En Breve 01/2013
Medición de propiedad, planta y equipo después
del reconocimiento inicial utilizando el modelo de
revaluación
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Introducción

Bases de valuación

El objetivo de este En Breve es comentar los
procedimientos que una entidad debe
considerar para la medición de su propiedad,
planta y equipo bajo Normas Internacionales
de Información Financiera (IFRS, por sus
siglas en inglés), cuando optó por la opción
de política contable bajo el modelo de
revaluación.

Bajo la política contable del método de
revaluación la base de la valuación utilizada
es el “valor razonable”, el cual se define
como “el precio que se recibiría por vender
un activo o que se pagaría por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado a la fecha de
valuación”.

Modelo de revaluación

Bajo esta definición de valor razonable la
entidad debe considerar la habilidad de los
participantes de un mercado para maximizar
el valor de los activos a través del mayor y
mejor uso de los mismos.

Una entidad deberá realizar revaluaciones
con suficiente frecuencia para demostrar que
el valor en libros de los activos fijos no difiere
de manera material de su valor razonable al
cierre del ejercicio de reporte.
La frecuencia de las revaluaciones depende
de los movimientos en el valor razonable de
los activos fijos. Por ejemplo, si los valores
razonables son volátiles, tales como el valor
de los terrenos y edificios, probablemente se
requerirán revaluaciones frecuentes. Sin
embargo, si los valores razonables son
estables en un periodo largo, tales como la
maquinaria, probablemente las
revaluaciones se necesitarán con menos
frecuencia. La determinación de la
frecuencia de las revaluaciones es un asunto
de juicio que es responsabilidad de la
administración de la entidad.

Por ejemplo, si la entidad fuera dueña de un
terreno en el centro de la ciudad y en el cual
tuviera un almacén, el lugar probablemente
tendría potencial para un desarrollo
residencial, lo cual significa que el precio
sería significativamente más alto que su
precio como un sitio industrial (a pesar de
que la entidad tendría que incurrir en costos,
tales como reubicación o costos de cierre,
con el objetivo de realizar ese valor.)
Para determinar el mayor y mejor uso de un
activo no financiero, la entidad debe
considerar los siguientes supuestos en
relación con el uso de dicho activo:

‒

‒

‒

Físicamente posible (tomar en
consideración las características
físicas del activo que los
participantes del mercado
deberían considerar cuando
determinen el precio del activo
- ej. la ubicación o tamaño de la
propiedad).
Legalmente permisible (tomar en
consideración cualquier restricción
legal en el uso del activo que los
participantes del mercado
deberían de considerar cuando
determinen el precio del activo
- ej. las regulaciones aplicables en
donde la propiedad está ubicada).

‒

Aplicarla de manera uniforme.

‒

Un cambio de técnica es igual a un
cambio de estimación contable.
Técnicas

‒

Enfoque de mercado – Utiliza
precios y otra información
relevante generados por
transacciones del mercado que
impliquen partidas idénticas o
comparables.

‒

Enfoque de costos – Utiliza el
costo actual de reposición. Este
modelo refleja el monto que se
requeriría actualmente para
reemplazar la capacidad de
servicio de un activo. Desde la
perspectiva de un vendedor
participante del mercado, el precio
que se recibiría por el activo se
basa en el costo para que un
comprador participante del
mercado adquiera o construya un
activo sustituto de utilidad
comparable, ajustado por
obsolescencia (la obsolescencia
abarca deterioro físico,
obsolescencia funcional y
económica). Este modelo se utiliza
normalmente para calcular el valor
razonable de activos tangibles que
se usan en combinación con otros
activos o con otros activos y
pasivos.

‒

Enfoque de ingresos - Utiliza
montos futuros (por ejemplo, flujos
de efectivo o ingresos y gastos).

Financieramente viable (tomar en
consideración si el uso del activo
que es físicamente posible y
legalmente permisible genera un
adecuado retorno de la inversión
que los participantes del mercado
requerirán en una inversión en el
activo en uso).

En relación al último bullet mencionado, lo
que se mide es el ingreso o los flujos de
efectivo generados como retorno de la
inversión.
Técnicas de valuación
Cuando el precio de un activo o un pasivo no
se puede observar directamente, éste debe
ser estimado utilizando una técnica de
valuación. Cuando se usa en el contexto de
la medición de valor razonable, “técnica de
valuación” es un término genérico y su
aplicación no se limita a modelos complejos
de valuación razonable. Por ejemplo, la
valuación de un activo o pasivo utilizando
precios de cotización en un mercado activo
para activos y pasivos idénticos es una
técnica de valuación. En otros casos, cuando
los precios no se pueden observar
directamente y se requiere utilizar más
juicios, será apropiado utilizar técnicas más
complejas.
Derivado de lo anterior la entidad requiere
considerar los siguientes puntos en cuanto a
las técnicas de valuación:
‒

No existen reglas en cuanto a cuál
técnica de valuación debe usarse.

‒

Debe seleccionarse la técnica más
apropiada a las circunstancias
acerca de la cual se cuente con
suficiente información.

Los enfoques que se utilizan para medir el
valor razonable incluyen, por ejemplo:
‒

Técnicas de valor presente.

‒

Modelos de valuación de opciones
(por ejemplo, la fórmula BlackScholes-Merton o un modelo de
binomios).

‒

El método de utilidades
excedentes de múltiples períodos
(que normalmente se usa para
calcular el valor razonable de
algunos activos intangibles).
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Adicionalmente, se deben considerar los
siguientes principios generales en las
técnicas de valor presente:
‒

Los flujos de efectivo y las tasas
de descuento deben reflejar los
supuestos que usarían los
participantes del mercado al valuar
el activo o el pasivo.

‒

Los flujos de efectivo y las tasas
de descuento únicamente deben
considerar los factores atribuibles
al activo o pasivo en cuestión.

‒

Evitar un doble conteo, u omitir los
efectos de los factores de riesgo.

‒

Los supuestos relativos a los flujos
de efectivo y las tasas de
descuento deben ser internamente
congruentes.

‒

Las tasas de descuento deben
coincidir con los factores
económicos subyacentes de la
moneda en la que se denominan
los flujos de efectivo.

Por ejemplo, si se usan los flujos de efectivo
contractuales de un préstamo, la tasa de
descuento debe reflejar la incertidumbre en
las expectativas en cuanto a futuros
incumplimientos. Sin embargo, si se usan los
flujos de efectivo esperados, no debe usarse
esa tasa de descuento.

Un solo enfoque vs enfoques múltiples
En algunos casos, es apropiado utilizar una
sola técnica de valuación (ej. cuando
valuamos un activo o un pasivo utilizando
precios de cotización en un mercado activo
para activos y pasivos idénticos). Sin
embargo, en otras circunstancias, será
apropiado utilizar múltiples técnicas de
valuación para obtener una medición
apropiada del valor razonable.
Jerarquía de valor razonable
La jerarquía del valor razonable da la más
alta prioridad a los precios de cotización en
mercados activos para activos y pasivos
idénticos y la más baja prioridad a datos de
entrada no observables. La valuación a valor
razonable se clasifica en su totalidad, con
base en el nivel más bajo de datos de
entrada importantes como se muestra abajo.
La jerarquía del valor razonable depende de
los datos de entrada, no de las técnicas de
valuación.
Nivel 1 – Se consideran precios de
cotización en un mercado activo para activos
o pasivos idénticos.
Nivel 2 - Datos de entrada observables
distintos de los precios de cotización del
Nivel 1, sea directa o indirectamente.
Nivel 3 – Considera datos de entrada no
observables.
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