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Objetivo 

• Conocer cómo los diferentes IFRS (NIIF) 
incorporan las mediciones del valor razonable 

– IFRS (NIIF) plenos 

– IFRS (NIIF) para pymes 
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Contenidos 

a. Medición, Presentación y Revelación 
 

b. Estándares específicos I: instrumentos financieros 
 

c. Estándares específicos II: activos de larga vida (PPE, intangibles, 
propiedades para inversión) 
 

d. Estándares específicos III: agricultura 
 

e. Estándares específicos IV: pasivos y patrimonio 
 

f. Diferencias entre las NIIF plenas y la NIIF para Pymes 
 

g. Exenciones en relación de aplicación con otras NIIF 
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El valor razonable en el  
conjunto de los IFRS (NIIF) 
 
 
 
 

• La NIIF 13 dice cómo se mide el valor razonable 

 

• Las otras NIIF son las que dicen si se debe o no medir a valor 
razonable 

 

• Queda la duda si con la NIIF para Pymes se puede aplicar la 
NIIF 13 

 

• Recuerde: la clave está en la definición de las políticas de 
contabilidad 

 



  

El valor razonable en el  
conjunto de los IFRS (NIIF) - Ejemplos 
 
 
 
 

NIIF 1 Adopción primera 
vez 

• Uso de VR como costo estimado 
• Activos financieros y pasivos financieros: designación a FVTPL si cumplen criterios 
• Medición de todos los derivados a VR 
• No aplicación retrospectiva de NIC 21 a los ajustes del VR 
• Uso permitido de NIIF 2 para instrumentos de patrimonio anteriores a la primera vez sólo si el 

VR se reveló antes 

NIIF 2 Pago basado en 
acciones 

• Transacciones medidas por referencia al VR de los instrumentos de patrimonio otorgados 
• Pago basado en acciones liquidado en: (1) patrimonio; (2) efectivo 
• Modificación de las condiciones del otorgamiento de los instrumentos de patrimonio 
• Transacciones de pago basado en acciones entre entidades del grupo 
• Tiene orientación sobre estimación del VR de los instrumentos de patrimonio otorgados 

NIIF 3 Combinaciones de 
negocios 

• Adquiriente: activos adquiridos y pasivos asumidos, a VR a la fecha de la adquisición 

NIIF 4: Contratos de 
seguro 

• Admite (pero no requiere) FVTPL si asegurador cambia política de contabilidad: reclasificación a 
FVTPL 

• Derivados implícitos: separarlos del anfitrión y medirlos a VR 

NIIF 5: Activos no-
corrientes  para venta 

• Activos para disposición clasificados como tenidos para la venta: al menor entre: (1) valor en 
libros; y (2) VR menos costo de venta  

NIIF 7: Revelación 
instrumentos financieros 

• Revelaciones mejoradas sobre VR y riesgo liquidez 
• Activos financieros y pasivos financieros a: (1) FVTPL; ó (2) FVTOCI 
• Coberturas de VR: a VR 
• Presentación en posición financiera / estado utilidad o pérdida y OIC 



  

El valor razonable en el  
conjunto de los IFRS (NIIF) - Ejemplos 
 
 
 
 

NIIF 9 Instrumentos 
financieros 

• Designación: 
• Activos financieros: a (1) costo amortizado (método interés efectivo); ó (2) VR 
• Pasivos financieros: a (1) FVTPL; ó (2) costo amortizado (método interés efect) 

• Medición inicial activos financieros y pasivos financieros: a VR 
• Medición subsiguiente; (1) costo amortizado (método interés efect); ó (2) VR 

NIIF 10 Estados 
financieros consolidados 

• Si matriz pierde control, reconoce la inversión retenida en subsidiaria a VR y luego según la NIIF 
que aplique. 

NIIF 12 Revelaciones 
participaciones 

• Aplica revelación si interés en otra entidad es medido a FVTPL 
• Ganancia o pérdida subsidiaria al perder el control se mide a VR 
• Revelación en asociada o negocio conjunto, a: (1) método patrimonio; (2) VR 
• Si usa método patrimonio, debe revelar VR si hay precio mercado cotizado 

NIIF 13 Valor razonable Ver presentación 

NIC 1 Presentación 
estados financieros 

• Presentación del VR en estado utilidades y pérdidas: 
• Si son del período (realizadas): en utilidad o pérdida (FVTPL) 
• Si son de otros períodos (por realizar); en OCI (reciclables y no reciclables) 

• Revelación: 
• de la base de medición: (1) costo, ó (2) VR 
• Política de contabilidad: (1) costo, ó (2) VR 
• Supuestos importantes en medición a VR (incluye técnicas valuación e inputs) 



  

El valor razonable en el  
conjunto de los IFRS (NIIF) - Ejemplos 
 
 
 
 

NIC 2 Inventarios • Inventarios se llevan al menor entre: (1) costo, y (2) valor realizable neto 
• Inventarios a VR menos costo de venta (pero NIC 2 no aplica a inventarios de commodities de 

agentes de bolsa, llevados a VR menos costo de venta) 
• Obliga revelación de inventarios llevados a VR menos costo de venta  

NIC 8 Políticas de 
contabilidad 

• Revelación de la política de contabilidad a valor razonable 
• Cambios en estimados: estimados que implican juicio (p.e.; VR de activos financieros y pasivos 

financieros) 

NIC 10 Hechos después 
período 

• Ejemplo de evento de no-ajuste: declinación del VR de inversiones ocurrida entre fecha reporte 
y fecha autorización 

NIC 11 Contratos de 
construcción 

• Ingresos ordinarios del contrato se miden al VR de la consideración recibida o por cobrar 

NIC 12 Impuesto 
ganancias 

• Aplica a diferencias temporarias en propiedades de inversión medidas a VR 
• Diferencias temporarias: 

• Sujetas a impuesto: de activos llevados a VR 
• Que surgen de activos adquiridos y pasivos asumidos en combinaciones de negocios 
• Activos a VR o revaluados según NIC 16, NIC 38, NIC 40, NIIF 9 

NIC 16 PPE • Requiere VR para elementos de PEE adquiridos en intercambio por activos no-monetarios a 
menos que transacción carezca de sustancia comercial 

• Modelo revaluación después de la medición inicial: si se puede medir confiablemente (es el 
valor razonable menos depreciación menos deterioro acumulados) 

• Revelación del VR si se usa modelo del costo y es materialmente diferente del valor en libros 



  

El valor razonable en el  
conjunto de los IFRS (NIIF) - Ejemplos 
 
 
 
 

NIC 17 Arrendamientos • Los pagos mínimos de arrendamiento se asignan entre terreno y edificaciones en proporción a 
los valores razonables relativos del interés de la propiedad 

• El parágrafo 6A: uso del término VR difiere de NIIF 13: para arrendamientos operacionales, 
financieros y retro-arriendos aplica IAS 17 y no la NIIF 13. Aquí el VR es razonable es ajustado 
por efecto del valor presente que es la medida base del IAS 17 (no es precio de salida)  

NIC 18 Ingresos ordinarios • La NIC 18 no aplica a los cambios en VR de: (1) activos financieros y pasivos financieros; y (2) 
activos biológicos 

• Los ingresos ordinarios se miden al VR de la consideración recibida o por cobrar (incluso si son 
en especie) 

NIC 19 Beneficios para 
empleados 

• VR de los activos del plan (el valor presente de los activos del plan menos el VR de los activos 
del plan es igual al déficit o superávit del plan) 

• El VR de los derechos de reembolso constituye un activo separado 

NIC 20 Subvenciones del 
gobierno 

• VR de las subvenciones del gobierno (siempre que la entidad cumpla condiciones y recibirá la 
subvención) 

• Si las subvenciones son en especie es usual que se midan a VR 

NIC 21 Variaciones cambio • Plusvalía y ajustes VR de activos y pasivos que surgen de adquisición de entidad extranjera: a 
VR 

• Los elementos no-monetarios a VR en una moneda extranjera se convierten usando tasa de 
cambio a fecha cuando se mide el VR 

NIC 23 Costos por 
préstamos 

• No aplica el IAS 23 a activo que califique medido a VR (p.ej., activos biológicos) 



  

El valor razonable en el  
conjunto de los IFRS (NIIF) - Ejemplos 
 
 
 
 

NIC 26 Planes beneficio 
retiro 

• Plan de beneficio de retiro tiene que ser llevado a VR 
• En el caso de valores negociables el VR es el valor de mercado 
• Si no se puede usar VR hay que revelar razones para no usarlo 

NIC 27 Estados financieros 
separados 

• Si la entidad elige según NIC 28.18 llevar las inversiones en asociadas o negocios conjuntos a 
FVTPL de acuerdo con la NIIF 9, tiene que llevarlos de la misma manera en los estados 
financieros independientes 

NIC 28 Inversiones en 
asociadas y negocios 
conjuntos 

• VR como excepción a las inversiones en asociadas o negocios conjuntos. Lo normal es que sean 
según método de patrimonio pero pueden llevarse a FVTPL según IFRS 9 

• Si se usa método patrimonio, debe revelarse VR ingresos retenidos 

NIC 29 Hiperinflacionaria • Normal: al costo ajustado por inflación 
• Excepto si se lleva a VR, caso en el cual no aplica el ajuste por inflación 

NIC 32 Instrumentos 
financieros: Presentación  

• Presentación si la NIC39 o la NIIF 9 exigen el VR 
• Instrumentos de patrimonio a VR: los cambios en el VR no se reconocen en los estados 

financieros 

NIC 33: Ganancias por 
acción 

• Acciones preferenciales: el exceso del VR de la consideración pagada al accionista preferencial 
sobre el valor en libros de las acciones preferenciales representan retorno para los tenedores y 
un cargo a ganancias retenidas de la entidad 

• Acciones ordinarias potenciales: usualmente emitidas a VR 
• VR teórico de los ex-derechos 

NIC 34: Información 
intermedia 

• Revelar los cambios en las circunstancias económicas o de negocios que afecten el VR de los 
activos financieros o de los pasivos financieros 



  

El valor razonable en el  
conjunto de los IFRS (NIIF) - Ejemplos 
 
 
 
 

NIC 36: Deterioro • VR menos costos de disposición 
• Cantidad recuperable = el más alto entre: (1) VR menos costos de disposición; y (2) valor en 

uso. Ya sea de un activo particular o de una UGE 

NIC 37: Provisiones y 
contingentes 

• NIC 37 no aplica a provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes de instrumentos 
financieros llevados a VR 

NIC 38: Intangibles • Modelo de costo ó Modelo de Revaluación 
• Modelo de revaluación = VR – depreciación – deterioro 
• Se llevan a VR los activos intangibles adquiridos en: (1) combinaciones de negocios; (2) 

subvenciones; (3) intercambio de activos 

NIC 39: Instrumentos 
financieros: 
reconocimiento y 
medición 

• Contabilidad de cobertura: a VR 
• VR de portafolios 
• Elementos de cobertura y riesgo de cobertura: valoración del efecto del VR 
• Designación de VR a través de utilidad o pérdida (FVTPL) 

NIC 40: Propiedades de 
inversión 

• Modelo de costo ó Modelo de VR 
• Cambios en el VR, diferentes del modelo de revaluación: 

• Modelo de revaluación: cambios en VR se llevan a superávit revaluación 
• Modelo de VR: cambios en VR se llevan a utilidad o pérdida 

NIC 41: Agricultura • A VR. Excepto si VR no se puede medir confiablemente (debe revelarse) 
• VR menos costos de venta 

Téngase presente • Algunas Interpretaciones también requieren VR 
• Algunas NIIF NO se refieren al VR: NIIF 6; NIIF 8, NIIF 11, NIC 7; NIC 24 



  

El valor razonable en el  
conjunto de los IFRS (NIIF) 
 
 
 
 

• Mediciones similares que no son a valor 
razonable: 

– Valor en uso (Cfr. Deterioro) 

– Valor realizable neto (Cfr. Inventarios) 

– Costo amortizado, según método interés efectivo 
(Cfr. Instrumentos financieros) 

 



  

El valor razonable en el  
IFRS (NIIF) para pymes 
 
 
 

• Básicamente contiene el mismo enfoque y las mismas aplicaciones que 
los IFRS (NIIF) plenos, con las siguientes excepciones: 

– En algunos casos no lo acepta (si bien los plenos sí):  Método de revaluación 
en PPE 

– En otros casos no se puede usar porque es un tema no contenido en este 
estándar (si bien en los plenos sí):  

• Ganancias por acción 

• Información financiera intermedia 

• Información de segmentos 

– Referencia al IAS 39 (ok, pero al IFRS 9 también?) 

• No incorpora el IFRS (NIIF) 13 y por consiguiente no hay consistencia en 
qué se entiende por medición del valor razonable (aunque las requiere). 
¿La revisión al IFRS (NIIF) para pymes lo incorporará?) 

• Revelaciones sustancialmente más reducidas 

 

 



Gracias por su atención 
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