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ANTECEDENTES  

La infección por el nuevo coronavirus de 2019 (‘coronavirus’) o ‘COVID-19’   

El brote plantea una grave amenaza para la salud pública. Ha interrumpido 

el movimiento de personas y bienes en todo el mundo, y muchos niveles de 

gobierno han instituido restricciones a individuos y empresas. El impacto 

resultante en la información financiera será significativo. 

BDO ha emitido las siguientes publicaciones sobre coronavirus que abordan 

las implicaciones de presentación de informes en términos generales: 

  Boletín IFR 2020/02 de NIIF – Efectos potenciales del brote de 
coronavirus el 31 de diciembre de 2019, informes financieros de fin 
de año.   

  Boletín IFR 2020/03 - Efectos potenciales del brote de coronavirus 
en los períodos de informe 2020 y en adelante. 

 

 
IMPACTO CONTABLE    

Los efectos de COVID-19  
pueden requerir que las 
entidades realicen  
pruebas de deterioro, ya 
que los indicadores de 
deterioro existirán para 
muchas entidades. 

Las pruebas de deterioro 
también pueden ser difíciles 
de realizar debido al nivel de 
incertidumbre creado por 
los efectos de COVID-19.

 

Este Boletín se centra en las implicaciones del COVID-19 en la presentación de informes financieros que se 

relacionan con los requisitos de deterioro de la NIC 36, que se aplican a muchos activos no financieros.    

Para obtener más recursos sobre la aplicación de los requisitos de la NIC 36 y otras NIIF, consulte los 

recursos de BDO, como las publicaciones de las NIIF en la práctica y la formación en línea, que están 

disponibles en el Centro de Informes  NIIF de BDO.    

 

ALCANCE DE LA NIC 36  

La NIC 36 se aplica a muchos activos reconocidos en los estados financieros de una entidad, mientras que la NIIF 9 
se aplica principalmente a los activos financieros. Como recordatorio, los estándares se aplican son: 

NIC 36, Deterioro de activos                 NIIF 9, Instrumentos Financieros   

 Goodwill;   

  Activos intangibles;   
 Propiedad Planta y Equipo;   
 Activos por Derecho de uso;    
 Empresas asociadas contabilizadas 

      bajo el método de participación patrimonial;   
  Propiedades de inversión no medidas a valor 

      razonable; y   
 Costos para obtener o cumplir un contrato  

      reconocido de acuerdo con la NIIF 15, después 
      de los requisitos de deterioro que se han 
      aplicado.  

 

El deterioro y/o valoración de ciertos otros activos, incluidos los inventarios, los activos por impuestos 

diferido, los activos derivados de los beneficios de los empleados y los contratos de seguro están cubiertos 

por la aplicación de otras NIIF. Sin embargo, muchas de las consideraciones señaladas en este documento 

pueden aplicarse de manera similar a los activos dentro del alcance de otras normas, como determinar el 

valor neto realizable del inventario según la NIC 2 o determinar si los activos por impuestos diferidos 

pueden reconocerse de conformidad con los criterios de la NIC 12.      

  

 

▪ Activos financieros contabilizados al costo 
amortizado y los instrumentos de deuda 
clasificados a valor razonable a través del 
ORI, que comúnmente incluirá muchos 
tipos de préstamos e instrumentos de 
deuda;   

▪ Cuentas comerciales por cobrar derivadas 
de la NIIF 15;   

▪ Arrendamientos por cobrar; y 
▪ Activos contractuales reconocidos de 

acuerdo con la NIIF 15. 

https://www.bdo.global/en-gb/microsites/ifrs/ifrs-reporting
https://www.bdo.global/en-gb/microsites/ifrs/ifrs-reporting


   

3 IFRB 2020/07 IMPLICACIONES DE DETERIORO CAUSADOS POR EL COVID-19 (NIC 36 DETERIORO DE ACTIVOS)   

   
 

NIC 36 – CUANDO DEBE RECONOCERSE EL DETERIORO POR LAS IMPLICACIONES DEL COVID-19   
 

Como se señaló en las publicaciones emitidas anteriormente, determinar cuándo deben reflejarse los 

efectos de COVID-19 en los cálculos de deterioro de conformidad con la NIC 36 dependerá de: 

 El periodo final de los estados financieros (es decir la fecha del balance); y  

 El sector geográfico en que opera la compañía.  

  

Los efectos de COVID-19 son en general un evento posterior "sin ajustado" al 31 de diciembre de 2019. El 30 

de enero de 2020 comenzaron a tener lugar importantes medidas e intervenciones gubernamentales cuando 

la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una emergencia sanitaria mundial, lo que 

generalmente desencadena el reconocimiento de los amplios efectos económicos del brote en los estados 

financieros. Sin embargo, el 30 de enero de 2020 no debe considerarse como una "regla" para cuando las 

entidades deben comenzar a reconocer los efectos del brote.    

Por ejemplo, un fabricante con cierre contable al 31 de diciembre de 2019 que importa cantidades 

significativas de inventario de la región de Wuhan en china y podría haber sufrido una interrupción derivada 

del brote antes del 30 de enero de 2020 (por que hubo efectos significativos a finales de 2019), y por lo 

tanto, esta incertidumbre se habría considerado al 31 de diciembre de 2019 en la aplicación por parte de la 

entidad de diversas políticas contables, incluida la de deterioro.  Esto se debe a que, sobre la base de la 

información conocida al 31 de diciembre de 2019, una de las hipótesis razonablemente posibles puede 

haber sido los efectos significativos del COVID-19.    

Además, los efectos del brote están evolucionando y cambiando día a día, de manera que puede ser difícil en un 
sentido práctico para las entidades "cortar" la información que es relevante como un fin de periodo particular. Si 
bien no es apropiado utilizar retrospectiva, será apropiado evaluar si los diversos escenarios que se utilizan a los 
efectos de la NIC 36 en cada fecha de presentación de informes incorporan suposiciones razonables y compatibles 
en esa fecha sobre el rango de condiciones económicas que se prevé que existan en el futuro 

La NIC 10.22(g) utiliza el ejemplo de "cambios anormalmente grandes después del período de reporte en los 

precios de los activos o tipos de cambio" como ejemplo de una situación que normalmente no es un evento 

de ajuste (es decir, que no se reflejan en los estados financieros al final del período). Esto se basa en el 

supuesto de que los cambios significativos en el valor son típicamente una indicación de eventos que 

ocurren en ese momento. Esto puede ser difícil de determinar en relación con los efectos de COVID-19, ya 

que los efectos del brote se están desarrollando muy rápidamente.    

Por ejemplo, un minorista cierre contable al 29 de febrero de 2020 habría tenido que considerar los efectos del 
COVID-19 en sus cálculos de deterioro en virtud de la NIC 36 aplicable a sus activos, incluidos los de propiedad, 
planta y equipo, y los de derecho de uso. Sin embargo, si en marzo de 2020 los gobiernos adoptaron medidas que 
afectaron las operaciones de la entidad (por ejemplo, cierres forzosos), la administración tendría que considerar 
si esas medidas se relacionaban con las condiciones que existían al final del período de presentación de informes 
y, por lo tanto, si afectarían los cálculos de deterioro al 29 de febrero de 2020.    

 

Ilustrado así en la línea del tiempo:  
 

30 de enero de 2020 la 
OMS declara que el 
COVID-19 es una 
emergencia de salud 
publica 

 
 
 
29 de febrero de 
2020 cierre del 
periodo contable  

 

 Marzo de 2020   
el gobierno toma 
medidas que afectan 
a las operaciones 
futuras de la entidad  

 Debe considerarse la información disponible hasta el 29 

de febrero de 2020, incluyendo la realización de 

estimaciones de resultado de eventos futuros inciertos 

(por ejemplo, cuánto  las ventas pueden disminuir).    

Determinar si la información 

obtenida después finalizar el 

período se relaciona con las 

condiciones que existía al final 

del período.       
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Utilizando la información disponible al 29 de febrero de 2020, la gerencia puede haber incluido la posibilidad 

de que el gobierno actúe en sus cálculos de deterioro en virtud de la NIC 36. La recepción de la confirmación 

de uno de los escenarios que había previsto que ocurrieran puede requerir un ajuste del cálculo del deterioro 

del 29 de febrero de 2020 si la administración concluye que el evento que se produce después del final del 

período es simplemente una confirmación de las condiciones presentes al final del período. Sin embargo, es 

necesario tener cuidado.  El hecho de que un gobierno haya tomado medidas después de la fecha de 

presentación de un informe no significa que las previsiones de la fecha de presentación de informes deban 

ser ajustado para reflejar que esa acción ha sido 100% probable, porque eso incorporaría la retrospectiva, lo 

cual no está permitido.  En cambio, si un gobierno tomara medidas poco después de que finalice un período, 

entonces sería apropiado considerar el potencial para que esa acción se lleve a cabo se incluyera en las 

previsiones con una ponderación de probabilidad apropiada, con base en toda la evidencia disponible en la 

fecha del informe. 

Si bien los flujos de caja futuros utilizados en los cálculos del deterioro de conformidad con la NIC 36 se 

basan en los presupuestos y los pronósticos preparadas por la administración, la NIC 36.38 reconoce que las 

entidades también deben considerar si la información refleja hipótesis razonables y justificables y la mejor 

estimación de la administración del conjunto de condiciones económicas que existirán durante el resto de la 

vida útil de los activos. En circunstancias en las que los efectos del brote se desarrollan rápidamente, un 

presupuesto aprobado por la administración algún tiempo antes de la fecha de presentación de los informes 

puede necesitar un ajuste significativo antes de que se complete la preparación de los estados financieros.    

 
Además, cuando (como es el caso a nivel mundial a la fecha de publicación de este Boletín) hay importantes 
incertidumbres sobre los acontecimientos futuros y los posibles efectos adversos muy significativos sobre las 
entidades, es probable que sea necesario que los flujos de efectivo se basen en una serie de hipótesis de 
probabilidad ponderada, incluida una desventaja adversa significativa.   

Ejemplos de información obtenida después del final del período que generalmente no se reflejaría en las 

estimaciones realizadas en los estados financieros si la información se conoce antes de que se publiquen los 

estados financieros:     

 Anuncio de la asistencia gubernamental y/o la exención de impuestos que no se habían comprometido 

previamente;   

     Los movimientos en las tasas de interés de mercado que afectarían la tasa de descuento utilizada en 

los cálculos del deterioro. 

 

En su lugar, se requerirán revelaciones detalladas y transparentes de eventos posteriores al balance que no 

se ajusten y que puedan tener un efecto significativo en la entidad que informa.  El momento del fin del 

período de una entidad y el desarrollo de las consecuencias del brote pueden tener efectos significativos 

en los informes financieros de una entidad de un período a otro. Esto destaca cuán importante es la 

revelación de las estimaciones y supuestos clave utilizadas en la preparación de los estados financieros 

durante los períodos más afectados por el COVID-19.    

 

NIC 36 – CUANDO SE PRUEBA EL DETERIORO  

La NIC 36 requiere que los activos dentro de su alcance sean probados por el deterioro cuando existan 

indicadores de deterioro al final de un período de presentación de informes (NIC 36.9). Muchos de los 

indicadores de deterioro señalados en la NIC 36.12(a)-(h) pueden existir debido a los efectos del COVID-19, 

incluidas las disminuciones en los valores de activos cotizados, las interrupciones de las cadenas de 

suministro y la disminución de los ingresos y la rentabilidad. Muchas entidades tendrán que realizar cálculos 

de deterioro de acuerdo con la NIC 36, y es posible que estos cálculos tengan que ser significativamente 

más detallados de lo que se han preparado al final del período anterior. 

La NIC 36 exige que el Good Will, los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos intangibles aún 

no disponibles para su uso (por ejemplo, los costos de investigación capitalizados sobre activos intangibles 

incompletos) se prueben al menos anualmente para su deterioro y al final de cada fecha de reporte, si 

existe algún indicio de deterioro (NIC 36.9-10). Consecuentemente, las entidades que preparan estados 

financieros intermedios pueden necesitar preparar cálculos de deterioro de estos activos con mayor 

regularidad, ya que pueden existir indicadores de deterioro en múltiples fechas de presentación de 
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informes a pesar de que el requisito mínimo (es decir, una prueba anual) ya se ha llevado a cabo. Por 

ejemplo, una entidad con un cierre de año de 31 de diciembre de 2020 puede haber probado su Good Will y 

activos intangibles de vida indefinida por deterioro a 31 de diciembre del 2020. A pesar de esto, la entidad 

puede necesitar probar los mismos activos para detectar deterioro de nuevo antes del 31 de diciembre de 

2021 (fecha de las próximas pruebas obligatorias), porque pueden existir indicadores de deterioro en una 

fecha de presentación de informes provisionales. Como resultado de COVID-19, se espera que casi todas las 

entidades que preparan estados financieros provisionales una prueba de deterioro en el próximo informe en 

la fecha en 2020 (ya sea el 31 de marzo para los periodos trimestrales o el 30 de junio para las entidades 

que sólo publican estados financieros intermedios a mitad año).   

  

Los requisitos de la NIC 36 en términos de cuándo evaluar el deterioro se pueden resumir de la siguiente manera:   

  

 
 

También se puede exigir a las entidades que preparen cálculos de deterioro después de que los efectos de COVID-
19 hayan comenzado a disminuir su afectación, Los cargos por deterioro para la mayoría de los activos distintos 
del Good will se revierten en períodos posteriores si existen indicios de que el deterioro calculado anteriormente 
puede haberse reducido o eliminado. Esto puede ocurrir si se recuperan los valores de los activos, se resuelve la 
incertidumbre relacionada con los efectos del COVID-19 y las entidades pueden reanudar las operaciones a sus 
niveles anteriores de COVID-9.  

 

 NIC 36 - NIVEL EN EL QUE SE REALIZA LA PRUEBA DE DETERIORO Y AGRUPACIÓN DE ACTIVOS 

Se evalúa el deterioro de los activos a nivel de activos individuales (por ejemplo, un solo elemento de 

propiedad, planta y equipo) a menos que el activo no genere entradas de efectivo y que sean en gran 

medida independientes de las de otros activos o grupos de activos. En términos prácticos, muchos activos 

deberán agruparse en unidades generadoras de efectivo (UGE) con el fin de realizar pruebas de deterioro. 

Los efectos de COVID-19 han surgido poco después del primer período anual en el que las entidades 

informaron resultados de acuerdo con la NIIF 16, Arrendamientos. La NIIF 16 dio lugar a que se incluyeran 

muchos más activos en el alcance de la NIC 36, ya que muchos arrendamientos que antes se contabilizaban 

como arrendamientos operativos fuera del balance ahora se reconocen como activos con derecho de uso 

(activos con derecho a devolución).    

 

Las entidades deben asegurarse de que se tengan en cuenta los efectos recientes de la NIIF 16, incluidas las 
pruebas de deterioro de los activos por derecho de uso y la agrupación adecuada de los activos del derecho de 
uso. La NIIF 16 también puede dar lugar al reconocimiento de más activos corporativos como unidades 
generadoras de efectivo, por ejemplo, (una empresa que arrienda una oficina), que también debe ser asignado 
apropiadamente a las UGE.      
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NIC-36 DETERMINACIÓN DEL MONTO RECUPERABLE 
 
Para medir el deterioro, el monto recuperable de un activo o UGE se compara con el monto del valor en libros del 
activo (o UGE). El importe recuperable es el mayor de: 

     Valor razonable menos los costos de disposición; y   

 Valor en uso.   

El monto recuperable es una prueba "mayor" y se aplica independientemente de cómo la administración 

intente utilizar un activo. Por ejemplo, si el valor en libros de una UGE es mayor que su valor en uso y la 

administración no tiene una intención realista de deshacerse de la UGE, si su FVLCOD es mayor que su valor 

en libros, la UGE no se ve afectada. Por lo tanto, este enfoque evita que la gerencia tome provisiones para 

pérdidas operativas futuras. 

Los cálculos de Valor en uso siempre requerirán que se use una tasa de descuento y, si se estima FVLCOD 

utilizando un modelo de flujo de efectivo descontado, luego de las consideraciones de tasa de descuento 

serán aplicables a ambos. Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos en relación con las tasas de 

descuento y los modelos utilizados en la NIC 36: 

 

     Las tasas de descuento no son específicas de cada entidad; reflejan la evaluación actual del 
mercado del valor del dinero y los riesgos específicos de los activos (IAS 36.55). La tasa está 
destinada a ser representativa de  lo que los inversionistas del mercado requerirían al elegir una 
inversión de igual riesgo, lo que resultaría en la  utilización de una tasa estimada basada en la tasa 
implícita en las transacciones actuales del mercado del costo medio ponderado del capital de una 
entidad cotizada en bolsa que tenga un solo activo (o  cartera de activos) similares en cuanto a 
potencial de servicio y riesgo al activo (o a la UGE) objeto de revisión (NIC 36.56); y 

    Las tasas de descuento no reflejan riesgos para los cuales flujos de efectivo futuros ya se han 
ajustado o de lo contrario, los riesgos son "doble contado" (NIC 36.A18). Esto puede ser 
especialmente importante de notar dada la mayor incertidumbre en las proyecciones de flujo de 
efectivo afectadas por el COVID-19. Sin embargo, una apropiada tasa de descuento en un cálculo de 
Valor de uso con múltiples escenarios aún puede aumentar en comparación con anteriores cálculos 
de deterioro, ya que los inversores del mercado pueden requerir mayores rendimientos para aceptar 
riesgos que no son totalmente específicos de la entidad (por ejemplo, riesgos relacionados con un 
sector industrial en particular). 

Además, las entidades pueden haber utilizado previamente una sola proyección de mejor flujo de efectivo 

estimado en su modelo. Tal enfoque puede haber sido apropiado cuando la variabilidad en los flujos de 

efectivo futuros era baja o los riesgos inherentes a los flujos de efectivo podrían capturarse 

adecuadamente en la tasa de descuento utilizada. Debido al alto nivel de incertidumbre que crea COVID-

19, se puede requerir que las entidades consideren múltiples escenarios en un modelo de flujos de caj, 

cada uno de los cuales está ponderado por la probabilidad. 

Por ejemplo, considere una entidad que opera varios restaurantes, algunos de los cuales son cenas 

tradicionales "ir a cenar", mientras que otros se centran en la entrega. Dependiendo de la duración del 

mandato. El cese de las operaciones por parte de los gobiernos y la persistente precaución de los 

consumidores de visitar restaurantes en el futuro, necesitará pronosticar múltiples escenarios en sus 

modelos DCF. Una ilustración de esto sigue: 
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* Se aplica una tasa de descuento única a cada escenario de probabilidad ponderada ya que la tasa refleja el riesgo específico para los 

activos de una perspectiva de mercado para la cual no se han ajustado los flujos de efectivo. La aplicación de una tasa de descuento 

diferente a cada escenario daría como resultado un "doble recuento" de los riesgos, ya que se reflejarían en los flujos de efectivo y la 

tasa de descuento.  

En muchos casos, los modelos DCF se verán significativamente afectados por los supuestos subyacentes a la 
duración del tiempo requerirá ingresos y actividades operativas para recuperarse de los efectos de COVID-19. Esto 
puede ser ilustrado por el tiempo que tarda la "V-shape" de la interrupción operativa en comenzar a recuperarse. 
La cantidad de incertidumbre en este supuesto dependerá significativamente de la jurisdicción o jurisdicciones en 
que opera una entidad y el plazo esperado para que los efectos del COVID-19 comiencen a disminuir. Para 
ilustrar: 

 

 

   

 

 

 

Determinar el número de escenarios a incluir, sus ponderaciones relativas, los supuestos clave y la tasa 

de descuento utilizada en cada escenario requerirá un juicio significativo. 
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NIC 36 - CANTIDAD RECUPERABLE: VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE ELIMINACIÓN (FVLCOD) 

El "valor razonable" se define en la NIIF 13, Medición del valor razonable como "El precio que se recibiría por 

vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado en la fecha de medición”. 

Dependiendo del final del período de una entidad, el precio que recibiría en ese momento específico puede 

ser significativamente menor que los precios o las estimaciones de precios que puede haber recibido en 

fechas anteriores debido a la implicación del COVID-19 en los precios de los activos mundiales, la 

disponibilidad de capital y los apetitos de riesgo del mercado Participantes.  

Estas disminuciones de valor en un momento dado pueden parecer una "venta de socorro" que requiere un 

ajuste en el Estimación del valor razonable. Sin embargo, salvo en casos extremos, tales disminuciones en el 

valor no serían atribuible a factores que se ajustarían por (por ejemplo, falta de información actual, caídas 

en el comercio). Las reducciones significativas en los precios en un momento dado son consecuencia de la 

medición del valor razonable, que es un monto actual al final del período. Del mismo modo, el hecho de que 

puede haber habido un significativo. 

La reducción en los volúmenes de negociación de un activo en particular que cotiza en un mercado público 

no significa que sea apropiado para ignorar el precio cotizado del "nivel 1". Como se señaló en la sección 

anterior, muchas estimaciones de FVLCOD se pueden llevar a cabo utilizando un modelo DCF. En estos En 

algunos casos, es probable que el modelo utilizado incorpore datos no observables significativos (por 

ejemplo, pronósticos financieros desarrollados utilizando los datos propios de la entidad - NIIF 13.B36 (e)), 

que requieren revelaciones específicas (NIIF 13.91-99). 

 
 

NIC 36 - CANTIDAD RECUPERABLE: VALOR EN USO  

Mientras que la CVLCOD no es una medida específica de la entidad, el valor en uso es específico de la 

entidad en la medida en que los flujos de efectivo incluidos en el modelo reflejan los flujos de efectivo 

esperados que se derivarán del activo/UGE. Esto refleja las intenciones de la dirección (por ejemplo, cómo 

espera desplegar el activo o la UGE para generar flujos de caja). Sin embargo, los efectos de COVID-19 

pueden afectar significativamente a los modelos de flujo de caja utilizados, como se ha señalado en las 

secciones anteriores, varios puntos deben ser considerados en los cálculos del valor en uso:    

• El efecto esperado y la resistencia de las interrupciones operativas (es decir, la pendiente y la 
gravedad de la "V-curve" como se señaló anteriormente), que se verán afectadas por la 
jurisdicción y el sector en el que opera la entidad. Tenga en cuenta que la "V-curve" anterior se 
ha utilizado con fines ilustrativos; dependiendo de la información disponible en la fecha del 
informe y de las previsiones económicas y de otro tipo en ese momento, la curva puede ser 
diferente, como la forma "U" o "W";  

• La disponibilidad de los recursos necesarios para "acelerar" las operaciones una vez que la 
entidad espera poder aumentar (o reanudar) las operaciones (por ejemplo, empleados, materias 
primas, etc.);   

• La demanda de sus bienes y servicios durante y después de los efectos más severos del brote (por 
ejemplo, una empresa de suministros médicos versus un operador turístico); y 

• Los cálculos de valor en uso se basan en activos en su estado actual. Es decir, las reestructuraciones 
futuras a las que la entidad aún no se ha comprometido o las mejoras a los activos pueden no 
considerarse (NIC)36,44). Por lo tanto, si una entidad está considerando una revisión significativa de 
sus operaciones para volver a desplegar activos dado el brote, estas entradas y salidas de efectivo no 
pueden considerarse a menos que una entidad está comprometida con dicha reestructuración (por 
ejemplo, el plan ha comenzado a implementarse y las características principales se han anunciado a 
los afectados). 
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NIC 36 - INTERACCIÓN CON LA NIC 34 Y LA CINIIF 10 

Para las entidades que preparan estados financieros intermedios de acuerdo con la NIC 34, varios puntos 

específicos deben tenerse en cuenta. La NIC 34, Información financiera intermedia, requiere que se 

apliquen las mismas políticas contables en los estados financieros provisionales que los estados financieros 

anuales, y la frecuencia de los informes de una entidad no debería afectar la medición de resultados en un 

estado financiero anual o intermedio. Por ejemplo, El deterioro registrado relacionado con propiedades, 

planta y equipo en un estado financiero intermedio puede revertirse en estados financieros intermedios o 

anuales posteriores, ya que la NIC 36 permite dicha reversión. Sin embargo, hay una excepción porque la 

CINIIF 10, Informes financieros intermedios y deterioro de valor requiere que no se produzca dicha reversión 

por goodwill, ya que la NIC 36 no permite un deterioro registrado contra el valor goodwill para ser 

revertida. 

Si existen indicadores de deterioro para las UGE que contiene el goodWill, entonces será necesario evaluar 

el goodWill, se debe revisar el deterioro en una fecha de informe de período intermedio, incluso si eso no se 

alinea con el ciclo de prueba anual por el goodwill esto se debe a que la NIC 36.9 requiere que se realice 

una prueba de deterioro al final de cualquier período de informe si hay alguna indicación de que un activo 

puede estar deteriorado. Para una UGE que contiene flujo de efectivo, cualquier deterioro se asigna 

primero al  flujo de caja y luego a prorrata a otros activos en función de sus importes en libros. 

Además, si la plusvalía se hubiera visto afectada en un estado financiero intermedio (por ejemplo, medio 

año o estado financiero trimestral) debido a la interacción mencionada anteriormente entre la NIC 34, la 

NIC 36 y la CINIIF 10, entonces esto afectará los próximos estados financieros anuales. Dicho de otra 

manera, si el goodwill no se vio afectada en un estado financiero intermedio, pero debería haber sido, ese 

deterioro debe reflejarse en los próximos estados financieros anuales, incluso si el goodwill no se hubiera 

deteriorado si la prueba de deterioro se había realizado al final del período anual de presentación de 

informes (por ejemplo, si las condiciones habían mejorado al final del año) 

Esto se debe a que la CINIIF 10 aclara que los requisitos de la NIC 36 (es decir, “deteriorar el goodwill y 

nunca revertir '') anulan el requisito general de la NIC 34 de que la frecuencia de los informes de una 

entidad no debe afectar la medición de sus resultados anuales (NIC 34.28). 

 
 

NIA 36 – REVELACIONES  

 La NIC 36 contiene requisitos de revelación significativos en los casos en que las entidades registran los 

cargos por deterioro, incluidos los supuestos significativos utilizados para calcular el deterioro, los eventos y 

las circunstancias. Eso condujo al deterioro y la composición de las UGE. (NIC 36.126-133). Varios puntos 

deben ser considerados en el cumplimiento de los requerimientos de revelación de la NIC 36 y la NIC 1: 

 El objetivo de los requerimientos de revelación de la NIC 36 es comunicar cómo surgió el cargo por 
deterioro y cómo una entidad determinó la cantidad. Al lograr este objetivo en relación con cargos 
por deterioro que surgen del COVID-19, las entidades deben considerar por esto revelar la siguiente 
información: 

• ¿Qué activos se vieron afectados por el cargo por deterioro y por qué? 

• ¿Cuántos escenarios ha considerado la administración al determinar la cantidad 
recuperable y si se ha utilizado un modelo DCF? 

• ¿Qué supuestos se han hecho en cada uno de los escenarios? ¿En qué se diferencian entre sí 
y en qué se parecen?  

• ¿Cuáles son las ponderaciones de las probabilidades asignadas a cada escenario y cómo se 
determinaron?  

• ¿Cómo se determinó la tasa de descuento (o tasas) utilizada? 
 Los requerimientos de revelación de la NIC 36 también se aplican cuando se revierte un cargo por 

deterioro, que puede ocurrir en períodos posteriores; y  
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  Si el monto recuperable de un activo o UGE excede su valor en libros (es decir, no se registra ningún 
cargo por deterioro), pero es una "decisión cerrada" o suposiciones importantes respaldan esta 
conclusión, se esperaría que la entidad revele los juicios significativos y estimaciones basadas en los 
requerimientos de la NIC 1.122-133. Esto se debe a que estos requisitos se aplican en general, y a 
pesar de hecho de que no se ha registrado ningún cargo por deterioro, esa conclusión puede 
depender de juicios o estimaciones significativas, que desencadenan los requisitos de la NIC 1. 
Además, en tales casos, si un cambio razonablemente posible en un supuesto clave utilizado por la 
administración para determinar el monto recuperable de una UGE (o grupo de UGE) daría como 
resultado que la UGE (o grupo de UGE) contabilizara cantidades superiores a sus cantidades 
recuperables, la NIC 36.134 requiere revelaciones adicionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


