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RESUMEN

Las propiedades de inversión constituyen un elemento de importancia material en la 
información financiera para las entidades, razón por la que su adecuado reconoci-
miento y medición, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Acepta-
dos en Venezuela vigentes (VEN-NIF), representa un reto a ser superado con mayor 
objetividad y criterio técnico.
El análisis que se presenta hace énfasis en la  información vinculada con la medición 
a valor razonable y la inserción de técnicas como la Tasación en dicho proceso, la 
cual contribuye positivamente a lograr el objetivo de presentar información fiable y útil 
para el usuario.

ABSTRACT
 
Investment properties are an element of materiality in financial reporting for entities, 
and therefore their appropriate recognition and measurement, according to current 
accounting principles generally accepted in Venezuela (VEN-NIF), represents a cha-
llenge to be overcome with greater objectivity and judgment technical.
The analysis presented emphasizes the information related to the fair value measu-
rement and inserting Valuation techniques such as in the process, which contributes 
positively to achieving the goal of providing reliable information and useful to the user.

Los actuales Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Venezuela identificados como VEN-NIF, incluyen mecanismos de va-
loración distintos al costo histórico, entre los que destacan el valor 
presente y el valor razonable. Estas alternativas de medición serán 
aplicadas de manera opcional u obligatoria, tomando en consideración 
el tipo de transacción y la base de medición que establezca el trata-
miento contable en la  norma correspondiente.
El análisis que a continuación se expone trata de forma particular la 
determinación del valor razonable en relación a las Propiedades de 
Inversión, en base a lo establecido en la Norma Internacional de Con-
tabilidad 40 - Propiedades de Inversión (NIC 40).
Las Propiedades de Inversión, de acuerdo a la Norma Internacional de 
Contabilidad 40 (NIC 40) se definen como aquellas propiedades (terre-
nos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que 
se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya 
acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, aprecia-
ción del capital o ambas, en lugar de para: 
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bien para fines administrativos; o

(b) su venta en el curso ordinario de las operaciones.  

De igual manera se incluye en la clasificación el derecho sobre una 
propiedad que el arrendatario mantenga en régimen de arrendamiento 
operativo, si, y sólo si, el elemento cumpliese, en su caso, la definición 
de propiedades de inversión, y el arrendatario emplease el modelo del 
valor razonable.
Las propiedades de inversión generan flujos de efectivo que normal-
mente no están vinculados con los que provienen de otros activos po-
seídos por la entidad, se mantienen con la intención de obtener rentas, 
plusvalías o ambas, constituyendo esta una característica fundamen-
tal al momento de diferenciar los edificios  o terrenos que son suscep-
tibles de ser incluidos en dicha clasificación  y no como elementos de 
propiedad, planta y equipo, clasificación que incluye las denominadas 
“propiedades ocupadas por el dueño”, las cuales son representadas  
por las propiedades que se tienen (por parte del dueño o por parte del 
arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para su 
uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para 
fines administrativos.
En relación a la medición de los activos catalogados como Propieda-
des de Inversión, de acuerdo con VEN-NIF GE (NIC 40 - Propiedades 
de Inversión),  se identifican dos momentos:

En el momento del reconocimiento Inicial

Cuando se trate de una Propiedad de Inversión Comprada, debe ser 
medida, al Costo, el cual incluye:

•	 Precio de compra y
•	 Los desembolsos directamente atribuibles incluyen, por ejem-

plo, honorarios profesionales por servicios legales, impuestos 
por traspaso de las propiedades y otros costos asociados a la 
transacción.

Si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, el 
costo es el valor presente de todos los pagos futuros.
Cuando se trate del derecho en una Propiedad Mantenida en Ré-
gimen de Arrendamiento  clasificada como Propiedad de Inversión, 
debe ser reconocida al Menor importe entre:
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9•	 El Valor Razonable de la propiedad y
•	 El Valor Presente de los pagos mínimos por arrendamiento

Adicionalmente, se reconocerá un pasivo por el  mismo importe.

Momento posterior al reconocimiento

De acuerdo a lo establecido en los VEN-NIF GE (NIC 40, párrafo 30). 
La entidad podrá elegir como política contable entre los siguientes mo-
delos:

•	 El valor razonable, reconociendo en resultados los cambios en el 
Valor Razonable,

•	 El modelo del costo, a excepción de lo dispuesto en los siguientes 
párrafos, contenidos en la NIC 40 – Propiedades de Inversión:

32A  La entidad puede: 

(a) escoger el modelo de valor razonable o el modelo del 
costo para todas las propiedades de inversión que 
respaldan obligaciones de pagar un retorno vinculado 
directamente con el valor razonable o con los retor-
nos provenientes de activos especificados, incluyen-
do esa propiedad para inversión; y

(b) escoger el modelo de valor razonable o el modelo del 
costo para todas las otras propiedades para inver-
sión, independiente de la elección realizada en (a).

34. Cuando el derecho sobre una propiedad, mantenida por 
el arrendatario en régimen de arrendamiento operativo, 
se clasifique como propiedades de inversión de acuerdo 
con el párrafo 6, no es aplicable la elección señalada en 
el párrafo 30 (valor razonable o al costo); de forma que se 
aplicará forzosamente el modelo del valor razonable.

Una vez identificadas las alternativas de medición para los activos 
catalogados como  Propiedades de Inversión y considerando la rele-
vancia que para los mismos tiene la evaluación de la tasación como 
técnica de medición del Valor Razonable, se presenta lo mencionado 
en la NIC 40, párrafo 32:
 “Se recomienda a las entidades, pero no se les obliga, a medir el valor 
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practicada por un experto independiente que tenga una capacidad 
profesional reconocida y una experiencia reciente en la localidad y en 
el tipo de propiedad de inversión que está siendo medido”
Asimismo, cabe destacar la necesidad de evaluar el contenido de la 
Norma Internacional de Información Financiera 13 (NIIF13) - Medición 
del Valor Razonable, cuyos lineamientos deben ser aplicados en todas 
las transacciones que requieran o permitan como política contable la 
medición del Valor razonable, o información a revelar sobre medicio-
nes a valor razonable (y mediciones, tales como valor razonable me-
nos costos de venta, basados en el valor razonable o Información a re-
velar sobre esas mediciones), excepto en circunstancias específicas.  
El Valor Razonable, según la Norma Internacional de Información Fi-
nanciera 13 (NIIF13) - Medición del Valor Razonable, se define como 
el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por trans-
ferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición. Independientemente de si ese 
precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica 
de valoración.
La medición del valor razonable tiene por objetivo estimar el precio al 
que una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia 
del pasivo tendría lugar entre participantes del mercado en la fecha de 
la medición en las condiciones de mercado presentes.
Los párrafos subsecuentes recogen los  principales cambios en la re-
dacción de la NIC 40 relacionados con la aprobación de la NIIF 13, los 
párrafos omitidos han sido eliminados al momento de su aprobación.

Modelo del valor razonable

33 Con posterioridad al reconocimiento inicial, la entidad que haya 
escogido el modelo del valor razonable medirá todas sus propiedades 
de inversión al valor razonable, excepto en los casos descritos en el 
párrafo 53.

34 Cuando el derecho sobre una propiedad, mantenida por el arren-
datario en régimen de arrendamiento operativo, se clasifique como 
propiedades de inversión de acuerdo con el párrafo 6, no es aplicable 
la elección señalada en el párrafo 30; de forma que se aplicará forzo-
samente el modelo del valor razonable. 



Las ProPiedades de inversión

y eL vaLor razonabLe
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nable de las propiedades de inversión se incluirán en el resultado del 
periodo en que surjan.  

40 Al medir el valor razonable de una propiedad de inversión  de acuer-
do a la NIIF 13, una entidad asegurara de que el valor razonable refle-
ja, entre otras cosas, el ingreso por rentas que se podría obtener de 
arrendamientos en las condiciones actuales, así como otros  supues-
tos que los participantes de mercado pudieran utilizar  al fijar el precio 
de la propiedad de inversión en condiciones actuales del mercado.

41 El párrafo 25 especifica las bases para el reconocimiento inicial del 
costo de la participación en una propiedad arrendada. El párrafo 33 
requiere que el derecho sobre una propiedad arrendada se reexprese, 
si fuera necesario, por su valor razonable. En un arrendamiento nego-
ciado con tasas de interés de mercado, el valor razonable inicial del 
derecho sobre una propiedad arrendada neto de todos los pagos es-
perados por el arrendamiento (incluyendo los relacionados con los pa-
sivos reconocidos), debería ser cero. Este valor razonable no cambia 
independientemente de si, a efectos contables, se reconoce el activo 
arrendado y el pasivo correspondiente, ya sea por su valor razonable 
o por el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, de 
acuerdo con lo establecido en el párrafo 20 de la NIC 17. Por tanto, 
reexpresar un activo arrendado sustituyendo su costo, determinado 
de acuerdo con el párrafo 25, por su valor razonable, determinado de 
acuerdo con el párrafo 33, no debería dar lugar a ninguna pérdida o 
ganancia inicial, a menos que el valor razonable fuera determinado en 
diferentes momentos del tiempo. Esto podría suceder cuando se ha 
elegido aplicar el modelo del valor razonable después del reconoci-
miento inicial.

48 En casos excepcionales, cuando una entidad adquiere por primera 
vez una propiedad de inversión (o cuando una propiedad existente se 
convierte por primera vez en propiedades de inversión, después de 
un cambio en su uso) puede existir evidencia clara de que la variación 
del rango de las mediciones del valor razonable será muy alta y las 
probabilidades de los distintos resultados posibles serán muy difíciles 
de evaluar, de tal forma que la utilidad de una sola medición del valor 
razonable queda invalidada. Esta situación podría indicar que el valor 
razonable de la propiedad no podrá ser medido con fiabilidad de una 
manera continua (véase el párrafo 53).
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12 49 El valor razonable difiere del valor en uso tal como se define en la 
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. El valor razonable refleja el 
conocimiento y estimaciones de los participantes en el mercado, así 
como factores que son relevantes para los participantes en el mercado 
en general. En contraste, el valor en uso refleja las estimaciones pro-
cedentes de la entidad, así como factores específicos de la entidad, 
que pueden no ser aplicables a otras entidades en general. Por ejem-
plo, el valor razonable no reflejará ninguno de los siguientes factores 
en tanto que generalmente, no serán conocidos por los compradores 
y vendedores interesados: 

(a) el valor adicional derivado de la creación de una cartera de 
propiedades en diferentes localidades;

(b) las sinergias entre las propiedades de inversión y otros acti-
vos;

(c) los derechos o restricciones legales que sólo son aplicables al 
propietario actual; y 

(d) los beneficios o gravámenes fiscales que sólo son aplicables 
al propietario actual.

 50 Al determinar el importe en libros de una propiedad de inversión 
según el modelo del valor razonable, una entidad no duplicará la con-
tabilización de activos o pasivos que se reconozcan como activos y 
pasivos separados. Por ejemplo:

(a) Equipos, tales como ascensores o aire acondicionado, que 
son frecuentemente parte integrante de un edificio, y se reco-
nocerán, por lo general, dentro de la propiedad de inversión, 
en lugar de estar reconocidos de forma separada como pro-
piedades, planta y equipo. 

(b) Si una oficina se alquila amueblada, el valor razonable de la 
oficina incluirá por lo general el valor razonable del mobiliario, 
debido a que el ingreso por arrendamiento deriva de la oficina 
con los muebles. Cuando el mobiliario se incluya en el valor 
razonable de la propiedad de inversión, la entidad no recono-
cerá dicho mobiliario como un activo separado.

(c) El valor razonable de una propiedad de inversión excluirá in-
gresos por rentas anticipadas o a cobrar de arrendamientos 
operativos, ya que la entidad reconoce éstos como pasivos o 
activos separados. 

(d) El valor razonable de las propiedades de inversión manteni-
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13das en arrendamiento reflejará los flujos de efectivo espera-
dos (incluyendo las cuotas contingentes que se espera den 
lugar a las correspondientes cuentas por pagar). Por consi-
guiente, si la valoración obtenida para un inmueble es neta de 
todos los pagos que se espera realizar, será necesario, vol-
ver a sumar los pasivos por arrendamiento reconocidos para 
obtener el importe en libros de las propiedades de inversión 
utilizando el modelo del valor razonable.

51 El valor razonable de las propiedades de inversión no reflejará des-
embolsos futuros que vayan a mejorar la propiedad, ni tampoco los 
beneficios futuros relacionados con estos desembolsos futuros. 

52 En algunos casos, la entidad espera que el valor presente de sus 
pagos relativos a una propiedad de inversión (distintos de los pagos 
relativos a los pasivos financieros reconocidos) exceda al valor pre-
sente de los flujos de efectivo por recibir. La entidad aplicará la NIC 37 
Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, para deter-
minar si debe reconocer un pasivo y cómo debe proceder, en tal caso, 
a su medición.  
Incapacidad para medir  el valor razonable de forma fiable 

53 Existe una presunción refutable de que una entidad podrá medir, 
de forma fiable y continua, el valor razonable de una propiedad de 
inversión. Sin embargo, en casos excepcionales, cuando la entidad 
adquiera por primera vez una propiedad de inversión (o cuando un 
inmueble existente se convierta por primera vez en propiedades de 
inversión después de un cambio en su uso) existe evidencia clara de 
que la entidad no va a poder medir de forma fiable y continua el valor 
razonable de la propiedad de inversión. Esto surge cuando, y solo 
cuando, el mercado para propiedades similares está inactivo (es decir 
existen pocas transiciones recientes, las cotizaciones de precios no 
son actuales o los precios de transacciones observadas indican que 
el vendedor estuvo forzado a vender) y no se pueda disponer de otras 
formas de medir  el valor razonable (por ejemplo, a partir de las proyec-
ciones de flujos de caja descontados). Si una entidad estableciese que 
el valor razonable de una propiedad de inversión en construcción no 
se puede medir  con fiabilidad, pero espera que lo sea cuando finalice 
su construcción, medirá dicha propiedad de inversión en construcción 
por su costo hasta que pueda medir su valor razonable de forma fiable 
o haya completado su construcción (lo que suceda en primer lugar). 
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14 Si una entidad determinase que el valor razonable de una propiedad 
de inversión (distinta de una propiedad de inversión en construcción) 
no se puede medir  con fiabilidad de una forma continuada, la entidad 
medirá dicha propiedad de inversión aplicando el modelo del costo de 
la NIC 16. Se supondrá que el valor residual de la propiedad de inver-
sión es cero. La entidad aplicará la NIC 16 hasta la disposición de las 
propiedades de inversión.

53A Una vez que una entidad sea capaz de medir con fiabilidad el va-
lor razonable de una propiedad de inversión en construcción que an-
teriormente haya sido medida al costo, medirá dicho inmueble por su 
valor razonable. Una vez finalizada la construcción de ese inmueble, 
supondrá que el valor razonable puede medirse con fiabilidad. Si no 
fuera el caso, de acuerdo con el párrafo 53, el inmueble se contabiliza-
rá utilizando el modelo del costo de acuerdo con la NIC 16.

53B La presunción de que el valor razonable de las propiedades de 
inversión en construcción puede medirse con fiabilidad puede ser refu-
table solo en su reconocimiento inicial. Una entidad que haya medido 
una partida de propiedades de inversión en construcción por su valor 
razonable no puede concluir que el valor razonable de dicha propiedad 
de inversión una vez terminada no puede medirse con fiabilidad. 

54 En casos excepcionales, cuando una entidad se vea forzada, por 
la razón dada en el párrafo 53, a medir una propiedad de inversión uti-
lizando el modelo del costo de acuerdo con la NIC 16, medirá el resto 
de sus propiedades de inversión por su valor razonable, incluyendo las 
que estén en construcción. En estos casos, aunque una entidad puede 
utilizar el modelo del costo para una propiedad de inversión, en parti-
cular continuará contabilizando cada uno de los restantes inmuebles 
usando el modelo del valor razonable. 

55 Si la entidad ha medido previamente una propiedad de inversión 
por su valor razonable, continuará midiéndola a valor razonable hasta 
que se disponga de la misma (o hasta que la propiedad sea ocupada 
por el propietario, o la entidad comience la transformación del mismo 
para venderlo en el curso ordinario de su actividad) aún si las transac-
ciones comparables en el mercado se hicieran menos frecuentes, o 
bien los precios de mercado estuvieran disponibles menos fácilmente.
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15De acuerdo a la información presentada hasta este momento, desea-
mos enfatizar que la entidad que selecciona como política contable de 
reconocimiento el valor razonable, debe aplicar conjuntamente con lo 
indicado en la norma  correspondiente lo establecido en la NIIF 13, 
a fin de establecer los lineamientos generales de medición del valor 
razonable, identificar de forma específica las técnicas de medición, la 
jerarquía del valor razonable e información a revelar.

TÉCNICAS DE VALORACIÓN

La entidad puede utilizar técnicas de valoración apropiadas a las cir-
cunstancias y sobre las que existan datos disponibles, maximizando 
el uso de variables observables relevantes y minimizando el uso de 
variables no observables con la finalidad de estimar el precio al que 
tendrá lugar una transacción ordenada de venta del activo o de trans-
ferencia del pasivo entre participantes de mercado en la fecha de la 
medición en las condiciones de mercado presentes.

Técnica Explicación Ejemplos
Enfoque 

de Mercado
Se establece el valor a tra-
vés de un proceso de análi-
sis de valores comparables 
tomados directamente de un 
proceso de análisis de valo-
res comparables tomados 
directamente del propio mer-
cado, considerando los ajus-
tes, correcciones y cualquier 
otra información necesaria 
para homogeneizar la mues-
tra obtenida.
Este enfoque con las dife-
rencias del caso, se utiliza 
en el análisis de la propie-
dad inmobiliaria, maquinaria 
y equipos para los cuales 
existe un mercado conocido, 
siempre considerando la re-
tención de la propiedad para 
el uso actual.

Terrenos desocupados
Inmuebles de sector 
primario y secundario 

Se ubican referenciales 
del valor, datos de ope-
raciones preferiblemen-
te protocolizados

La tasación realizada 
mediante el Método Di-
recto Comparativo de 
Datos de Mercado
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Enfoque 
del costo

Se establece el valor basa-
do en el costo de reproducir 
o reemplazar la propiedad, 
menos su depreciación a 
causa del uso,  el deterioro 
físico, u obsolescencia  eco-
nómica o funcional, cuando 
estén presentes y exista la 
factibilidad de su medición. 
En general, este enfoque 
es aplicable en los casos de 
mejoras al terreno, edificios 
de propósitos especiales, y 
maquinarias y equipos.

Construcción sobre te-
rreno:

• Se obtiene el valor 
del terreno por com-
paración.
• Se obtiene el valor 
de reposición de la 
construcción.
• Se reconoce el des-
gaste o deterioro.

Enfoque 
del Ingreso

Se establece el valor de la 
propiedad sobre la base de 
la capitalización de los flujos 
netos de beneficios que ge-
nera o que puede generar la 
propiedad en condiciones de 
arrendamiento o, en el caso 
de una empresa en marcha, 
las que genera el negocio.

Inmueble:
Se obtiene el valor apli-
cando la siguiente for-
mula:
V:Valor actual
I: Ingresos
T: Tasa de interés o ca-
pitalización.
V: I / T

Otro aporte importante identificado en la NIIF 13 es la clasificación 
de la jerarquía de las variables utilizadas para la asignación del valor 
razonable:

Variables Nivel Observaciones
Precios cotizados (sin ajustar) 
en mercados activos para ac-
tivos o pasivos idénticos a los 
que la entidad puede acceder 
en la fecha de la medición.

1 Se requiere la determina-
ción de los dos elementos 
siguientes: (a) el mercado 
principal para el activo o pa-
sivo o, en ausencia de un 
mercado principal, el mer-
cado más ventajoso para el 
activo o el pasivo; y  (b) si la 
entidad puede realizar una 
transacción para el activo o 
pasivo al precio de ese mer-
cado en la fecha de la me-
dición.
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(a) Precios cotizados para acti-
vos o pasivos similares en mer-
cado activos. (b) Precios coti-
zados para activos o pasivos 
idénticos o similares en mer-
cados que no son activos. (c) 
Variables distintas de los pre-
cios cotizados que son obser-
vables para el activo o pasivo 
por ejemplo: (i) tasas de interés 
y curvas de rendimiento obser-
vables en intervalos cotizados 
comúnmente; (ii) volatilidades 
implícitas; y  (iii) Diferenciales 
de crédito. (d) Variables corro-
boradas por el mercado.

2 Las variables de Nivel 2 son 
distintas de los precios coti-
zados incluidos en el Nivel 
1 que son observables para 
los activos o pasivos, direc-
ta o indirectamente.  82  Si 
el activo o pasivo tiene una 
condición especificada (con-
tractual), una variable de 
Nivel 2 debe ser observable 
para cumplir sustancialmen-
te con la condición completa 
del activo o pasivo

Son variables no observables 
para el activo o pasivo.  87  Las 
variables no observables se 
utilizarán para medir el valor 
razonable en la medida en que 
esas variables observables rel-
evantes no estén disponibles, 
teniendo en cuenta, de ese 
modo, situaciones en las que 
existe poca, si alguna, activ-
idad de mercado para el acti-
vo o pasivo en la fecha de la 
medición

3 Al desarrollar variables no 
observables, una entidad 
puede comenzar con sus 
datos propios, pero ajustará 
esos datos si la información 
disponible indica razonable-
mente que otros participan-
tes de mercado utilizarían 
datos diferentes o hay algo 
concreto en la entidad que 
no está disponible para otros 
participantes de mercado 
(por ejemplo, una sinergia 
específica de la entidad).

Nota: variables observables : Variables que están desarrolladas 
utilizando datos de mercado, tales como información disponible 
públicamente sobre los sucesos o transacciones reales, y que re-
flejan los supuestos que los participantes de mercado utilizarían 
al fijar el precio del activo o pasivo.

La NIC 40 debe ser utilizada conjuntamente con la NIIF 13, con la fina-
lidad de que  la medición del valor razonable se aplique de forma cohe-
rente y debidamente soportada, identificando claramente las variables 
seleccionadas, el procedimiento utilizado y con la debida motivación 
sobre la razonabilidad de los resultados, suministrando en las notas 
relacionadas las revelaciones exigidas en la NIC 40 y en la NIIF 13.
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usuarios de sus estados financieros a evaluar los dos elementos si-
guientes: 

(a) Para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una 
base recurrente o no recurrente en el estado de situación finan-
ciera después del reconocimiento inicial, las técnicas de valora-
ción y las variables utilizadas para desarrollar esas mediciones. 

(b) Para mediciones del valor razonable recurrentes utilizando va-
riables no observables significativas (Nivel 3), el efecto de las 
mediciones sobre el resultado del periodo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•	 Las entidades que seleccionen como política contable de recono-
cimiento el valor razonable, deben aplicar conjuntamente con lo in-
dicado en la norma  correspondiente lo establecido en la NIIF 13 – 
Medición del Valor Razonable, para definir la técnica de medición, 
valorar las variables utilizadas y revelar la información suficiente 
para que el usuario este en capacidad de comprender el proceso 
de valoración.

•	 Las técnicas de valoración presentan coincidencias importantes 
con las técnicas de valoración utilizadas por tasadores, por lo que 
se recomienda que la medición se efectué con personal especiali-
zado y con experiencia comprobada.

•	 La asignación de niveles jerárquicos prioriza las variables de las 
técnicas de valoración, no las técnicas de valoración utilizadas 
para medir el valor razonable. Por ejemplo, una medición del va-
lor razonable desarrollada utilizando una técnica de valor presente 
puede clasificarse dentro del Nivel 2 o Nivel 3, dependiendo de las 
variables que son significativas para la medición completa y el ni-
vel de la jerarquía del valor razonable dentro de la que se clasifican 
esas variables.  

•	 La aplicación de la NIIF 13 conjuntamente con la NIC 40 para la me-
dición a valor razonable representa una fortaleza en la aplicación 
de la valoración de propiedades de inversión a valor razonable, in-
corporando el concepto del riesgo en la medición de la transacción.

•	 En base a las consideraciones precedentes se recomienda la 
adopción de la NIIF 13 en Venezuela como parte del cuerpo que 
conforman los  Principios de Contabilidad  Generalmente Acepta-
dos en el país, identificados con las siglas VEN-NIF.
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