
 

  

 

Informe Técnico 
sobre Valor 
Razonable de 
Operaciones entre 
partes vinculadas 
 

 

Exsa S.A. 

Ejercicio Económico 2020 
 

 

 

 

 



 Privado y Confidencial 

 

 

Informe Técnico sobre Valor Razonable de Operaciones entre partes vinculadas – EXSA – Ejercicio económico 2020 
PwC Perú ii 
   

 

 

Términos y abreviaciones 

La Compañía o “EXSA” Exsa S.A. 

Ejercicio 2020 Ejercicio económico 2020 

PwC PricewaterhouseCoopers 

PwC Perú PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

LMV Ley de Mercado de Valores 

SMV Superintendencia de Mercado de Valores 

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera 

ORICA PERU Orica Mining Services Perú S.A. 

ORICA Orica Limited (Australia) 

  



 Privado y Confidencial 

 

 

Informe Técnico sobre Valor Razonable de Operaciones entre partes vinculadas – EXSA – Ejercicio económico 2020 
PwC Perú iii 
   

 

 

Índice 

1. Resumen ejecutivo 1 

2. Antecedentes 3 

3. Enfoque 5 

4. Evaluación de los Actos y/o Contratos 6 

5. La Compañía 8 

5.1. Antecedentes 8 

5.2. Actividades de negocio 8 

6. Análisis de Valor Razonable 9 

6.1. Operación sujeta a evaluación 9 

6.2. Marco Contable y Análisis Aplicable 9 

6.2.1. Reconocimiento inicial 9 

6.2.2. Unidad de cuenta 10 

6.2.3. Premisa de valoración 10 

6.2.4. Técnicas de valoración 11 

6.2.5. Determinación del valor razonable 12 

6.3. Metodología seleccionada 13 

6.3.1. Revisión y Evaluación de Valor Razonable 13 

7. Conclusiones Generales 17 

8. Anexos 18 

Calificación crediticia sintética de la Compañía 18 

Estados Financieros Auditados de la Compañía (2019-2014) 19 

 

 



 Privado y Confidencial 

 

 

Informe Técnico sobre Valor Razonable de Operaciones entre partes vinculadas – EXSA – Ejercicio económico 2020 
PwC Perú 1 
   

 

 

1. Resumen ejecutivo 

Propósito del análisis 

Exsa S.A. (en adelante, “EXSA” o “la Compañía”) ha solicitado los servicios de 
PricewaterhouseCoopers, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (en adelante, “PwC Perú”), 
firma miembro de PwC1, para asistirla en la evaluación del valor razonable de ciertas transacciones 
efectuadas con empresas vinculadas durante el período o ejercicio económico 2020 (en adelante, 
“ejercicio 2020”). Para este informe, PwC Perú ha considerado la información financiera y 
descriptiva provista por la Compañía2 y otra información de público conocimiento disponible.  

Para la elaboración del reporte se tomaron en cuenta las disposiciones legales vigentes en el Perú, 
las cuales regulan la presentación de información financiera durante el ejercicio 2020. Dichas 
normas incluyen la Ley de Mercado de Valores, aprobada por el Decreto Legislativo No.861; la 
Resolución SMV No.029-2018-SMV/01, y la NIIF 13 Medición del Valor Razonable versión 2019, 
oficializada en la Resolución No.003-2019-EF/30 del Consejo Normativo de Contabilidad. 

Adicionalmente, para la elaboración del informe se tomaron en cuenta las disposiciones legales 
vigentes en el Perú, las cuales regulan las operaciones celebradas con partes relacionadas durante el 
ejercicio fiscal 2019. Dichas disposiciones incluyen el Artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta 
(LIR) y sus normas complementarias y reglamentarias. Asimismo, se consideraron los Lineamientos 
en Materia de Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones Fiscales 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ("Lineamientos de la OCDE")3, 
los cuales en el Perú son fuente interpretativa. 

En el marco de la evaluación se ha desarrollado un análisis funcional para identificar y caracterizar 
las operaciones intercompañía que son objeto de la presente evaluación y las entidades involucradas 
en dichas transacciones. Con base en el análisis funcional, fue posible identificar el contexto en 
relación con las transacciones intercompañía bajo análisis, así como las funciones desempeñadas, 
los activos empleados y los riesgos asumidos. De igual manera, se identificó el mejor método para 
la revisión del valor razonable de las transacciones intercompañía de acuerdo con lo especificado en 
las normas peruanas vigentes y lo dispuesto en la Resolución SMV No.029-2018-SMV/01. 

En particular, el presente documento contiene un análisis de las operaciones de financiamiento 
realizadas entre entidades vinculadas durante el ejercicio 2020, con el objeto de determinar si dichas 
operaciones se encuentran pactadas a valor razonable de acuerdo con las definiciones de la NIIF 13 
o alguna otra metodología alternativa debidamente fundamentada. 

Se resume a continuación el análisis del valor razonable realizado y las conclusiones arribadas por 
las operaciones bajo análisis:

 
1  “PwC” es la marca en virtud de la cual las firmas miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL)  

operan y prestan servicios. En conjunto, esas firmas forman la red de PwC. Cada firma miembro es una entidad legal 
separada y no actúa como mandataria de PwCIL ni de ninguna otra firma miembro. PwCIL no presta servicio alguno a 
clientes. PwCIL no es responsable por los actos u omisiones de ninguna de sus firmas miembro ni tampoco puede 
controlar el ejercicio de la opinión profesional de sus firmas miembro u obligarlas de modo alguno. 

2  PwC no ha verificado la fehaciencia de dicha información, las cifras y transacciones analizadas corresponden a 
aseveraciones de la Gerencia de la Compañía.  

3  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo constituido por países con 
economías normalmente desarrolladas que cuenta entre sus objetivos con el de establecer lineamientos generales para 
facilitar el comercio internacional. 
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Resumen de resultados de las operaciones analizadas 

Cuadro No. 1 
Resumen de resultados de las operaciones analizadas 

N° Compañía 
Vinculada 

Tipo de 
Operación 

Moneda de la 
Operación 

Monto de la 
Operación  

Enfoque de análisis según 
NIIF 13 u otra metodología 

fundamentada 
Conclusión 

1 ORICA PERÚ 
Financiamiento 
dinerario 

Dólares 
US$ 

70,000,000 
Enfoque de Ingreso 

De la evaluación realizada, se puede concluir que el  
financiamiento en lo que respecta a la tasa de interés 
pactada entre partes vinculadas se ha realizado a valor 
razonable sobre la base del enfoque de Ingresos 

FuenteLa Compañía y cálculos elaborados por PwC.
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2. Antecedentes 

Resolución SMV No.029-2018-SMV/01 

Considerando lo dispuesto en el literal c) del artículo 51 de la Ley de Mercado de Valores (en adelante, 
“LMV”, que dispone que los emisores para celebrar Actos o contratos que involucren al menos el cinco 
por ciento (5%) de sus activos, con personas naturales o jurídicas vinculadas a sus directores, gerentes 
o accionistas que directa o indirectamente representen más del diez por ciento (10%) del capital de la 
sociedad, deben obtener la aprobación previa de la Junta General de Accionistas; y, que asimismo, el 
referido artículo 51 establece que en aquellas transacciones en las que el accionista de control ejerza 
control de la persona jurídica que participa como contraparte en el respectivo Acto o contrato, se 
requerirá adicionalmente la revisión de los términos de dicha transacción por parte de una entidad 
externa. 

La Resolución SMV No.029-2018-SMV/01 establece las disposiciones para la aplicación del literal c) 
del artículo 51 de la Ley del Mercado de Valores, señalando en su artículo 1 que sus disposiciones son 
de aplicación a todas las sociedades que tengan al menos una clase de acciones con derecho a voto 
representativas de su capital social inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, que 
pretendan realizar cualquiera de los Actos o contratos a que se refiere el literal c) del artículo 51 de la 
LMV. 

La mencionada Resolución determina que la entidad externa encargada debe pronunciarse sobre si el 
precio o contraprestación materia del Acto o contrato, se realiza a Valor razonable y otra medida 
debidamente fundamentada en su informe. Para tal fin, emitirá un informe con opinión 
fundamentada, revelando el análisis, prácticas o metodología usados para medir o valorizar los activos 
o pasivos u otra materia del Acto o contrato. 

Por otra parte, a efectos de determinar si el Acto o contrato a celebrar involucra al menos el cinco por 
ciento (5%) de los activos totales del Emisor, se tendrán en cuenta los estados financieros anuales 
auditados individuales o separados, según sea el caso, correspondientes al año anterior a la fecha en 
la que se pretende celebrar el Acto o contrato. 

Teniendo en consideración lo anterior, el alcance del presente informe se encuentra limitado al marco 
de las disposiciones de la Resolución SMV No.029-2018-SMV/01. 

Criterios de vinculación 

El artículo 3 de la Resolución SMV No.029-2018-SMV/01 establece que para efectos de la aplicación 
de lo dispuesto en el literal c) del artículo 51 de la Ley, se entenderán como personas vinculadas a los 
directores, Gerentes o Accionistas de un Emisor, a las siguientes:  

▪ Sus Parientes; y, 
▪ Las personas jurídicas en las que dichos directores, Gerentes o Accionistas del Emisor ejerzan 

o hayan ejercido el cargo de director o Gerente o en las que tengan o hayan tenido la condición 
de accionista con derecho a voto con una participación de más del diez por ciento (10%) del 
capital social, en algún momento, durante los doce (12) meses anteriores a la fecha en la que 
se pretende celebrar el Acto o contrato. 

Adicionalmente, en el numeral 3.2 se señala que, en el caso de que un Gerente o un Accionista del 
Emisor sea una persona jurídica, se entenderán como personas vinculadas a éstos, a las siguientes: 

▪ La persona jurídica cuya(s) obligación(es), al igual que la(s) del Gerente o Accionista del 
Emisor (que tienen la condición de persona jurídica), según sea el caso, esté(n) respaldada(s) 
por la misma garantía y quien la otorgue no sea una Empresa del Sistema Financiero; 
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▪ La persona jurídica cuya(s) obligación(es) se encuentren garantizada(s) por el Gerente o por 

un Accionista del Emisor (que tienen la condición de persona jurídica), en un diez por ciento 
(10%) o más y quien la otorgue no sea una Empresa del Sistema Financiero; 

▪ La persona jurídica que garanticen el diez por ciento (10%) o más de la(s) obligación(es) del 
Gerente o de un Accionista del Emisor (que tienen la condición de persona jurídica) y quien 
la otorgue no sea una Empresa del Sistema Financiero; 

▪ La persona jurídica cuya(s) obligación(es) constituya(n) acreencias del Gerente o de un 
Accionista del Emisor (que tienen la condición de persona jurídica), en un diez por ciento 
(10%) o más y quien la otorgue no sea una Empresa del Sistema Financiero; 

▪ La persona jurídica que sea acreedora del diez por ciento (10%) o más de las obligaciones del 
Gerente o de un Accionista del Emisor (que tienen la condición de persona jurídica) y quien 
la otorgue no sea una Empresa del Sistema Financiero; 

▪ La persona jurídica en la que un tercio (1/3) o más de los miembros de su directorio sean 
también directores en la persona jurídica en la que ejerce el cargo de Gerente General; 

▪ La persona jurídica en la que un tercio (1/3) o más de los miembros de su directorio sean 
también directores en la persona jurídica que sea Accionista; 

▪ La persona jurídica en la que ejerza el cargo de Gerente o en la que tenga la condición de 
Accionista; 

▪ La persona jurídica que pertenezca al grupo económico del Gerente o Accionista del Emisor 
(que tienen la condición de persona jurídica). 

Los supuestos del numeral 3.2 son también de aplicación cuando la vinculación se ha presentado en 
algún momento, durante los doce (12) meses previos a la celebración del Acto o contrato. 
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3. Enfoque 

El presente informe ha sido elaborado para uso exclusivo de la Compañía, el mismo que tiene como 
objetivo la revisión del valor razonable de las operaciones de financiamiento realizadas con sus 
empresas vinculadas durante el ejercicio 2020, cumpliéndose así con lo estipulado la Resolución SMV 
No.029-2018-SMV/01. 

Es de señalar que nuestro análisis ha sido realizado sobre la base de información proporcionada por 
la administración de la Compañía. Asimismo, si bien hemos revisado la documentación referente a 
las operaciones entre partes vinculadas, nuestro trabajo no incluye la verificación o validación de que 
dichas operaciones se hayan concretado, así como tampoco la veracidad y fehaciencia de la misma. 

Cabe señalar que el presente informe no incluye ninguna revisión de la información recibida por parte 
de la Compañía para propósitos distintos a los de revisión del valor razonable, por lo que aspectos 
como impuestos internacionales, locales o de comercio exterior, o si los conceptos analizados han sido 
admitidos como deducibles en el Impuesto a la Renta, no son tenidos en cuenta aquí.  

De igual modo, debe considerarse que el análisis presentado en este reporte refleja nuestra 
interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante, “NIIF”) y otras 
metodología de valoración aplicables; sin embargo, las autoridades competentes peruanas podrían 
objetar nuestra interpretación, por lo que este reporte no deberá considerarse como garantía de que 
la Compañía obtenga un resultado favorable al impugnar un ajuste al valor razonable evaluado; no 
obstante, nuestras conclusiones están debidamente fundamentadas.  

El presente informe incluye básicamente dos etapas: i) Parte descriptiva de la Compañía y Análisis 
Funcional, la cual contiene información general de la Compañía e información de sus líneas o 
actividades de negocio; y ii) Análisis del Valor Razonable propiamente dicho, en la que se desarrolla 
la evaluación de las transacciones intercompañía, la descripción de la metodología empleada y se 
muestran las conclusiones obtenidas. 

Con base en lo anterior, el presente informe documenta y sustenta la metodología usada para la 
evaluación del valor razonable de las operaciones reportadas por la Compañía y realizadas con partes 
vinculadas a lo largo del ejercicio 2020. 
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4. Evaluación de los Actos y/o 
Contratos 

La Compañía nos proporcionó una copia del Acto y Contrato4 a ser pactado con ORICA PERÚ. En 
función que el Acto fue pactado el 4 de mayo de 2020 y la Resolución No.029-2018-SMV/01 ya se 
encontraba vigente, el Acto entra dentro del alcance de la misma.  

Una vez identificado que el Acto se encuentra dentro del alcance de la Resolución No.029-2018-
SMV/01, es necesario revisar si el Acto cumple con superar el umbral del 5% del valor de los activos 
totales de la Compañía. De acuerdo con la información revisada, el monto de la operación de 
financiamiento representa el 27.17% de los activos totales de 20195. En consecuencia, el Acto cumple 
con la condición expresada en la Resolución. 

Posteriormente, es necesario evaluar la vinculación que mantiene la Compañía con ORICA PERÚ para 
determinar si el Acto requiere de determinación previa de la Junta General de Accionistas de acuerdo 
con lo determinado en el Artículo 56 o si necesita un informe técnico elaborado por un tercero 
independiente de acuerdo con lo determinado por el Artículo 67.  

Ahora bien, de acuerdo con la Resolución No.029-2018-SMV/01 un accionista de control es 
determinado por aquella “Persona natural o jurídica o ente jurídico que ejerce el control según lo 
establecido en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado 
por Resolución SMV N° 019-2015-SMV/01 o norma que lo sustituya. Resolución SMV N° 019-2015-
SMV/01 o norma que lo sustituya”. Si bien ORICA PERU mantiene el 17.36% de accionariado dentro 
la Compañía, por lo que no cumpliría con el control directo, la mencionada resolución indica lo 
siguiente: 
 
Artículo 6- CONTROL  
“Existe control cuando se tiene la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, 
ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones 
representativas del capital social, y en el caso de entes jurídicos a través de aquellas modalidades 
de aportes que otorguen derechos similares” 
 
Debido a que de forma directa no cumple con el accionariado de control, el Grupo ORICA mantiene 
la posesión de EXSA de forma indirecta en un 98.33%8. En consecuencia, el Acto cumple con la 
condición expresada en el Artículo 6 la Resolución. 
 
El cuadro presentado a continuación incluye el resultado de la evaluación e identificación realizada 
sobre el Acto o contrato que supera el umbral correspondiente, así como la relación de la Compañía y 
su contraparte vinculada ORICA PERÚ, de acuerdo con lo señalado en la mencionada Resolución: 

 

 
4  Contrato de facilidad de préstamo. 
5  De acuerdo con lo estipulado en la Resolución SMV No.029-2018-SMV/01, estos activos deben corresponder al Ejercicio 

Económico inmediatamente anterior al inicio de cada Acto o Contrato, es decir, ejercicio 2019. Adicionalmente, los 
soportes que sustentan este porcentaje se encuentran en poder de la Compañía. 

6  El artículo 5 indica que el acto requiere autorización previa de la Junta de Accionistas cuando los actos cumplen con lo 
siguiente:  (i) Los celebrados con personas naturales o jurídicas vinculadas a los directores, Gerentes o Accionistas del 
Emisor; (ii) Aquellos en los que el Accionista de control del Emisor también es Accionista de control de la persona jurídica 
que participa como contraparte. 

7 El artículo 6 indica que Tratándose de Actos o contratos en los que el Accionista de control del Emisor también es 
Accionista de control de la persona jurídica que participa como contraparte, el Directorio o, en su caso, la Junta General 
de Accionistas, para pronunciarse sobre la celebración del Acto o contrato, requerirá previamente de un informe técnico 
elaborado por una entidad externa. 

8  Este porcentaje corresponde a las acciones comunes con derecho a voto. La Compañía cuenta con la documentación que 
soporta este porcentaje. 
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Cuadro No. 2 

Evaluación e identificación de Actos y/o Contratos en el alcance de la Resolución 

Tipo de 
Contrato 

Ejercicio 
económico 

Monto 
(USD) 

Compañía 
Vinculada 

Relación de vinculación 
¿Supera 
umbral?9 

Facility Agreement 2020 70,000,000 ORICA PERÚ 
Entidad Relacionada. Sin embargo, cumple 
con la relación de control a través de la 
propiedad indirecta. 

Sí supera 

Elaboración: PwC. 
 

Como mencionamos anteriormente, se observa que el Acto o Contrato revisado logra superar 
individualmente el umbral determinado por la Resolución referida. En ese sentido, corresponde que 
este sea objeto de aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en función 
de lo que dicta la mencionada Resolución. Cabe resaltar que dicho contrato fue aprobado previamente 
por el Directorio de la Compañía. 

Asimismo, dado que ORICA PERÚ mantiene una relación de control con la Compañía y la referida 
Resolución establece que, en aquellas transacciones en las que el accionista de control también ejerza 
control de la persona jurídica que participa como contraparte en el respectivo Acto o contrato, se 
requerirá de un informe técnico que soporte el valor razonable del Acto y ésta debe de ser elaborado 
por un tercero independiente. En ese sentido, con la finalidad de que la Compañía cumpla de manera 
diligente con lo estipulado en la Resolución, se ha realizado la evaluación del valor razonable del Acto 
o Contrato señalado previamente. 

 
9  El umbral para los Actos o Contratos iniciados en el ejercicio económico 2020 es de USD 12,881,850. 
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5. La Compañía 

5.1. Antecedentes 

La Compañía fue una subsidiaria del Grupo Breca y fue constituida el 25 de febrero de 1954 en la 
ciudad de Lima como Explosivos S.A., la cual tenía como objeto social fabricar productos químicos en 
general, en especial explosivos para uso industrial, así como dedicarse a la explotación industrial y 
mercantil de todos los negocios conexos o derivados de los productos antes mencionados. 
 
Con fecha 30 de abril de 2020, ORICA PERÚ completó la adquisición del 100% de las acciones de 
Breca Soluciones de Voladura S.A.C. En virtud de ello, se transfirió directa e indirectamente a favor 
de ORICA PERÚ el 83.5% del total de acciones de la Compañía, el cual consta de un control del 98.3% 
de las acciones comunes y del 53.8% de las acciones de inversión emitidas por la Compañía. 
 

El domicilio fiscal de la Compañía se encuentra en Calle Begonias 415, int. 1201 Urb. Jardines, San 
Isidro, Lima, mientras que su planta principal y almacenes se encuentran ubicados en la Antigua 
Carretera Panamericana Sur Km. 38.5 ,Lurín, Lima. 
 
A continuación se detalla la composición accionaria (acciones comunes) de la Compañía al 14 de mayo 
de 2020:  
 

Cuadro No. 3 
Composición Accionaria de la Compañía – Acciones Comunes 

Accionistas Participación 

Breca Soluciones de Voladura S.A.C.  80.97%10 

Orica Mining Services Perú S.A. 17.36% 

Otros 1.67% 

Total 100.00% 

Fuente: la Compañía. 

5.2. Actividades de negocio 

La Compañía se dedica a la fabricación, venta y exportación de explosivos encartuchados, accesorios 
y agentes de voladura; asimismo, se dedica a la prestación de servicios de voladura, y todo tipo de 
servicios y trabajos de apoyo a empresas mineras. 

Cabe mencionar que, para el desarrollo de sus operaciones, la Compañía ha realizado inversiones en 
acciones en otras empresas peruanas y extranjeras a través de la creación de empresas bajo su control. 
Las actividades de estas empresas están relacionadas principalmente con la comercialización de 
explosivos y materiales relacionados.  

 
  

 
10 Es preciso indicar que Breca Soluciones de Voladuras S.A.C. tiene como ultimate parent company a Orica Limited 

(Australia). 
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6. Análisis de Valor Razonable 

El propósito de la presente sección corresponde a describir el marco metodológico bajo el cual se 
realiza el análisis del valor razonable de las operaciones realizadas entre la Compañía y ORICA PERÚ; 
asimismo se detalla el Acto o contrato sujeto a estudio, así como la evaluación correspondiente. 

6.1. Operación sujeta a evaluación 

El 4 de mayo de 2020, el Directorio de ORICA PERÚ acordó someter a aprobación de la Junta General 
de Accionistas de Exsa S.A. el otorgamiento de un financiamiento a la Compañía por USD 70 millones. 
Como mencionamos anteriormente, dado que dicha operación cumple con las condiciones de la 
Resolución No.029-2018-SMV/01, es necesario realizar la evaluación de su valor razonable. 

A continuación, detallamos las principales condiciones del financiamiento bajo análisis: 

Cuadro No. 4 
Condiciones del Préstamo bajo Análisis 

Concepto Participación 

Tipo de préstamo Línea de crédito 

Fecha de inicio 04/05/2020 

Fecha de vencimiento 1 año, renovable 

Moneda USD 

Monto máximo del préstamo 70,000,000 

Tasa de interés pactada LIBOR1M+1.20% 

Margen cotizado 1.20% 

Entidad acreedora ORICA PERÚ 

Entidad deudora La Compañía 

Fuente: la Compañía. 

 

6.2. Marco Contable y Análisis Aplicable 

Respecto a la determinación del valor razonable de las transacciones, es de importancia indicar que, 
el presente documento se centrará en la evaluación de la tasa de interés vinculada al préstamo, si bien 
la NIIF 13 define el tratamiento de los pasivos financieros y el componente de tasa de interés es 
inherente a este pasivo, se tomará como referencia los conceptos de valor razonable de pasivo 
financieros para efectos de la evaluación de la tasa de interés y de las consideraciones a tener en cuenta 
al momento de definir una tasa de interés que refleje los valores de mercado, la conclusión de este 
análisis no sustituye la decisión de la Gerencia de la Compañía respecto a la contabilización del pasivo 
financiero cuando la transacción de préstamos se ejecute.  
 

6.2.1. Reconocimiento inicial  

La NIIF 13 define al valor razonable como “(…) el precio que sería recibido por vender un activo o 
pagado por transferir un pasivo en una transacción en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de la medición.” (p.9).  
 
Para efectos del reconocimiento inicial la NIIF 13 establece que: “Cuando se adquiere un activo o se 
asume un pasivo el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el activo o recibido por 
asumir un pasivo. Por el contrario, el valor razonable es el precio que se recibirá por vender el activo 
o pagaría por transferir el pasivo (un precio de salida) (…)” (P.57).  
En muchos casos el valor del precio de la transacción será igual al valor razonable. Por ende, al 
determinar si el valor razonable en el reconocimiento inicial iguala el precio de transacción, una 
entidad tendrá en cuenta los factores específicos de la transacción y del activo o pasivo. 
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6.2.2. Unidad de cuenta  

La determinación de la unidad de cuenta consiste en la identificación de qué se está midiendo, es decir 
la medición del valor razonable podría estar aplicándose a un activo o pasivo independiente o a un 
grupo de activos o pasivos. Para efectos del presente análisis, teniendo en cuenta que la compañía 
obtuvo un préstamo de su relacionada, la unidad de cuenta será la cuenta por pagar la cual tiene como 
componente la tasa de interés pactada. 

  
6.2.3. Premisa de valoración  

“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) se transfiere a un participante de mercado en la 
fecha de la medición. La transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una 
entidad supone que: (a) Un pasivo permanecería en circulación y se requeriría al participante de 
mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. El pasivo no se liquidaría con la 
contraparte o extinguiría de otra forma en la fecha de la medición. (…)” (p.34. NIIF 13).  
 
Cabe resaltar que la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad 
supone, entre otras consideraciones, que un pasivo permanecería en circulación y se requeriría al 
participante de mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. “Incluso cuando no haya 
un mercado observable para proporcionar información sobre la fijación del precio sobre la 
transferencia de un pasivo, (…) 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)” (p. 35 NIIF 13). 
 
 “En todos los casos, una entidad maximizará el uso de datos de entrada observables relevantes y 
minimizará el uso de datos de entrada no observables para cumplir con el objetivo de una 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 participantes del mercado en la fecha de la 
medición en condiciones de mercado presentes.” (p. 36 NIIF 13) 
 
Considerando este último criterio, maximización de los datos de entrada observables, la NIIF 
establece que si un activo o un pasivo medido a valor razonable tiene un precio comprador y un precio 
vendedor, el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea el más 
representativo del valor razonable en esas circunstancias se utilizará para medir el valor razonable 
independientemente de dónde se clasifique el dato de entrada en la jerarquía del valor razonable (es 
decir, Nivel 1, 2 o 3). “Esta norma no impide el uso de precios de mercado medios u otras 
convenciones para fijar precios que utilizan los participantes del mercado como un recurso práctico 
para las mediciones del valor razonable dentro de un diferencial de precios comprador-vendedor” 
(p.71 NIIF 13). 
 
Pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos – 
 
Respecto a la determinación de la premisa de valoración de pasivos financieros, la NIIF establece 
que “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 instrumento de 
patrimonio desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene la partida idéntica 
como un activo en la fecha de la medición.” (p.37) 
 
“En estos casos, una entidad medirá el valor razonable de un pasivo o un instrumento de patrimonio 
de la siguiente forma (p. 38 NIIF 13):  
(a) Utilizando el precio cotizado en un mercado activo para la partida idéntica mantenida por otra 
parte como un activo, si ese precio se encuentra disponible.  
(b) Si el precio no se encuentra disponible, utilizando otros datos observables, tales como el precio 
cotizado en un mercado que no es activo para la partida idéntica mantenida por otra parte como 
un activo.  
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(c) Si los precios observables en (a) y (b) no se encuentran disponibles, utilizando otra técnica de 
valoración, tal como:  

 
(i) Un enfoque de ingreso (por ejemplo, una técnica de valor presente que tiene en cuenta 

los flujos de efectivo futuros que un participante de mercado esperaría recibir del 
tenedor del pasivo o instrumento de patrimonio como un activo; véanse los párrafos 
B10 y B11).  

(ii) Un enfoque de mercado (por ejemplo, los precios cotizados de pasivos o instrumentos 
de patrimonio similares mantenidos por otras partes como activos; véanse los 
párrafos B5 a B7).” 

 
Finalmente, a partir de esta premisa de valoración y la información disponible para efectos de la 
determinación del valor de mercado del componente del préstamo resultaría adecuado aplicar el 
enfoque del ingreso, debido que no existen precios observables que se encentren disponibles, ya que 
no existe en el mercado una transacción con características idénticas.  
 

6.2.4. Técnicas de valoración  

La NIIF 13 establece tres enfoques de valoración potenciales: el enfoque de mercado, el enfoque de 
ingresos y el enfoque de costos; a partir de lo cual, requiere que la entidad aplique la técnica que sea 
apropiada en función a las circunstancias, considerando que sea una técnica para la cual existan los 
suficientes datos disponibles y a su vez maximice el uso de datos observables. Cabe resaltar que puede 
ser apropiado utilizar técnicas de valoración múltiple, en cuyo caso, la razonabilidad de los resultados 
se deberán evaluar teniendo en cuenta varias técnicas de medición. El resultado de valoración que sea 
el más representativo será el valor razonable a utilizar en las circunstancias identificadas.  
 
Considerando la premisa de valoración, el enfoque adecuado para efectos de esta determinación 
resultaría ser el enfoque de ingresos, el cual representa una técnica de valoración que utiliza un 
modelo de flujo de efectivo descontando al valor presente a un monto único. De acuerdo con la NIIF 
13, está construido de acuerdo con las expectativas actuales del mercado sobre esos flujos de efectivo 
futuros que serán traídos al valor presente.  
 
“El enfoque del ingreso convierte importes futuros (por ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y 
gastos) en un importe presente único (es decir, descontado). Cuando se utiliza el enfoque del ingreso, 
la medición del valor razonable refleja las expectativas del mercado presentes sobre esos importes 
futuros”. (p.B10 NIIF 13)   
 
“Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos: (a) técnicas de valor presente 
(véanse los párrafos B12 a B30); (b) modelos de fijación de precios de opciones, tales como la 
fórmula de Black-Scholes-Merton o un modelo binomial (es decir, un modelo reticular), que 
incorporan técnicas de valor presente y reflejan el valor temporal y el valor intrínseco de una 
opción; y (c) el método del exceso de ganancias de varios periodos, que se utiliza para medir el valor 
razonable de algunos activos intangibles”. (p.B11 NIIF 13) 
 
La aplicación de este enfoque se realizará mediante la utilización de la técnica del valor presente la 
cual se centra en el ajuste de la tasa de descuento y en una técnica de flujos de efectivos esperados. 
“Esos párrafos no prescriben el uso de una técnica de valor presente específica única ni limitan el 
uso de las técnicas de valor presente para medir el valor razonable a las técnicas comentadas. La 
técnica del valor presente utilizada para medir el valor razonable dependerá de los hechos y 
circunstancias específicas del activo o pasivo que se está midiendo (por ejemplo, si los precios para 
activos o pasivos comparables pueden observarse en el mercado) y la disponibilidad de datos 
suficientes.” (p. B12 NIIF 13) 
 
“Las técnicas de valor presente difieren en la forma en que captan los elementos del párrafo B13. 
Sin embargo, todos los principios generales siguientes rigen la aplicación de cualquier técnica de 
valor presente utilizada para medir el valor razonable:  
 

(a) Los flujos de efectivo y tasas de descuento deberían reflejar los supuestos que los 
participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo. 
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(b) Los flujos de efectivo y las tasas de descuento deberían tener en cuenta solo los fActores 

atribuibles al activo o pasivo que se está midiendo.  
(c) Para evitar la doble contabilización o la omisión de los efectos de los fActores de riesgo, las 

tasas de descuento deberían reflejar supuestos que sean congruentes con los inherentes a 
los flujos de efectivo. Por ejemplo, una tasa de descuento que refleja la incertidumbre en las 
expectativas sobre incumplimientos futuros es adecuada si se utilizan los flujos de efectivo 
contractuales de un préstamo (es decir, una técnica de ajuste de la tasa de descuento). Esa 
misma tasa no debe utilizarse si se utilizan flujos de efectivo (es decir, una técnica de valor 
de presente esperado) esperados (es decir, ponderados por la probabilidad) porque los 
flujos de efectivo esperados ya reflejan supuestos sobre la incertidumbre de 
incumplimientos futuros; en su lugar, debe utilizarse una tasa de descuento que sea 
proporcional al riesgo inherente a los flujos de efectivo esperados.  

(d) Los supuestos sobre flujos de efectivo y tasas de descuento deben ser congruentes 
internamente. Por ejemplo, los flujos de efectivo nominales, que incluyen el efecto de la 
inflación, deben descontarse a una tasa que incluya el efecto de la inflación. La tasa de 
interés libre de riesgo nominal incluye el efecto de la inflación. Los flujos de efectivo reales, 
que excluyen el efecto de la inflación, deben descontarse a una tasa que excluya el efecto de 
la inflación. De forma análoga, los flujos de efectivo después de impuestos deben 
descontarse utilizando una tasa de descuento después de impuestos. Los flujos de efectivo 
antes de impuestos deben descontarse a una tasa congruente con esos flujos de efectivo. 

(e) Las tasas de descuento deben ser congruentes con los fActores económicos subyacentes de 
la moneda en la que se denominan los flujos de efectivo.” (p. 14 NIIF 13) 

 
Además, respecto al riesgo e incertidumbre la NIIF 13 establece que “las técnicas de valor presente 
difieren en la forma en que ajustan el riesgo y en el tipo de flujos de efectivo que utilizan. Por 
ejemplo: (a) La técnica de ajuste de la tasa de descuento (véanse los párrafos B18 a B22) utiliza una 
tasa de descuento ajustada por el riesgo y flujos de efectivo contractuales, prometidos o más 
probables, ajustados por el riesgo. (b) El método 1 de la técnica del valor presente esperado (véase 
el párrafo B25) utiliza los flujos de efectivo esperados ajustados por el riesgo y una tasa libre de 
riesgo. (c) El método 2 de la técnica del valor presente esperado (véase el párrafo B26) utiliza flujos 
de efectivo esperados que no están ajustados por el riesgo y una tasa de descuento ajustada para 
incluir la prima de riesgo que requieren los participantes del mercado. Esa tasa es diferente de la 
utilizada en la técnica de ajuste de la tasa de descuento” (p. B17). 
 
Finalmente, “cuando se aplica la técnica de ajuste de la tasa de descuento para cobros o pagos fijos, 
el ajuste del riesgo inherente a los flujos de efectivo del activo o pasivo que se está midiendo está 
incluido en la tasa de descuento. En algunas aplicaciones de la técnica de ajuste de la tasa de 
descuento a los flujos de efectivo que no son cobros o pagos fijos puede ser necesario un ajuste a los 
flujos de efectivo para lograr la comparabilidad con el activo o pasivo observado del que proviene 
la tasa de descuento” (p. B22 NIIF 13). 
 

6.2.5. Determinación del valor razonable 

La determinación del valor razonable será necesario para reflejar ciertas características del activo o 
pasivo que se valora por lo cual se deberá maximizar el uso de datos de entrada observables relevantes 
y minimizar el uso de datos no observables. Para estos efectos, se deberán considerar la jerarquía del 
valor razonable establecida por la NIIF 13 en la cual clasifica en tres niveles (datos de entrada nivel 1, 
nivel 2, nivel 3) los datos de entrada de las técnicas de valoración utilizadas para la medición del valor 
razonable.  
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Considerando la utilización del enfoque del ingreso, y la información disponible para efectos de su 
aplicación, la evaluación del valor razonable se realiza en función al análisis de la composición de la 
tasa de interés, la cual incluye la tasa LIBOR y el spread. La tasa LIBOR se determina en función a 
valores de mercado; sin embargo, el spread se realiza tomando en cuenta datos de entrada de nivel 2, 
los cuales comprenden precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos; activos 
o pasivos idénticos en mercados que no son activos, y; datos de entrada que son observables para el 
activo o pasivo (tasas de interés, volatilidades implícitas; y, diferenciales de crédito) (p.84 NIIF 13). 
Este tipo de datos sería aplicable para la Compañía debido a que, en vista de no existir operaciones 
idénticas en el mercado financiero, se procedería a realizar una aproximación de la construcción de la 
tasa de interés más razonable en función a datos de entrada observables. (Por ejemplo, dicha 
construcción se podría realizar en función a la calificación crediticia del deudor la cual se evalúa 
mediante la búsqueda en el terminal Reuters de contratos de “Credit Default Swap (CDS)” de 
empresas corporativas del sector de químicos que cuenten con calificaciones similares, es decir BB+, 
BB y BB-). 
 
Así mismo, con el objeto de complementar los datos de entrada descritos en el párrafo anterior, para 
efectos de la determinación de la tasa de interés a valor razonable, se considera el riesgo crediticio de 
la Compañía  a través de herramientas observables, como son: Reuters Private Company Analysis 
(PVTCO), la cual proporciona una evaluación independiente del riesgo crediticio de una compañía a 
partir de su información financiera disponible, con esta herramienta se puede estimar la probabilidad 
de default de una compañía dentro de los 12 meses, así como la calificación de crédito correspondiente 
a dicha probabilidad (otorgadas por agencias calificadoras de riesgo reconocidas como el Standard & 
Poor’s o Moody’s).  

6.3. Metodología seleccionada 

Considerando que se revisaron las definiciones, requerimientos y pasos establecidos en la NIIF 13, 
como resultado de este análisis, llegamos a la conclusión que la unidad de cuenta corresponde a las 
intereses transados entre la Compañía y ORICA PERÚ; considerando la naturaleza de la unidad de 
cuenta establecemos como premisa de valoración que esta unidad califica como un pasivo financiero, 
cuyo máximo y mejor uso corresponde al pago de las obligaciones financieras de EXSA con anteriores 
accionistas.  
 
De acuerdo a lo informado por la Compañía, esta no realizó operaciones de préstamo similares a la 
operación evaluada con terceros independientes, bajo las mismas condiciones (montos, plazos, 
fechas, entre otros), y que no se han encontrado información pública de tasas de interés de mercado 
que presenten las mismas condiciones del financiamiento analizado, se optó por la construcción de 
una tasa de interés comparativa, la cual represente todos los riesgos inherentes de la operación, razón 
por la cual se seleccionó la metodología otros métodos. Ello debido a que esta aproximación seria 
realizada por terceros en operaciones similares. 
 
Como mencionamos, para la revisión del valor razonable de la operación de financiamiento se empleó 
información de la base de datos de Reuters respecto de los instrumentos financieros Credit Default 
Swaps pactados entre terceros independientes para validación del spread adicionado a la tasa Libor. 

6.3.1. Revisión y Evaluación de Valor Razonable 

Sobre la base de la información proporcionada, a continuación se describe cada una de las operaciones 
sujetas a evaluación y se realiza el análisis para la revisión de su valor razonable. 

6.3.1.1. Marco Metodológico 

De acuerdo a los lineamientos de la NIIF 13 Medición del Valor Razonable, se realizará la revisión del 
valor relacionado con la tasa de interés pactada en el financiamiento recibido de ORICA PERU 
considerando el enfoque de ingresos con la información disponible a la fecha.  
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6.3.1.2. Aplicación de Enfoques de Ingresos 

El análisis del valor razonable de la presente operación se realizará bajo un enfoque ingresos, para lo 
cual se evaluará el esquema de fijación de precio (tasa de interés) utilizado por la vinculada para el 
financiamiento recibido de ORICA PERU. Por tanto, se busca evaluar si el valor pactado en relación 
a la tasa de interés es razonable dentro de los estándares de la libre competencia.  

Los términos del contrato indican que la tasa de interés está compuesta por un tasa o componente 
variable denominado LIBOR11, tasa de interés de referencia a la que los principales bancos globales 
se prestan entre sí en el mercado interbancario internacional para préstamos a corto plazo. En ese 
sentido, se concluye que la LIBOR está determinada por las fuerzas de mercado de oferta y demanda 
de los principales bancos a nivel mundial, en consecuencia no se encuentra controlada por las partes 
vinculadas y representaría una referencia de mercado de público conocimiento popularmente usada 
en la construcción de tasas de interés. Asimismo, a la LIBOR se le agrega un margen de 120 puntos 
básicos (1.20%) como el componente fixed/fijo de la tasa de interés total cobrada a EXSA. Por lo tanto, 
el análisis consistirá en determinar si el margen o spread de 120 puntos básicos (1.20%) fue pactado 
a valor de mercado. 
 
En relación a lo anterior, se identificaron spreads de instrumentos financieros asociados al riesgo de 
crédito en función del credit rating/calificación crediticia12 del prestatario denominado Credit 
Default Swap (“CDS”)13, contratos que transfieren el riesgo de crédito entre dos contrapartes, los 
cuales son representados en términos de fees o spreads. 
 
A fin de evaluar el spread crediticio de mercado potencial para dicho financiamiento, se tienen que 
seguir los siguientes pasos: 
 

- Determinación de la calificación crediticia y solvencia del deudor, en este caso EXSA. 
- Una vez que se cuente con la calificación crediticia del deudor se procedió a buscar en el 

terminal de Reuters contratos de CDS emitidos por empresas corporativas independientes 
con calificaciones crediticias similares a la del deudor (una calificación arriba y una abajo) 
que operen en el mismo sector del deudor. 

 

6.3.1.2.1. Calificación y solvencia del deudor 

El riesgo crediticio se define como la probabilidad de cesación de pagos por parte de un ente deudor. 
A los fines de obtener una estimación del riego crediticio para la entidad deudora, se utilizó la 
herramienta de Reuters Private Company Analysis (PVTCO). 

  

 
11 London Interbank Offered Rate (“LIBOR”): LIBOR es la tasa de interés de referencia bajo la cual los bancos realizan 

operaciones de financiamiento entre sí a un día (overnight), un mes, tres meses, seis meses y un año. Asimismo, la LIBOR 
es un punto de referencia para las tasas bancarias en todo el mundo. 

12 El credit rating establece la capacidad de una entidad para cumplir sus obligaciones financieras y el riesgo asociado a la 
adquisición de sus instrumentos financieros. 

13 Credit Default Swap (“CDS”): Derivado financiero o contrato que permite a un inversionista “intercambiar” o compensar su 
riesgo de crédito con el de otro inversionista. El CDS está diseñado para transferir la exposición crediticia de productos 
de renta fija entre dos o más partes. 
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PVTCO es una herramienta contenida dentro de la terminal de información Reuters que proporciona 
una evaluación independiente del riesgo crediticio de una compañía a partir de información financiera 
e indicadores de rentabilidad, liquidez, crecimiento, apalancamiento y cobertura de intereses. 
Mediante el uso de esta herramienta puede estimarse la probabilidad de default de una compañía 
dentro de los 12 meses, así como la calificación de crédito correspondiente a dicha probabilidad 
(otorgadas por agencias calificadoras de riesgo reconocidas como el Standard & Poor’s o Moody’s). 

Utilizando información de los Estados Financieros Auditados14 de la Compañía de los últimos 6 años, 
la herramienta PVTCO arrojó una calificación crediticia sintética para la Compañía de BB-. 

6.3.1.2.2. Uso de comparables 

Considerando una calificación crediticia de BB- para la Compañía, se buscó contratos de CDS de 
empresas con calificaciones de BB+,BB y BB- que operen en el sector de manufactura de químicos. 

En el siguiente cuadro mostramos los criterios utilizados para la búsqueda de contratos de CDS 
comparables: 

Cuadro No. 5 
Criterios Utilizados en la Búsqueda de Contratos CDS 

Filtro Criterio Utilizado 

Currency USD 

Seniority Senior unsecured debt 

Industry Chemicals 

Term 1 year 

Restructuring Ex-Restructuring 

Credit Rating BB+,BB,BB- 

Elaboración: PwC. 

Luego de la búsqueda de contratos comparables, logramos ubicar 6 contratos comparables, los 
cuales se presentan a continuación: 

Cuadro No. 6 
Contratos CDS Comparables 

Empresa Calificación Crediticia Spread (bps) a 1Y 

Ashland LLC BB+ 37.83 

Huntsman International LLC BB+ 19.08 

Methanex Corp BB 136.67 

NOVA Chemicals Corp BB+ 254.31 

Olin Corp BB+ 191.84 

Polyone Corp BB 58.77 

Fuente: Reuters. 

6.3.1.2.2.1. Resumen Estadístico 

Para efectos de este análisis se calcularon dos medidas estadísticas: la mediana y el rango intercuartil. 
 
La mediana es aquel valor respecto del cual no más del 50% de las observaciones de la muestra se 
encuentran localizados por encima, y no más del 50% de las observaciones de la muestra se 
encuentran por debajo. El rango intercuartil es una medida estadística que refina los resultados de la 
muestra ya que los valores localizados en los cuartiles superiores e inferiores de la muestra 
(demasiados altos o demasiados bajos) no se toman en cuenta, lo cual permite eliminar las 
observaciones extremas. 
 
En una gráfica, el rango intercuartil corresponde al 50% de las observaciones que se ubican en la parte 
media de la muestra, teniendo el 25% de las observaciones inmediatamente por arriba y el 25% 
inmediatamente por debajo de la mediana. 

 
14 El Anexo 2 incluye la información de los Estados Financieros utilizados en el análisis. 
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6.3.1.2.3. Resultados del Análisis 

El siguiente cuadro muestra los resultados del análisis: 
 

Cuadro No. 7 
Contratos CDS Comparables 

Empresa Calificación Crediticia Spread (bps) a 1Y 

Ashland LLC BB+ 37.83 

Huntsman International LLC BB+ 19.08 

Methanex Corp BB 136.67 

NOVA Chemicals Corp BB+ 254.31 

Olin Corp BB+ 191.84 

Polyone Corp BB 58.77 

   

Cuartil inferior (25%) 43.07 

Mediana 97.72 

Cuartil superior (75%) 178.05 

Promedio 116.42 

Spread evaluado 120.00 

Elaboración: PwC. 
Fuente: Reuters. 

6.3.1.3. Conclusión  
 
Luego de la revisión del esquema de fijación del precio (tasa de interés) utilizado por EXSA y ORICA 
PERU, puede concluirse que los componentes del precio consideran las prácticas del mercado para 
financiamientos de similares características.  
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7. Conclusiones Generales 
 

1. El análisis y los resultados desarrollados a lo largo del presente informe se basan en las 
disposiciones dadas por el literal c) del artículo 51 de la LMV y la Resolución No.029-2018-
SMV/01 y tiene como fin brindar elementos de juicio a la Junta de Accionistas de EXSA con 
el fin de que puedan definir si brindan su aprobación a los Actos o contratos materia de 
análisis. 

2. EXSA es una empresa dedicada a la fabricación, venta y exportación de explosivos 
encartuchados, accesorios y agentes de voladura; asimismo, se dedica a la prestación de 
servicios de voladura,. 

3. Con base en el punto anterior, EXSA ha recibido un financiamiento de ORICA PERU, el 
mismo que se deriva de un Acto o contrato celebrado en el ejercicio 2020. Dichas operaciones 
fueron analizadas en el marco de lo señalado por la NIIF 13 Medición del Valor Razonable, lo 
que significó verificar que cada uno de los componentes de fijación del precio establecido (tasa 
de interés) resulte razonable, en función de los enfoques de ingresos. 

De la evaluación realizada, se puede concluir que las condiciones pactadas en el 
financiamiento entre partes vinculadas se han realizado a valor razonable sobre la base de 
dicha aproximación.
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8. Anexos 

Calificación crediticia sintética de la Compañía 
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Estados Financieros Auditados de la Compañía (2019-2014) 
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