determinar el valor presente? Necesito 
un flujo en el tiempo. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito una tasa de interés para [...] los 
valores presentes. Ahí no necesito muchos datos.  

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría 
lugar una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre 
los participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado 
presentes.  

Las técnicas de valoración ampliamente utilizadas son: el enfoque de mercado —
ya hemos visto qué se define como enfoque de mercado; es decir, básicamente el 
enfoque de mercado es el precio al que se cotiza el bien—, el enfoque del costo —que 
es el costo de reposición— y el enfoque del ingreso. La técnica más usada en el 
enfoque de ingreso es la técnica de valor presente. Una entidad utilizará técnicas de 
valoración coherentes con uno o más de estos enfoques para medir el valor razonable.  

Los principales aspectos de estos enfoques se resumen en los párrafos B5 a B11 
de la Guía de Aplicación que están acá. En los párrafos 5 a 11 de la Guía de Aplicación 
nos habla sobre las técnicas de valoración y nos dice que las técnicas de valoración nos 
permiten medir el valor razonable maximizando el uso de las variables observables 
relevantes y minimizando el uso de las variables no observables. Las más utilizadas son 
el enfoque de mercado, el enfoque de costo y el enfoque del ingreso.  

Dentro del enfoque de mercado nos dice que este enfoque de mercado utiliza los 
precios y otra información relevante generada por las transacciones de mercado que 
involucran activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos o comparables —
es decir, similares—, tales como un negocio. 

Por ejemplo, la técnica que se utiliza son los múltiplos de mercado procedentes 
de un conjunto equiparable cuya selección requiere del juicio profesional, considerando 
los factores cuantitativos y cualitativos específicos de la medición. También incluye una 
matriz de fijación de precios para valorar algunos tipos de instrumentos financieros tales 
como los títulos de valores de deuda. Estas son técnicas, los múltiplos de mercado, 
matriz de fijación de precios; son técnicas matemáticas financieras. 

Enfoque del costo, llamado también método del costo de reposición corriente. Es 
el método que refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir 
la capacidad del servicio de un activo, a menudo conocido como costo de reposición 
corriente. 

Desde la perspectiva de un vendedor participante de mercado, el precio que 
recibiría por el activo se basa en el costo para un comprador participante del mercado 
que adquiera o construya un activo sustituto de utilidad comparable, ajustado por la 
obsolescencia.  
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¿Qué es el enfoque de ingreso? El enfoque del ingreso convierte importes futuros 

a un importe presente único, por ejemplo los flujos de efectivo de ingresos y gastos a 
valores descontados. Es la técnica de valor presente. Esta técnica refleja las 
expectativas del mercado presentes sobre esos importes futuros. 

¿Cuáles son las técnicas más usadas? La técnica más usada es la técnica de 
valor presente que es establecer el flujo [...] tasa de descuento y, con esa tasa de 
descuento, traer los valores a dinero de hoy.  

Después tenemos los modelos de fijación de precios de opciones —que es 
menos conocido— tales como la fórmula de Black-Scholes Merton o un modelo 
binomial, que incorporan técnicas de valor presente y reflejan el valor temporal y el valor 
intrínseco de las opciones.  

Para explicarlo y que esto no quede en el aire, una opción es un derivado que me 
da el derecho de comprar, en este caso acciones, en un tiempo a futuro determinado y a 
un precio que establezco hoy. Entonces, ese derecho que tengo de comprar estas 
acciones a un precio prestablecido a 180 días, a un año —que es el plazo en que 
ejecuto yo la opción— tiene un valor, ese contrato tiene un valor y ese valor, si no me lo 
da el mercado, lo tengo que calcular según un modelo.  

¿Cuáles son los modelos más usados? El modelo Black-Scholes Merton o le 
modelo binomial. Estos son modelos matemáticos que tienen una serie de fórmulas que  
uno puede encontrar en algún libro de finanzas corporativas o en algún libro de finanzas 
internacionales o en un libro de finanzas de mercado derivados.  

El otro método es el método del exceso de ganancias de varios períodos que se 
utiliza para medir el valor razonable de algunos activos intangibles. Es otro modelo.  

Como verán, de estos modelos el más conocido y más familiar es este, el valor 
presente.  

 En algunos casos será adecuada una sola técnica de valoración. Por ejemplo, al 
evaluar un activo o un pasivo utilizando precios cotizados en un mercado activo para 
activos o pasivos idénticos. En otros casos, serán adecuadas técnicas de valoración 
múltiples. Por ejemplo, ese puede ser el caso al evaluar una unidad generadora de 
efectivo. Repitiendo, una unidad generadora de efectivo es la sumatoria de varios 
activos, que pueden ser varias máquinas, que son capaces de generarme flujos de 
efectivo en forma independiente.  

Si se utilizan técnicas de valoración múltiples, los resultados se evaluarán 
considerando la razonabilidad de los rangos de valores señalados por esos resultados.  

Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable se aplicarán de 
forma coherente. Un cambio de una técnica de valoración o su aplicación es adecuado 
si el cambio da lugar a un medición que iguale o sea más representativa del valor 
razonable en esas circunstancias. Por ejemplo, debido a un cambio en su ponderación 
cuando se utilizan técnicas de valoración múltiples, o un cambio en un ajuste aplicado a 
una técnica de valoración.  

Un cambio de una técnica de valoración es adecuado si desarrollo nuevos 
mercados o si pasa a estar disponible nueva información, si deja de estar disponible 
información anteriormente utilizada, si hay una mejora de técnicas de valoración y por 
eso hago el cambio, si cambian las condiciones de mercado.  
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Las revisiones procedentes de un cambio en la técnica de valoración o en su 

aplicación se contabilizarán como un cambio en una estimación contable de acuerdo con 
la NIC 8, sin ser necesario revelar la información requerida por la NIC 8. Es decir, ¿qué 
es esto del cambio de la NIC 8? La NIC 8 trata de tres cosas: de cambios en política 
contable, cambios de estimación contable y registro de errores materiales.  

Entonces, acá la NIIF 13 me está diciendo: ―Oye, cuando haya un cambio de 
técnicas de valoración, trátalo como un cambio de estimación contable‖. Quiere decir 
que cualquier efecto en el cálculo siempre será prospectivo; es decir, afecta el resultado 
del ejercicio en que se hace el cambio para adelante.  

Ahora pasemos a hablar de las jerarquías del valor razonable. Como les anticipé, 
hay tres niveles. Se establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres 
niveles las variables de técnicas de valoración. La prioridad más alta la tendrían por 
ejemplo los precios cotizados en mercados activos. Eso corresponde a las variables de 
nivel 1. La prioridad más baja son las variables no observables que corresponden a 
variables de nivel 3. 

Las variables utilizadas para medir el valor razonable de un activo o un pasivo 
pueden clasificarse dentro de diferentes niveles de jerarquía del valor razonable, lo que 
conlleva a que la medición total del valor razonable se clasifique en el mismo nivel de la  
jerarquía de valor razonable de la variable de nivel más bajo que sea significativa para la 
medición completa. Es decir, yo dentro de un modelo de valoración, de una técnica de 
valoración, yo puedo usar variables del 1, del 2 y del 3, pero si he usado del 3 y esta 
variable 3 es significativa para mi cálculo, entonces el valor razonable corresponde al 
nivel 3, a eso se refiere.  

La relevancia de una variable para la medición completa requiere del juicio 
profesional teniendo en cuenta factores específicos del activo y el pasivo. Vuelvo al 
ejemplo anterior: si tengo variables de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3, ¿a qué nivel está el 
valor razonable? Si yo les digo que las variables de nivel 3 son significativas, entonces el 
valor razonable es de nivel 3. ¿Pero quién me dice cuándo una variable es más 
significativa que otra? Eso me lo va a decir el juicio profesional, la norma no te va a decir 
si es más significativa una que otra. Eso tendrás que evaluarlo en función de tu juicio 
profesional.  

La jerarquía del valor razonable prioriza las variables de las técnicas de 
valoración, no las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. Es 
decir, más importante para la jerarquía no es la técnica de valoración que esté usando 
sino la variable que estoy usando. Por ejemplo, una medición del valor razonable 
desarrollada utilizando una técnica de valor presente puede clasificarse dentro del nivel 
2 o del nivel 3 dependiendo de las variables que son significativas para la medición 
completa y el nivel de la jerarquía del valor razonable dentro de la que se clasifiquen 
estas variables. 

 
Si una variable observable requiere un ajuste utilizando una variable no 

observable, dando lugar a una medición del valor razonable significativamente mayor o 
menor, la medición resultante se clasificaría dentro del nivel 3 de la jerarquía del valor  
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razonable. Por ejemplo, una restricción en la venta de un activo que determine un ajuste 
al precio cotizado para reflejar el efecto de esa restricción; si ese precio cotizado es una 
variable de nivel 2 y el ajuste es una variable no observable, que es significativa para la 
medición completa, la medición se clasificará dentro del nivel 3 de la jerarquía del valor 
razonable. 

¿Por qué? Porque, si bien el precio que estoy usando corresponde al nivel 2, esta 
variable no observable con la que ajusto el precio de nivel 2 es significativa y las  
 
variables no observables pertenecen al nivel 3, entonces todo el valor razonable, en 
lugar de pertenecer al nivel 2, me lo jala para el nivel 3 de la jerarquía.  

Variables de nivel 1. Las variables de nivel 1 son precios cotizados, es lo máximo 
para encontrar el valor razonable. Si yo tengo un precio cotizado, es la mejor 
representación del valor razonable. Por eso dice que las variables de nivel 1 son los 
precios cotizados, sin ajustar, en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la entidad puede acceder en la fecha de medición.  

Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo acá en el Perú de precios cotizados en 
mercados activos? Serían los precios de cotización en la Bolsa de Valores de Lima. 
¿Por qué? Porque esos son precios cotizados que están a disposición del público y 
pertenecen a un mercado activo donde hay varios compradores y varios vendedores y 
se tiene acceso a esos precios.  

Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del 
valor razonable y se utilizará sin ajustes para medir el valor razonable siempre que estén 
disponibles, excepto por los especificados en el párrafo 79.  

Una variable de nivel 1 tendrá en cuenta lo siguiente: a) El mercado principal para 
el activo o el pasivo o, en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso 
para el activo o el pasivo. b) Si la entidad puede realizar una transacción para un activo 
o pasivo al precio de ese mercado en la fecha de la medición. 

Las variables de nivel 2 son distintas de los precios cotizados incluidos en el nivel 
1 que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. Si el activo o 
pasivo tiene una condición específica contractual, una variable de nivel 2 debe ser 
observable para cumplir sustancialmente con la condición completa del activo y pasivo. 
Las variables de nivel 2 incluyen los siguientes elementos: precios cotizados para 
activos o pasivos similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos 
idénticos o similares en mercados que no son activos, variables distintas de los precios 
cotizados que son observables para activos y pasivos. Por ejemplo, tasas de interés o 
curvas de rendimiento observables en intervalos cotizados comúnmente, volatilidades 
implícitas y diferenciales de crédito. También incluyen variables corroborables por el 
mercado, provenientes principalmente de datos del mercado observables o 
corroborables por este en correlación con otros medios.  

 
Los ajustes a variables de nivel 2 varían dependiendo de factores específicos del 

activo o del pasivo, tales como la condición o localización del activo, la medida en que 
las variables relacionadas con las partidas que son comparables al activo o el pasivo, y  
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el volumen o nivel de actividad de los mercados dentro del cual se observan las 
variables. 

Un ajuste a una variable de nivel 2 que sea significativo para la medición 
completa puede dar lugar a una medición del valor razonable clasificada dentro del nivel 
3 en la jerarquía del valor razonable, si el ajuste utiliza variables no observables 
significativas. 

Es decir, yo tengo una variable de nivel 2; si solamente con estructura variable de 
nivel 2 yo calculo mi valor razonable, entonces mi valor razonable es de nivel 2. ¿Pero  
 
qué pasa si a esta variable de nivel 2 le tengo que hacer un ajuste y tengo que usar una 
variable no observable? Si es una variable no observable, esta pertenece al nivel 3 y, si 
esta variable no observable es significativa para el cálculo del valor razonable, entonces 
de nivel el valor razonable me baja a nivel 3.  

Ahora variables de nivel 3. Las variables de nivel 3 son variables no observables. 
Ahí entran muchos supuestos que hace la empresa; es decir, supuestos pero no 
cualquier supuesto sino supuestos basados en lo que harían los participantes del 
mercado para poder fijar el precio. Entonces, las variables de nivel 3 son variables no 
observables para el activo o pasivo.  

Las variables no observables se utilizarán para medir el valor razonable en la 
medida en que esas variables observables relevantes no estén disponibles o exista 
poca, si alguna, actividad de mercado. Las variables no observables reflejarán los 
supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar los precios del activo o 
pasivo, incluyendo supuestos sobre el riesgo. 

Los supuestos sobre el riesgo incluyen el riesgo inherente a una técnica de 
valoración concreta utilizada para medir el valor razonable, tales como un modelo de 
fijación de precios, y el riesgo inherente a las variables de la técnica de valoración. Por 
ejemplo, puede ser necesario incluir un ajuste de riesgo cuando exista una incertidumbre 
de medición significativa debido a una reducción significativa en nivel de actividad del 
mercado normal para el activo o el pasivo de medición.  

Una entidad desarrollará variables no observables utilizando la mejor información 
disponible en esas circunstancias que pueda incluir datos propios de la entidad. La 
entidad puede comenzar con sus datos propios pero ajustará esos datos si la 
información disponible indica razonablemente que otros participantes de mercado 
utilizarían datos diferentes. Tendrá en cuenta toda la información sobre los supuestos de 
los participantes del mercado que esté razonablemente disponible.  

Con esto termina la presentación, no sin antes decirles que, si ustedes se han 
percatado, el concepto de valor razonable nos lleva a una contabilidad diferente. ¿Por 
qué? Porque las NIIF apuntan a una contabilidad de valor razonable. Por eso en una 
lámina les presenté que hay muchas NIIF que tienen el concepto de valor razonable. 

Entonces, como verán, el valor razonable en algunos casos puede ser muy 
sencillo como un precio de cotización, como en otros casos puede ser muy compleja 
usando modelos matemáticos financieros como el modelo de Black-Scholes o el modelo 
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binomial. Esos modelos cuantitativos cambian totalmente el perfil del contador porque no 
es que el contador tenga que hacer esos cálculos complejos, pero sí el contador los  
 
tiene que entender, tiene que ver que los datos que le están dando bajo esos modelos 
son adecuados, son creíbles y válidos.  

Entonces, eso cambia bastante el perfil del contador en la formación. Muchas 
universidades ya han emprendido un cambio del perfil del contador. ¿Pero qué pasa con 
los contadores que ya salimos, que ya no estamos en las aulas universitarias? 
Entonces, ahí el reto es mayor.  

¿Cuál es el reto? El reto es que tenemos que cambiar nuestro perfil porque, si no, 
el mercado nos va a dejar. Ok, quedo abierto a las preguntas que pueda haber.  

 
Rubén del Rosario Goytizolo 
Bien, Hananías nos menciona: ―¿De qué forma se relaciona el valor razonable 

con NIC 2?‖. 
 
Leopoldo Sánchez Castaño 
Justamente en la NIC 2 hay dos cosas. La NIC 2 te dice que los inventarios se 

llevan al costo, pero ese costo lo tienes que comparar con el valor neto realizable. El 
valor neto realizable, como hemos visto, está fuera del alcance de la NIIF 13 porque el 
valor neto realizable no es valor razonable. El valor neto realizable está orientado al 
precio al que uno podría vender un artículo que puede estar con problemas menos los 
costos de vender y los costos de transformar.  

 
 
Pero en la NIC 2 sí hay un párrafo, que si no me equivoco es el párrafo 3 o 4, 

donde nos dice que ciertos inventarios como los metales preciosos, oro, plata, platino, 
por práctica ya de la industria, se llevan a valores razonables. Entonces, ahí, si se refiere 
a ese tipo de stock que se lleva a valores razonables, ahí sí entraría a tallar la NIIF 13.  

 
Rubén del Rosario Goytizolo 
Tenemos la siguiente pregunta, también de Hananías, que es: ―¿Cuál sería la 

aplicación del valor razonable para el caso de café cuando se compró en base a la 
cotización internacional de 200 dólares y a la fecha se encuentra en stock y la cotización 
internacional es de 140 dólares?‖ 

 
Leopoldo Sánchez Castaño 
El café es un comodity. Justamente a lo que yo me refería de la NIC 2 es que ahí 

en la NIC 2 dice de que los metales y también de ciertos productos agrícolas tienen que 
[...] a valor razonable. Entonces, si yo estoy llevando el café en caja o dentro de los 
artículos agrícolas que cotizan internacionalmente, yo podría válidamente llevar mi stock 
a valores razonables.  

Si ese es mi caso, si el café yo lo llevo a valores razonables, si yo lo compré a 
200 dólares y ahorita está a 140, entonces tendría que reconocer una pérdida. ¿Por 
qué? Porque compré a 200, ahora se cotiza a 140, tendría que llevar los valores 
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razonables a 140, tendría que rebajar mi stock de 200 a 140 y la diferencia es una 
pérdida. 

 
Rubén del Rosario Goytizolo 
Tenemos la pregunta de César que menciona: ―Si la entidad vende un activo fijo a 

un precio equis, siendo que el valor en libros es un sol, ¿se tendría que remplazar el 
valor de dicho activo en la contabilidad?‖ 

 
Leopoldo Sánchez Castaño 
No, porque hay que tener presente que la NIIF 13 es el marco conceptual del 

valor razonable, cómo se debe tratar, cómo se debe calcular, etcétera, pero yo aplico el 
valor razonable de acuerdo a la NIC que me pide usar el valor razonable.  

Si hablamos de un activo fijo, ahí tendríamos que irnos a la NIC 16 y la NIC 16 no 
me pide valuar mis activos fijos a valores razonables. Es decir, la NIC 16 me da dos 
modelos, el modelo del costo y el modelo de valores revaluados. La mayoría de las 
empresas en el Perú siguen un modelo de costo pero, si no siguen un modelo de costo, 
yo tengo que seguir reflejando el costo y decir: ―Si yo tengo mi activo a un costo de un 
sol y lo vendo a 100, al momento en que hago la venta reconoceré la ganancia de 99‖.  

Pero ahí sí hay que tener cuidado porque, si yo estoy aplicando NIC 16 y estoy 
hablando de un activo fijo, la pregunta es por qué no tengo un sol. Es decir, ahí podría 
también haber un problema de mala depreciación. Es muy probable que ese sea uno de 
los factores por los que lo tengo a un sol, porque la NIC 16 me dice que yo debo 
depreciar en función de la vida útil pero acá en Perú muchas empresas no deprecian en  
función de la vida útil sino de acuerdo con la tabla de SUNAT que es el artículo 22, 
inciso b). Eso no es vida útil.  

Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que podría yo haber depreciado en forma 
acelerada mi activo y por eso lo tengo en el valor de uno. Entonces, ¿ahí qué tendría? 
Tendría un error que tendría que corregir, tengo un exceso de depreciación. Por eso las 
empresas que están adoptando la NIIF por primera vez, uno de los mayores ajustes que 
están haciendo es justamente en los efectos de depreciación en exceso que se ha 
hecho de los activos fijos.  

 
Rubén del Rosario Goytizolo 
Ya no tenemos más preguntas. Si tuvieran, realícenlas por chat o también pueden 

solicitar el micrófono. Acá tenemos a Demetrio que dice: ―¿Qué diferencia hay entre 
estimaciones de activos y pasivos y valor razonable?‖ 

 
Leopoldo Sánchez Castaño 
Estimación de activos y pasivos. Si usamos el concepto de estimación bajo el 

concepto del que habla la NIC 8, yo en mi proceso contable tengo una serie de 
estimaciones. Por ejemplo, sigamos hablando de activos fijos. Cuando yo calculo la vida 
útil del activo fijo a efectos de depreciar, yo estoy haciendo una estimación de la vida útil 
y, si estoy haciendo una estimación de la vida útil, mi depreciación no es un valor 
exacto, es una estimación.  
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Si yo presento en mi balance la Cuenta 33 que es el valor al que compré el activo 
y le resto la depreciación en función de un cálculo estimado, estoy expresando un neto. 
Ese neto de activo fijo neto o propiedad [...] neto, ¿en el fondo qué cosa es? Es una  
 
estimación del valor de mi activo pero, sin embargo, ese valor neto estimado no es valor 
razonable porque la NIC 16 no me está pidiendo que mis activos fijos los lleve a valores 
razonables.  

Un caso diferente sería el caso de un activo biológico, como el ejemplo de las 
truchas. Las truchas que yo crío estoy obligado a llevarlas a valor razonable. Por eso es 
que las truchas no se deprecian. Ahí tengo que llevarlas a valor razonable de acuerdo 
con el valor razonable que mejor encaje para valorar esos activos biológicos.  

 
Rubén del Rosario Goytizolo 
Para culminar, tenemos aquí la última pregunta: ―¿La especulación en la bolsa de 

valores afecta el valor razonable en empresas grandes?‖. 
 
Leopoldo Sánchez Castaño 
Los precios de cotización en la bolsa son precios de mercado; es decir, son 

precios de compraventa. Ahora, normalmente los precios de mercado se suponen en 
una competencia perfecta originada por la oferta y la demanda. Ahora, tendría que haber 
un comprador muy grande para que esos precios de mercado los altere. 

Les pongo un ejemplo: el caso del dólar. El dólar tiene un precio, que es el precio 
de cotización. Entonces, ¿qué pasa cuando ese precio de cotización se comienza a 
caer? Lo que hace un comprador solo no puede alterar ese precio y que suba o baje, 
pero en el caso de Perú, ¿quién ha estado intentando alterar el precio del dólar? El 
gobierno. El gobierno, a través del Banco Central, entraba a comprar y compraba 
grandes cantidades de dólares y con eso trataba de que el precio del dólar no cayera.  

La única forma de que un precio de mercado se vea afectado por un solo 
comprado o un solo vendedor es que ese comprador o ese vendedor sea un gigante. Si 
no, los precios se definen por la oferta y demanda y cualquier desajuste el mercado 
normalmente lo ajusta.  

 
Rubén del Rosario Goytizolo 
Bien, señores. Entonces, de esta manera estamos dando por concluido este 

evento. Señor Leopoldo, sus recomendaciones, sus palabras finales respecto de 
estructura tema del día de hoy; cómo las pequeñas empresas, empresas de servicio, 
¿cómo debemos nosotros empezar a implementar este concepto del valor razonable?  

 
Leopoldo Sánchez Castaño 
Bueno, en un marco mayor recordemos que salió un dispositivo legal, salió una 

ley, que ha establecido que determinadas empresas van a ir pasando a reportar a la 
Superintendencia del Mercado de Valores. Ya hay un grupo de más o menos 5000 
empresas, dependiendo de la cantidad de UIT, que a partir de los estados financieros de 
2012, van a tener que presentar estados financieros a la Superintendencia del Mercado 
de Valores.  
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¿Cómo estarán presentados esos estados financieros? Deben estar presentados 
de acuerdo con las NIIF y auditados. Ahora, yo me supongo que muchas empresas que 
van a presentar, van a presentar auditados pero no los van a presentar de acuerdo con  
 
las NIIF porque, presentar de acuerdo con las NIIF, es que tú has aplicado todas las 
NIIF y, para aplicarlas todas, has tenido que hacer la adopción por primera vez. 

A pesar de que en el Perú desde 1986 la profesión tomó las NIIF como los 
principios que se debían aplicar en Perú y después en 1998, a través de la Ley de 
Sociedades, estableció que los principios de contabilidad de que hablaba la Ley de 
Sociedades eran las NIIF, realmente en Perú lo que hemos estado usando no son las 
NIIF plenas sino que hemos estado usando una combinación de NIIF con Impuesto a la 
Renta.  

Es decir, como explicaba en el caso anterior, cuando nosotros depreciamos, no le 
fijamos la vida útil sino que le aplicamos la tabla de la SUNAT. Entonces, eso no es 
aplicar NIIF, eso es hacer una combinación de NIIF con el Impuesto a la Renta.  

Ahora, a raíz de este dispositivo, cada vez la presión es mayor y no es porque el 
Perú quiera presionar para usar NIIF sino que es una presión internacional de tener 
información que pueda ser leída en cualquier parte del mundo. Porque, ¿cuál es la razón 
de las NIIF? La razón de las NIIF es que en cualquier parte del mundo se puedan leer 
los estados financieros de una misma forma.  

¿Eso qué facilita? La comparabilidad. ¿Por qué se necesita que comparables? 
Porque se necesita facilitar los movimientos de capitales de un lugar a otro. Recordemos  
 
que vivimos en una economía global y tenemos inversiones que pueden venir de 
cualquier parte del mundo. Entonces, esos inversionistas necesitan tener estados 
financieros que estén hechos bajo un solo lenguaje.  

Entonces, ya para 2013 hay muchas empresas que van a tener que presentar de 
acuerdo a NIIF plenas y la Superintendencia sí tiene la capacidad de multar, se va a 
poner más severa para 2013, 2014. Entonces, la recomendación es que ya comiencen 
—estamos en marzo— a dar los primeros pasos para hacer la implementación por 
primera vez, en el caso de que estén dentro del rango de estas 5000 empresas. Si no 
están, ir ya revisando con un poco más de calma porque, tarde o temprano, las 
empresas van a estar obligadas o la presión va a ser mayor. Obligadas están, pero la 
presión va a ser mayor para usar IFRS, salvo que seas una empresa muy chiquita y que 
no requieras financiación de bancos o no requieras relación con terceros muy frecuente.  

Pero si se trata de una empresa que necesita del sistema financiero, la 
recomendación es que veamos cómo ir acercándonos a las NIIF y a la adopción por 
primera vez. Adoptar por primera vez significa dar una revisada a todas las NIIF, 
significa entender bien el concepto de valor razonable porque este concepto está casi en 
todas las NIIF. Es una tendencia a una contabilidad de valor razonable y alejarse de la 
contabilidad de costos y, como les decía, significa también un cambio en el perfil del 
contador.  

Como les decía, ya los que salimos de la universidad no podemos ser 
nuevamente formados. Entonces, queda ya como responsabilidad de cada uno tratar de 
cambiar el perfil con el que fue formado para darle un perfil para la economía de este 
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siglo porque, si ustedes han visto, me pide una serie de modelos medio raros que 
probablemente nunca me enseñaron en la universidad, pero estoy obligado a 
conocerlos.  

 
Estoy obligado a conocerlos porque, digamos, las empresas más grandes ahorita 

lo que están pidiendo es gente que conozca este asunto de las NIIF y el mercado tiende 
hacia eso. Eso es lo que les puedo decir, no sé si hay alguna otra pregunta.  

 
Rubén del Rosario Goytizolo 
Si tuviéramos alguna participación, levanten la mano. Demetrio, muy buenas 

noches. Te habilito el micrófono. Bien, entonces de esta manera estamos cerrando la 
sesión del día de hoy.  

 

Llegamos al final… 
 

Hemos llegado al final de la presente 

edición. Solo me resta pedirte un favor. 

¿Me puedes dar tu retroalimentación?  Esto sin duda nos servirá para 
planear futuras ediciones. 

 
Por lo pronto, nos ―vemos‖ en el foro, en los audio y video clips, en 
futuras charlas en vivo y en el resto de espacios provistos por el 
ClubdeContadores. 
 
Hasta una próxima edición 
 
Directorio: Club de Contadores 
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