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Objetivos 

 
 

• Establecer procedimientos que una entidad 

deberá aplicar para asegurarse que el valor 

contable de sus activos no sea mayor a su importe 

recuperable. 
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Alcance 

 
 

La NIC 36 sólo se aplica para determinar el 

Deterioro de Valor de ciertos activos específicos. 
 

Elementos del Propiedades, Plantas y Equipos 

Elementos de Activo Intangible 

Elementos de Inversiones Inmobiliarias 

Evaluar la Plusvalía Mercantil 
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Indicios de Deterioro 

              

• La entidad evaluará al final de cada período si existe 

algún indicio de deterioro del valor de algún activo.  

 

• Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe  

recuperable. 

 

• Con independencia de la existencia de cualquier indicio 
de deterioro de valor, la entidad deberá también 

comprobar anualmente el deterioro del valor de cada 

activo intangible con una vida útil indefinida,  así como 

de los activos intangibles no disponibles para su uso y la 

plusvalía de una combinación de negocios. 
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Indicios de Deterioro 

Cuándo se debe realizar una revisión de deterioro?   

Cuándo hay indicios de deterioro? 

 

Al menos, en cada cierre de ejercicio, debe comprobarse si 

existen indicios de pérdida de valor en algún activo inmovilizado 

o, en su caso, si no fuera posible realizarse a nivel individualizado, 

en alguna unidad generadora de efectivo.  En caso afirmativo,  

deberá verificarse si el activo está sujeto a deterioro. 
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Evaluación de Indicios de Deterioro 

Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse 

deteriorado el valor de un activo, una entidad considerará 

como mínimo los siguientes indicios: 

 

• Fuentes Externas de Información:  

 Indicios observables de que el valor del activo ha disminuído 

durante el período significativamente más que la que cabría 

esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso 

normal. 

 Cambios significativos en el entorno legal, económico, 

tecnológico o de mercado con incidencia desfavorablel 

sobre la entidad. 
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Evaluación de Indicios de Deterioro 

• Fuentes Externas de Información:  

 Durante el período, se ha presentado un aumento en las 

tasas de interés de mercado, que probablemente afecten la 

tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del 

activo, de forma que disminuya su importe recuperable de 

forma significativa.  

 

 El importe en libros de los activos netos de la entidad, es 

mayor que su capitalización bursátil. 
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Evaluación de Indicios de Deterioro 

Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse 

deteriorado el valor de un activo, una entidad considerará 

como mínimo los siguientes indicios: 

 

• Fuentes Internas de Información:  

 Se dispone de evidencia de la obsolescencia o deterioro físico 

del activo. 

 

 Cambios significativos en la manera  en que se usa el activo o 

se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a 

la entidad. 

 

 Se dispone de evidencia procedente de informes internos que 

indica que el rendimiento económico del activo es, o va a ser, 

peor que el esperado. 
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Evaluación de Indicios de Deterioro 

La lista no es exhaustiva. La entidad puede identificar otros 

indicios para detectar que el valor del activo puede haberse 

deteriorado, lo que también le obligaría a determinar el importe 
recuperable del activo.  

 

Si existiera algún indicio de deterioro, podría indicar la revisión 

de: 

•  Vida útil restante 

•  Método de depreciación 

•  Valor residual 
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Medición del Importe Recuperable 

La NIC 36 define el importe recuperable de un activo o de 

una entidad generadora de efectivo como el mayor entre su 

valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 

No siempre es necesario calcular el valor razonable del 

activo menos los costos de venta y su valor de uso. Si 

cualquiera de estos importes excediera al importe en libros 

del activo, éste no habría sufrido un deterioro de su valor  y, 

no sería necesario estimar el otro importe. 
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Medición del Importe Recuperable 

El valor razonable menos los costos de venta La mejor 

evidencia del valor razonable es la existencia de un precio, 

dentro de un compromiso formal de venta, en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua entre 

partes interesadas y debidamente informadas, menos los 

costos de  venta o disposición por otra vía del activo. 

Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo 

que se espera obtener de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo. 
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Test de Deterioro  

Las principales cuestiones planteadas en relación al test de 

deterioro, son las siguientes: 

 

Qué es el test de deterioro?  

Cuándo un activo está sujeto a deterioro? 

 

Un activo está sujeto a deterioro si: 

 

 

 

Valor Contable       Valor Recuperable 

 

Siendo  el importe recuperable, el mayor entre el: 

•  Valor  Razonable  y  

• Valor en Uso 
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Test de Deterioro  

100 

85 

90 

VC     Valor razonable                     

………y valor en uso  

Pérdida de valor = 100 - 90 

El deterioro se calcula por diferencia entre 

el valor contable y el valor razonable que 

es superior al valor en uso 

Ejemplo: Valor Contable     Valor Recuperable 

Valor Contable 

Valor Razonable 

Valor en Uso 
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Test de Deterioro  

100 

105 

90 

VC     Valor en uso  

No hay pérdida de valor 

No se registra ningún deterioro a 

pesar del que el valor contable 

supera el valor razonable 

Ejemplo: Valor Contable     Valor Recuperable 

Valor Contable 

Valor Razonable 

Valor en Uso 
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Valor Razonable 

Es el valor obtenido por la venta de un activo o una Unidad 

Generadora de Efectivo menos los costos directamente 

atribuibles a la venta de un activo (gastos legales, transmisión, 

comisiones de ventas…), excluidos los gastos financieros y los 

impuestos sobre las ganancias. 
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Valor Razonable 

Para determinar el Valor Razonable se puede utilizar: 

 

• Precio en contrato formal 

• Precio de mercado menos costo de ventas 

• Cuando no exista un mercado activo la estimación será a 

partir de la mejor información disponible 

 

Cuando no se pueda determinar el valor razonable se debe 
utilizar el valor de uso para determinar el valor recuperable. 
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Determinación del Valor Razonable 

Caso N° 1 

La Trattoria SAC posee un horno panificador el cual tiene un 

valor en libros de S/. 50,000.  Para poder vender este horno, en el 

mercado el precio no puede exceder de S/. 35,000. 

 

Adicionalmente, para realizar la venta, este horno debe ser 

refaccionado, para lo cual se deberá desembolsar S/. 3,000.   

 

Una empresa que se dedica a la venta de esta clase de 

maquinaria le ofrece vender sin mayores contratiempos el horno 

con tal solo una comisión del 8% del precio estimado de venta. 

 

La empresa nos consulta cuál es el valor razonable? 
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Solución: 

Para determinar el valor razonable, se procede de la siguiente 

manera: 

 

Valor  razonable = precio estimado para la venta – Costos 

necesarios para la venta. 

 

Valor razonable = S/. 35,000 – 3,000 – 2,800 (8% de comisión sobre 
el precio estimado) 

 

Valor  razonable  = S/. 29,200 

 

 

Determinación del Valor Neto de Realización 
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Valor en Uso 

Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados 

que se espera obtener de un activo o una unidad generadora 

de efectivo. 

Los flujos futuros de efectivo en moneda nominal ? 

No los flujos futuros de efectivo deben ser en moneda 

constante. 

La tasa de descuento es la tasa nominal ? 

No la tasa de descuento  es la tasa de descuento real y antes 

de impuesto sobre la renta. 
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Valor en Uso 

Elementos a considerar en el cálculo del valor en uso de un 

activo: 

 

a) Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la 

entidad espera obtener del activo. 

 

b) Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o 

en la distribución temporal de dichos flujos de efectivo 
futuros. 

 

c) El definir la tasa de descuento apropiada a esos flujos de 

efectivo futuros. 
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Valor en Uso 

d) El precio por soportar la incertidumbre inherente en el 

activo; y  

 

e) Otros factores, como la iliquidez, que los participantes en el 

mercado reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo 

futuros que la entidad espera obtener del activo. 
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Valor en Uso 

Los Flujos de efectivo futuros se estima con base en : 

 
 Resultados de operaciones corrientes 
 

 Presupuesto anual de las entidades con los supuestos 

razonables y sustentables que representen las mejores 

estimaciones de la gerencia. 

 

 Las proyecciones deben basarse en presupuestos aprobados 

por la gerencia (periodo máximo de 5 años). 

 

 Las proyecciones para períodos mayores a 5 años, deben 

estimarse extrapolando las proyecciones basadas en estos 

presupuestos y aplicando para años posteriores una tasa de 

crecimiento nula o decreciente, salvo que una tasa 

creciente se justifique. 
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Valor en Uso 

Los Flujos de efectivo futuros se estima con base en : 

 Tendencias futuras del sector 

  Cambios en la regulación de las tarifas y precio de mercado 

 Cambios  en las tasas de interés y las primas de riesgo de 

mercado 

 Nivel de inversión 

La vida útil de las instalaciones y el plan de renovación. 
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Determinación del Valor en Uso 

Caso N° 2 
La Compañía “Laboratorio SAC” tiene la patente de un 
medicamento, la cual vence en  5 años. Durante este periodo 
se espera que la demanda por la medicina se incremente en un 
5%  por año.  

 

La experiencia demuestra que los competidores ingresarán al 
mercado agresivamente con versiones genéricas de la 
medicina al momento que la patente haya vencido. Por lo que 
la Compañía “Laboratorio SAC” no espera que dicha patente le 
genere flujos de caja significativos después de esos 5 años. 

 

Los ingresos netos de la venta de está droga el año pasado 
fueron de US$100 millones. La Compañía ha decidido que el 
15.5% es una tasa apropiada de descuento 



CPC Percy Vilchez Olivares 

Determinación del Valor en Uso 

Solución 

 

 

 

 

Año Flujo Monto Factor Valor Presente 

US $ M 0.155 US $ M 

1 100 x 1.05 105.00 0.86580 91 

2 100 x 1.05 * 2 110.25 0.74961 83 

3 100 x 1.05 * 3 115.76 0.64901 75 

4 100 x 1.05 * 4 121.55 0.56192 68 

5 100 x 1.05 * 5 
 

127.63 0.48651 62 

Valor en Uso 379 
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Determinación del Importe Recuperable 

Caso N° 3 

El taller de Reparaciones y Motores S.A. posee una grúa que sirve 
para remolcar los vehículos averiados, su valor neto en libros es 
de S/. 160,000. 

La empresa desea conocer si se ha producido una disminución 
en el valor de este activo? 

 

Datos 

Para dar respuesta al caso se necesita la siguiente información: 

a. El valor de mercado del bien: vamos a suponer que un bien 
con características similares a la de nuestro ejemplo (grado 
de conservación, antigüedad, etc.) se cotiza en S/. 140,000. 
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Determinación del Importe Recuperable 
Caso N° 3 

b. Costos adicionales: para poner el bien en condiciones 
presentables para su venta, se deberá pintar y afinar, 
generando un desembolso de S/. 5,000. 

c. Comisión del 5% por la venta del vehículo . 

d. El valor de uso asciende a S/. 110,000 

 

Solución 

Primero debemos determinar el importe recuperable, para lo 
cual calculamos el valor razonable de la siguiente manera: 

Valor razonable = S/. 140,000 – S/. 5,000 – S/. 7,000 (5% de 
comisión sobre el precio estimado) 

Valor razonable = S/. 128,000 
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Determinación del Importe Recuperable 

Solución 

Se debe tomar el mayor entre el valor razonable y el valor de 
uso: 

 

 

 

De la comparación de ambos observamos el valor recuperable 
es el valor razonable, por lo que debemos estimar la provisión 
sobre este valor. 

Pérdida por deterioro  = S/. 160,000 – S/. 128,000 = S/. 32,000 

Con estas cifras procedemos a realizar el asiento contable. 

 

Valor Razonable  Valor de Uso 

S/. 128,000 S/. 110,000 
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Determinación del Importe Recuperable 

Solución 

_____________ x _______________ 

Pérdida por deterioro de valor de activos 32,000 

 Deterioro de propiedad, planta 

 y equipo     32,000 

 

Provisión por deterioro de activos  

conforme a la NIC 36. 

La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el 

resultado del periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor 

revaluado.  
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Reconocimiento y Medición de la 

Pérdida por Deterioro del Valor 
     

    Registro de la pérdida por deterioro del valor 

 

 

 

• Se reconocerá en el resultado del período. 

• En activos revaluados, se disminuirá el excedente de 

revaluación. 

 



Reconocimiento y Medición de la 

Pérdida por Deterioro del Valor 
 
• Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro del 

valor, los cargos por depreciación del activo se ajustarán en 

los periodos futuros, con el fin de distribuir el importe en libros 

revisado del activo, menos su eventual valor residual, de una 

forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

 

• Si se reconoce una pérdida por deterioro del valor, se 

determinarán también los activos y pasivos por impuestos 

diferidos de acuerdo con la NIC 12, Impuesto a las 

Ganancias. 
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Tratamiento Contable del Deterioro de 

activos fijos revaluados 
Caso N° 4 

 

La empresa Industrial S.A.C. tras la aplicación de la NIC 36, ha 
determinado el deterioro de una  maquinaria por un importe de 
S/. 58,000.  La empresa nos consulta.  Cuál es la correcta forma 
de contabilizar esta operación sabiendo que dicha máquina ha 
sido revaluada en el periodo anterior por un importe de S/. 
200,000? 

 

Solución 

El párrafo 60 de la NIC 36 señala, para el caso de activos 
revaluados, cualquier pérdida por deterioro del valor en activos 
revalorizados se tratará como una disminución de la 
revalorización, hasta el límite del monto previamente 
revalorizado. 
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Tratamiento Contable del deterioro de 

activos fijos  revaluados 

En el caso planteado el importe de la revalorización excede al 
importe del deterioro por lo que el asiento es el siguiente: 

_____________ x _______________ 

Excedente de Revaluación  58,000 

 Deterioro de Propiedad, 

 Planta y Equipo    58,000 

 

 Provisión   por   deterioro   de 

 activos  revaluados conforme  

 a la NIC 36. 
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Tasa de Descuento 

La tasa de descuento a utilizar será la tasa antes de impuestos, 

que reflejen las cotizaciones corrientes del mercado respecto al 

valor del dinero en el tiempo y refleje los riesgos específicos del 

activo. 

 

Cuando la tasa que corresponda a un activo específico no este 

disponible directamente del mercado, la entidad usará 

sustitutivos para estimar la tasa de descuento. 
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Tasa de Descuento 

Se debe estimar la tasa de interés para efectuar el decuento, la 

entidad podría tener en cuenta las siguientes tasas: 

a) El costo medio ponderado del capital, determinado 
empleando técnicas tales como el modelo de precios de los 

activos financieros, 

b) la tasa de interés incremental de los préstamos de la 

entidad; y 

c) otras tasas de interés de mercado para los préstamos. 

Ajustar para considerar riesgos específicos del activo  o de la 

UGE que no se consideraron en el flujo de efectivo  
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Proceso de Determinación de las Tasas 

de Descuento 

Para valoraciones en las que se descuentan flujos de caja libres 

de operación (los generados por los activos del negocio), como 

es el caso del valor en uso, se utiliza el costo promedio 

ponderado de las tasas exigidas por los distintos proveedores de 

capital (prestamistas y accionistas) y que se denomina “WACC, 

Weighted  Average  Cost of Capital”. 
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Proceso de Determinación de las Tasas 

de Descuento 

WACC = Rd x       D        +  Re  x      Pat 

                         (D + PAT)     (Pat + D) 

Donde: 

Costo de Deuda = tasa de interés ajustada por la tasa de renta 

                                   Rd = i  x (1-t) 

Costo de Accionistas =  tasa libre de riesgo + prima por riesgo 

                                    Re =   Rf  +  Beta (Rm – Rf) 
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Determinación de la Tasa de Descuento 

Caso N° 5 

Entidad  : Internacional Paper  S.A. 

Ubicación : Brasil  

Sector   : Pasta de Papel 

Insumo   : Celulosa de eucalipto para papel y tissue 

Datos: 

D     =     Estructura de deuda  40% 

PAT = Estructura de patrimonio 60% 

T      = Impuesto sobre las ganancias 30% 
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Determinación de la Tasa de Descuento 

Caso N° 5 

Rm      = Tasa de bonos corporativos 10% 

i           =    Prima de riesgo crediticio 7% 

B     =  Coeficiente beta para entidades de pasta de papel 

latinoamericanas   0.80 

Rf    =     Tasa libre de riesgo 6% 

 

Se solicita:    

Calcular el costo de capital promedio ponderado (WACC) de 

Internacional Paper S.A., utilizando el modelo de precios  de los activos 

financieros (CAPM). 
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Determinación de la Tasa de Descuento 

Solución 

• Primer paso 

   Costo de la deuda  =  Rd  = i  x ( 1 – t ) 

   Costo de la deuda  =  7%  x (1-0.30)  =  4.9% 

• Segundo paso 

   Costo de capital  =  Rf + B  x  (Rm – Rf) 

   Costo de capital  =  6%  +  0.80 x (10%  -  6%)  =  9.2% 

• Tercer paso 

   Costo de capital promedio ponderado  =   WACC   

 WACC   =   % deuda  x  Rd  +  % Pat  x  Re 

 WACC   =   (40%  x  4.9%) + (60%  x  9.2%)  

  WACC   =    7.48% 
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Determinación de Valor Recuperable sobre 

Flujos de Efectivo de Activos Individuales 

Caso N° 6 

La empresa Ecodopler S.A. tiene un equipo médico cuyo valor 

bruto es S/. 10,000 y  su depreciación acumulada es S/. 2,000. 

 

Considerando que  el valor de venta es S/. 5,000, una tasa de 

descuento de 10% y los siguientes flujos de efectivo: 

FE 1 1,200 

FE 2 1,300 

FE 3 1,500 

FE 4 1,600 

FE 5 1,800 

 

Se solicita  

Determinar el deterioro de los activos 
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Caso N° 6 

Valor en libro  : 8,000 

Valor  razonable   : 5,000 

Valor de Uso  : 5,503  

Valor recuperable : 5,503 

Solución: 

 

 
Valor de Uso 1 2 3 4 5 

1,200 1,300 1,500 1,600 1,800 

Valor de Uso 5,503 

Como Valor de Recuperación        Valor libro: deterioro 

Deterioro               =   Valor libro menos Valor recuperable 

Deterioro              =    2,497  

Determinación de Valor Recuperable sobre 

Flujos de Efectivo de Activos Individuales 
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Solución 

1. Registros 

 Pérdida por Deterioro de Valor 

 de Activos              2,497 

  Deterioro de Propiedad 

  Planta y Equipo               2,497 

 

 Registro de Pérdida por Deterioro 

 

Luego de este registro, el activo deteriorado se presenta en libros de la 

siguiente manera: 

 

Equipo valor bruto  10,000 

Depreciación Acumulada   2,000 

Deterioro Acumulado    2,497 

Equipo Neto             5,503 

 

Determinación de Valor Recuperable sobre 

Flujos de Efectivo de Activos Individuales 



Unidades Generadoras de Efectivo 
 

• Si existiera algún indicio de deterioro del valor de un 

activo, el importe recuperable se estimará para el activo 

individualmente.  

• Si no fuera posible estimar el importe recuperable el 

activo individual, la entidad determinará el importe 

recuperable de la unidad generadora de efectivo a la 

que el activo pertenece. 
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Unidades Generadoras de Efectivo 
 

Para evaluar cuál es una unidad generadora de efectivo 

debemos considerar: 

• Cómo se monitorean las operaciones? 

   -  Productos 

   -  Línea de negocios 

   -  Lugar de operaciones (regiones, países, ciudades, 

entre otros) 

• Cómo toma la gerencia decisiones sobre la continuidad del 

negocio o las operaciones? 
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Unidades Generadoras de Efectivo 
 

Para evaluar cual es una unidad generadora de efectivo 

debemos considerar:   (continuación) 

• La unidad generadora de efectivo debe ser la misma año a 

año, uniformemente identificable con el mismo activo o tipos 

de activo, salvo que el cambio se justifique. 
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Plusvalía  
 

• La plusvalía reconocida en una combinación de negocios 

es un activo que representa los beneficios económicos 

futuros que surgen de otros activos adquiridos en una 

combinación de negocios que no están identificados 

individualmente y reconocidos en forma separada. 
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Plusvalía  
 

• La norma requiere que para poder comprobar el 

deterioro del valor, el producto de la plusvalía adquirido 

en una combinación de negocio se distribuirá entre 

cada una de las unidades generadoras de efectivo de 

la entidad adquiriente. 

 

 

 

Identificación de la  

Plusvalía mercantil 

Unidad Generadora 

de efectivo 
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Activos Comunes 
 

Al aplicar sobre una unidad generadora de efectivo las 

pruebas pertinentes para comprobar su deterioro, la 

empresa debe identificar todos los activos comunes que se 

relacionen con la unidad.   Por cada activo común 

identificado, la empresa debe aplicar: 
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Activos Comunes 
 

a) Si el valor en libros del activo común se puede asignar, en 

forma razonable y consistente, a la unidad generadora 

de efectivo sometida a análisis, la empresa debe aplicar 

sólo la prueba incluyente; y 

 

 

b) Si el activo común no se puede asignar en forma 

razonable y consistente, a la unidad generadora de 

efectivo sometida a análisis, la empresa debe aplicar 

tanto la prueba incluyente como la excluyente. 
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Pérdida por deterioro de valor de una 

unidad generadora de efectivo 

• Se reconocerá si y solo si, su importe recuperable fuera menor 

que el valor en libros de la unidad generadora de efectivo.  

• Para reducir el monto de los activos de la unidad, la pérdida 
por deterioro debe distribuirse asignándola en el siguiente 

orden: 

 Primero, se reducirá el importe en los libros de la plusvalía 

distribuida a la unidad generadora de efectivo; y 

      Luego, a los otros activos de la unidad, prorrateando la 

pérdida en base al importe en libros de cada activo 

componente de la unidad generadora de efectivo. 
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Reversión de las pérdidas por deterioro 

de valor 

Son motivadas por: 

• Aumento en el valor de mercado de los activos 

• Cambios favorables en el entorno tecnológico, económico 

o legal de la empresa 

• Reducciones en los tipos de interés o tasas de descuentos 

• Cambios favorables en el uso actual o esperado del activo, 

mejoras en el rendimiento del activo. 
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Reversión de las pérdidas por deterioro 

de valor 

 

• La entidad evaluará en cada fecha de balance si existe algún 

indicio de que la pérdida por deterioro de valor reconocida en 

periodos anteriores ya no existe o ha disminuido. Si existiera, tal 

indicio la entidad estimará el nuevo importe recuperable. 

• La reversión se reconoce como un incremento del activo y un 

ingreso en el estado de resultados. 
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Determinación de Deterioros en Unidades 

Generadoras de Efectivo 

Caso N° 7 

Considere que un grupo económico se estructura bajo el 

modelo de explotar tres negocios muy diferentes entre ellos 
(denominados para este efecto como:  UNE-1, UNE-2 y UNE-3).  

Adicionalmente se sabe que cada negocio posee la siguiente 

configuración de activos: 

Negocio Propiedad, Planta y 
Equipo (neto) 

Activos 
Intangibles (neto) 

Plusvalía Comprada 
(neto) 

UNE-1 S/ 12,500,000 S/ 150,000 S/ 850,000 

UNE-2 S/ 15,350,000 S/ 350,000 S/  - 

UNE-3 S/ 8,880,000 S/ 450,000 S/  - 

Totales S/ 36,730,000 S/ 950,000 S/ 850,000 
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Determinación de Deterioros en Unidades 

Generadoras de Efectivo 

Caso N° 7 

Por otro lado, se sabe que los flujos de efectivo descontados 

para cada unidad de negocio son los siguientes: 

 UNE-1  : S/ 12,850,600 

 UNE-2 : S/ 14,970,750 

 UNE-3 : S/ 11,450,000 

 

Se pide: 

• Determinar qué Unidad de Negocio está deteriorada, considere para 

ello que cada Unidad de Negocio corresponde a la definición de 

UGE dada en la NIC 36. 

• Desarrollar los registros contables que deben confeccionarse, de ser 

necesarios. 
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Determinación de Deterioros en Unidades 

Generadoras de Efectivo 

Solución 
A continuación se presenta la siguiente información: 

 

Negocio Propiedad 
Planta y 

Equipo (neto) 
S/. 

Activos 
Intangibles  

(neto)  
S/. 

Plusvalía  
Comprada 

(neto) 
S/. 

 
Total 

Activos 

 
Flujo de 
Efectivo 

Descontado 
 

UNE-1 12,500,000 150,000 850,000 13,500,000 12,850,600 

UNE-2 15,350,000 350,000 - 15,700,000 14,970,750 

UNE-3   8,880,000 450,000 - 9,330,000 11,450,000 

Totales 36,730,000 950,000 850,000 38,530,000 39,271,350 
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Determinación de Deterioros en Unidades 

Generadoras de Efectivo 

Solución 
 
1. Identificación de la Unidad de Negocio Deteriorada 

 Las unidades de negocio deterioradas son 

 UNE 1     S/. 649,400 

 UNE 2  S/. 729,250 

 

2. Registros 

 

 UNE 1    Pérdida por Deterioro del Valor  

        de los activos   649,400 

   Plusvalía Comprada                  649,400 

        

                   Registro del deterioro afectando 

       la plusvalía 
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Determinación de Deterioros en Unidades 

Generadoras de Efectivo 

Solución 
 
 UNE 2    Pérdida por Deterioro del Valor  

        de los activos   729,250 

  Deterioro de Prop, Planta y Equipo   712,987 

  Deterioro de activ. Intangibles     16,262 

 

  Registro del deterioro según detalle: 

  Propiedad, planta y equipo:  97.77% 

  Propiedad activo intangible:   2.23% 

      ______ 

                 100.00% 
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Revelaciones 
La norma requiere revelar 
• El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocido en el 

resultado del período, así como las partidas del estado de resultados 

en las que han sido registradas. 

 

• El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas en el resultado del período, así como las partidas en las 

que han sido registradas. 

 

• El importe de las pérdidas por deterioro del valor de activos 

revaluados reconocidos directamente en el patrimonio neto en el 

período. 

 

• El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de 

activos revaluados reconocidas directamente en el patrimonio neto 

en el período. 

 



Muchas Gracias 
 

Percy Vílchez Olivares 
 

 

pvilchezcpa@gmail.com 
 

 


