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            REF: PT: A.P.C. 5/4  
 
 

CUESTIONARIO DE VERIFICACION DE DETERIORO DE VALOR 

CLIENTE: _________________________________________________ 
 
Trabajo realizado por: ________________________________________________________________ 
 
FECHA: _________________________ 
 
  EXAMEN AL: ___________________________________________________________ 
 
  REVISADO POR: ________________________________________________________ 
 

 FECHA: _______________________________________________________________ 

 

DESCRIPCION RESPUESTAS 
 Observaciones 

A. ALCANCE NORMATIVO:  
1. Disposición: Resolución de 18 de Septiembre de 

2013 I.C.A.C., sobre normas de Registro y 
Valoración e información a incluir en la 
Memoria de las Cuentas Anuales. NIC-36 y 
concordantes. 

2. Disposiciones: 
a) Final Primera: R.D. 1515/2017 de 16 de 

Noviembre: P.G.C. de PYMES y criterios 
contables para microempresas. 

b) Final Tercera: R.D. 1514/2007 de 16 de 
Noviembre. 

c) Final Tercera: R.D. 1159/2010 de 17 de 
Septiembre. 

 
 

 

B. IDENTIFICACION DE ACTIVOS 
DETERIORADOS. 

 

1. INMOVILIZADOS: MATERIAL, INTANGIBLES, 
INVERSIONES INMOVILIARIAS Y (U.G.E). para 
empresas.  

2. Al menos al final del ejercicio respecto al 
cierre contable, la empresa evaluará, si 
existen indicios externos o internos de que 
algún elemento de Activo pueda estar 
deteriorado, estimando su importe 
recuperable y haciendo las correcciones 
valorativas procedentes. 
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C. HECHOS O CIRCUNSTANCIAS A 
CONSIDERAR AL EVALUAR SI EXISTEN 
INDICIOS SOBRE DETERIORO DEL 
ACTIVO 

 

C. ALCANCE RESPUESTAS                                      
OBSERVACIONES 

1. Cambios significativos en el entorno 
tecnológico, regulatorio, legal, corporativo o 
económico, en los que opera la empresa 
acaecidos durante el ejercicio o bien en el 
mercado al cual va destinado el activo en 
cuestión, que se espera se produzca a corto 
plazo y que tengan una incidencia negativa a 
largo plazo sobre la empresa. 

2. Disminución significativa del valor razonable 
del activo y superior a la esperada por el 
paso del tiempo o uso normal. 

3. Si durante el ejercicio, los tipos de interés 
de mercado de otros tipos de mercado de 
rendimiento de inversiones han sufrido 
incrementos que probablemente afecten al 
tipo de descuento utilizado para calcular el 
valor de uso del activo, de forma que su 
importe recuperable haya disminuido de 
forma significativa. 

4. Si el importe en libros de los activos netos 
de la entidad es mayor que su capitalización 
bursátil. 

5. Si existe evidencia de obsolescencia o de 
deterioro físico del activo, no prevista a 
través del sistema de amortización del 
Activo. 

6. Si existen cambios significativos en la forma 
o en la extensión en que se utiliza o se 
espera utilizar el activo acaecidos durante el 
ejercicio o que se espera se produzcan a 
corto plazo y que tengan una incidencia 
negativa sobre la empresa. 

7. Si existen dudas razonables de que el 
rendimiento técnico y económico del activo, 
se puede mantener en el futuro de acuerdo 
con las previsiones tenidas en cuenta en la 
fecha de incorporación al patrimonio de la 
Empresa. 

8. Si se ha interrumpido la construcción del 
Activo, antes de su puesta en condiciones 
de funcionamiento. 

9. Si existe cese o reducción significativa de la 
demanda o necesidad de los servicios 
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prestados con el activo. (No obstante, una 
mera fluctuación a la baja de la demanda no 
debe constituir necesariamente un indicio 
de que se ha producido un deterioro de 
valor de dicho activo, puede fluctuar a lo 
largo del tiempo. 

10. Si los activos o actividades están 
subvencionados, el reintegro de la 
subvención. 

 

A. IMPORTES RECUPERABLES  

1. Será el mayor de: 
a) Valor razonable del activo deducidos 

su coste de venta. 
b) El valor en uso del activo. 

 

 

EXCEPCION AL USO DEL VALOR 
RAZONABLE O VALOR EN USO 

 

1. Si: 
a) Valor en uso > valor en libros. 
b) Valor razonable, deducidos los costes de 

venta > valor en libros: No hay deterioro 
 
2. Activos mantenidos para la venta: 

1) Si no hubiera razón para creer que el 
valor en uso del activo excede de 
forma significativa del valor 
razonable menos los costes de 
venta. 

2) El valor razonable menos los costes 
de venta será el importe 
recuperable. 

 

 

PARTICULARIDADES  
1. El importe recuperable, se calculará para un 

activo individual, a menos que no se pueda 
estimar. 

2. Si este es el caso, el importe recuperable se 
determinará para la (U.G.E.), Unidad 
generadora de efectivo, a la que pertenezca 
el activo. 

3. Se entenderá que el importe recuperable no 
puede ser estimado, referido a un activo 
individual, cuando: 
a) El Activo no genere flujos de caja o 

efectivo a favor de la empresa derivados 
de su funcionamiento continuado que 
sean, una buena medida independientes 

 



4 
 

de los producidos por otros activos  
                           (Y) 
 

b) Su valor en uso no esté próximo a su valor 
razonable menos los costes de venta 
necesarios.  

DETERIORO DE VALOR DE LAS 
EXISTENCIAS. 

 

1. Si el valor neto realizable es < a su precio de 
adquisición o coste de producción, procede 
efectuar las oportunas correcciones 
valorativas, reconociéndose como gasto en 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
a) Para el caso de las materias primas y de 

los productos en curso, los costes 
estimados necesarios para terminar su 
producción, construcción o fabricación. 

-Aquellos bienes y servicios que hubieran sido 
objeto de un contrato de venta o prestación de 
servicio en firme, cuyo cumplimiento deba 
tener lugar posteriormente, no serán objeto de 
corrección valorativa, a condición de que el 
precio de venta estipulado en el contrato cubra, 
como mínimo, el precio de adquisición o el 
coste de producción de dichos bienes y 
servicios, más los costes pendientes de realizar 
que sean necesarios para la ejecución del 
contrato. 
      b) La empresa de conformidad con lo 
anterior: 

1) La empresa no corregirá el valor de 
las materias primas, siempre que: 

a) Los productos terminados a los que se 
incorporen sean vendidos por encima 
del coste de producción y de los 
correspondientes gastos de 
comercialización. 

 

CORRECCION VALORATIVA.  
1. Si no se espera recuperar el valor en 

libros. 
2. Se ha de es utilizar el precio de 

reposición de las materias primas. 
3. Salvo prueba en contrario es la mejor 

medida de su Valor Neto Realizable. 

 

INTERRUPCION EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO: 

 

1. El valor neto realizable de las materias 
primas, será el importe de enajenación en el 
mercado – costes estimados de venta 
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necesarios para llevarla a cabo. 
Si: Valor Neto realizable < precio de 
Reposición. 

 
2. El análisis del deterioro se realizará por cada 

una de las categorías de: 
a) Existencias. 
b) Servicios con precio de prestación 

independiente. 

 

CARACTERISTICAS DE LAS HIPOTESIS  

1. Razonables. 
2. Realistas. 
3. Basada en criterios con base empírica 

contratada. 
4. El Plan de Negocios de la empresa para 

realizar estas estimaciones debe estar 
acorde con: 

a) Realidad del mercado. 

b) Especialidad y especificaciones de la 
empresa. 

REVISION DE LA CORRRECCION 
VALORATIVA: 

 

1. Si las circunstancias que originaran la 
corrección desaparecen, el importe de la 
corrección será objeto de reversión 
reconociendo un ingreso en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES  

1. Se precisarán los criterios valorativos por 
deterioro de las existencias. 

2. El importe de las correcciones. 
3. La reversión que se hubiera contabilizado. 
4. Las circunstancias o eventos que hayan 

producido cada pérdida por deterioro o su 
reversión. 
 
SI: 
a) Valor razonable de las existencias < valor 

neto realizable. 
- Memoria: Se deberá incluir toda la 

información significativa que 
justifique la diferencia entre ambos 
importes. 

       SI:  
b) Valor neto realizable < valor razonable. 

- La empresa registrara una Perdida 
por deterioro. 
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       SI:  
c) Valor Neto realizable < valor en libros. 

- Memoria: 
-  Deberá incluir toda la información 

significativa sobre el criterio aplicado 
y las circunstancias que han 
motivado la corrección valorativa. 
 

DETERIORO DE VALOR EN ACTIVOS 
FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 

 

1. Los clientes y Deudores Varios, (créditos por 
operaciones comerciales), se valorarán a 
coste amortizado, si se originan por la venta 
de bienes y prestaciones de servicios. 

2. Los Activos Financieros, que no siendo 
Instrumentos de Patrimonio, ni Derivados, 
generen Flujos de Efectivo, de cuantía 
determinada o determinable. 
 
SE INTEGRAN: 
a) Los Pagarés de empresa 
b) Los Bancos. 
c) Las Obligaciones. 
d) Otros valores representativos de deuda. 

(No cotizables). 
e) Los depósitos en Bancos. 
f) Las imposiciones a Plazo. 
g) Los Anticipos y Créditos al Personal. 
h) Las Fianzas y Depósitos constituidos. 
i) Los Créditos por enajenación del 

inmovilizado. 
j) Los dividendos a cobrar. 
k) Los desembolsos exigidos sobre 

instrumentos de patrimonio. 
l) Las inversiones incluidas en (Inversiones 

hasta el vencimiento). 
1. Los valores representativos de las 

Entidades de Crédito. 
- En consecuencia, una vez 

identificado un determinado 
porcentaje de cobertura obligatorio 
para las Entidades de crédito, las 
empresas con una cartera de activos 
inmobiliarios similares, también 
deberían ampliar el importe 
recuperable que se refiere de los 
citados porcentajes 

NOTA: Fecha de entrada en vigor: 1 de 
Enero de 2014. 
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DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL, INMOVILIZADO INTANGIBLE, E 
INVERSIONES INMOBILIARIAS, Y (U.G.E.) 

 

1. La empresa deberá contemplar 
cualquier indicio, indicativo del 
deterioro de sus Activos. 

2. Se deberán determinar el importe, al 
margen de su valor recuperable. 

Ello supone que: 
1) El método de amortización. 
2) El valor residual del Activo. 
3) La vida útil restante del Activo. 

(Deben ser revisados y ajustados) al menos una 
vez al año, incluso cuando no se tenía que 
reconocer una perdida por deterioro. 

- Deberá comprobase: 
1. El importe en libros  

(con) 
2. El importe recuperable  

(de) 
a) Fondo de Comercio. 
b) Cualquier otro Activo intangible 

con vidal útil indefinida. 
c) Cualquier otro Activo intangible, 

que todavía no esté en 
condiciones de uso. 

Importante: Al final del ejercicio, deberá 
practicase el análisis de indicios de deterioro de 
valor. 

 

IMPORTE RECUPERABLE DE UN ACTIVO  

a) Será el Mayor de: 
1. Valor razonable – costes de venta. 
2. Valor en Uso del Activo 

b) No será necesario calcular 
simultáneamente, ambos valores: 
SI: 

- Valor razonable – costes de venta. 
- Valor en uso del Activo > valor en 

libros (No hay deterioro de valor) 
      SI: 

- Valor en uso del Activo > valor 
razonable – costes de venta 

(Y no hay razón para creer que el valor en uso 
excede de forma significativa del valor 
razonable – costes de venta). 
 
SERA: IMPORTE RECUPERABLE: 
a) El valor razonable – costes de venta. 
(Caso de los Activos mantenidos para la venta o 
enajenación). 
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NOTA: 
a) El importe recuperable, se calculará: para: 

1.- Activos Individuales 
b) Si no se puede calcular de forma individual. 

1.-El importe recuperable, se calculará para 
la (U.G.E.) Unidad Generadora de Efectivo, a 
la que pertenezca el Activo. 

c) IMPOSIBILIDAD DE ESTIMAR EL IMPORTE 
RECUPERABLE DE UN ACTIVO INDIVIDUAL. 
1.-Requisitos: 
a) El Activo no genera Flujos de Efectivo a 

favor de la empresa derivados de su 
funcionamiento continuado 
independientes de los producidos por 
otros activos. 

b) El valor del Uso, no está próximo a su 
valor razonable – Costes de venta 
necesarios. 

d) NOTA: IMPORTANTE: 
1. Los cálculos más recientes, 

efectuados en un ejercicio anterior, 
del importe recuperable de una 
(U.G.E.), en la que se ha integrado un 
Inmovilizado intangible de vida útil 
indefinida, podrían ser utilizados 
para la comprobación del 
DETERIORO DE VALOR de esa 
(U.G.E.), en el ejercicio corriente. 

 
REQUISITOS: 
a) Los Activos que componen la (U.G.E.), no 

han cambiado significativamente, desde el 
cálculo del IMPORTE RECUPERABLE más 
reciente. 

b) IMPORTE RECUPERABLE > VALOR EN LIBROS 
(De la unidad generadora de Efectivo), por 
un margen significativo). 

c) La probabilidad de que la determinación del 
Importe Recuperable corriente < Valor en 
Libros Corriente de la (U.G.E.), sea remota.  

A) OBJETO POR TRABAJO:  

1. Verificar si la entidad, ha procedido, por lo 
menos una vez al año, a practicar las 
correcciones valorativas procedentes sobre 
sus activos y en especial al cierre del 
ejercicio auditado, bien sobre Activos 
individuales, o en su caso, sobre (U.G.E.), 
conforme a los criterios y normas 
establecidos en la NIC-36, y concordante y la 
Resolución de 18 de septiembre de 2013. 
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2. Comprobar que la entidad, ha tenido 
presentes, las estimaciones respecto a las 
valoraciones iniciales y finales, conforme a 
Normas de registro y valoración, tanto para 
Activo individuales, como en su caso, para 
(U.G.E.). 

3. Verificar si la entidad, al menos una vez al 
año, ha procedido a calcular los importes 
recuperables de sus Activos, conforme a 
Normas de registro y valoración tanto para 
Activos individuales, como para en su caso, 
(U.G.E.). 

4. Comprobar si las estimaciones efectuadas 
para calcular: 

a) Valor en Libros 
b) Valor en uso 
c) Valor Neto Realizable 
d) Costo Amortizado 
e) Valor razonable 

- Son razonables y basadas en estimaciones 
sobre evidencias suficientes y adecuadas. 

 

B) TRABAJO REALIZADO  

1. Se han verificado y comprobado los 
apartados (1 al 5 inclusive), sus 
estimaciones iniciales y finales. 

2. Se ha obtenido evidencia adecuada y 
suficiente sobre los extremos antes 
referenciados. 

 

C) CONCLUSION: 
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Firma del Auditor     Firma del Responsable del  
       Equipo de Auditoria 
 

 

 


