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NIIF 5

La NIIF 5 introduce los conceptos de
activos no corrientes mantenidos para la
venta.

Puede incluir cualquiera de los activos y
pasivos mantenidos por la entidad,
incluyendo activos no corrientes, pasivos
no corrientes.
Los requerimientos de clasificación y
presentación de la NIIF 5 aplican a todos
los activos que cumplen con los
requerimientos de esta norma.

ALCANCE

NIIF 5

1

La NIIF 5 no aplica para:
✓

✓

✓

✓

Activos por impuestos diferidos (NIC12)
Activos financieros, que caen dentro del alcance de
la NIC 39.
Activos no corrientes que son medidos al valor
razonable menos costos estimados en el punto de
venta (NIC41)
Derechos contractuales bajo contratos de seguros
(NIIF4).

ALCANCE

1

NIIF 5

DEFINICIONES

1. Se espera que su valor en libros se convierta en efectivo por medio de la
venta y no por su uso.
2. Disponible para la venta en sus condiciones actuales y la venta tenga una
alta probabilidad.
3. La administración ha hecho un plan de venderlo incluyendo un plan de
mercadeo a un valor razonable.
4. Se espera que la venta se de dentro de un plazo máximo de un año.

1

NIIF 5

EJEMPLO

Una entidad está comprometida con un plan para vender el edificio de su sede
central y ha iniciado acciones para encontrar un comprador.
Analicemos estos dos escenarios:
a) La entidad tiene la intención de transferir el edificio a un comprador después de
desalojar el edificio.
b) La entidad continuará utilizando el edificio hasta que finalice la construcción de la
nueva sede central.
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NIIF 5

EJEMPLO

Una entidad está comprometida con un plan para vender el edificio de su sede
central y ha iniciado acciones para encontrar un comprador.
Analicemos estos dos escenarios:
a) La entidad tiene la intención de transferir el edificio a un comprador después de desalojar
el edificio. El tiempo necesario para desalojar el edificio es usual y habitual para la venta de esos
activos. Se cumpliría el criterio del párrafo 7 en la fecha del compromiso del plan
b) La entidad continuará utilizando el edificio hasta que finalice la construcción de la nueva
sede central. La entidad no tiene la intención de transferir el edificio existente a un comprador hasta
que la construcción de un nuevo edifico haya finalizado. El edificio no está disponible para su venta
inmediata. El criterio del párrafo 7 no se cumpliría, aun cuando se obtenga con anterioridad un
compromiso de compra firme para la futura transferencia del edificio existente.

NIIF 5

1

DEFINICIONES

OPERACIONES DISCONTINUADAS: Es un grupo de activos que se van a enajenar,
ya sea por venta o disposición por otra vía, de forma conjunta como grupo en una única
operación, junto con los pasivos directamente asociados con tales activos y que vayan a
ser transferidos.
Es un componente de una entidad:
Que ha sido vendida o se ha dispuesto de ella por otra vía, o ha sido clasificada
como mantenido para la venta.
Representa una línea de negocio separada o un área geográfica que sea
significativa.
Es parte de un único plan coordinado para vender o disponer por otra vía de una
línea de negocio o un área geográfica.
Es una subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.
▪

▪

▪

▪
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NIIF 5

UNIDAD GENERADORA DE EFECTIVO: Es

el grupo identificable de activos más
pequeño que genera entradas de efectivo

que sean en buena medida, independientes
de los flujos de efectivo derivados de otros
activos o grupos en desapropiación.

DEFINICIONES
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NIIF 5

MEDICIÓN

Una entidad medirá los activos no corrientes (o grupos en desapropiación)
clasificados como mantenidos para la venta, al menor de su importe en
libros o su valor razonable menos los costos de venta (precio de venta
neto)
En particular la NIIF exige que:
Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como
mantenidos para la venta, se presenten de forma separada en el balance, y
que los resultados de las operaciones discontinuas se presenten por
separado en el estado de resultados.
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NIIF 5

EJERCICIO

Valoración inicial de un activo no corriente clasificado como mantenido para la venta.
Cía. XYZ ha adquirido recientemente un activo que cumple los requisitos para ser clasificado
como mantenido para la venta. Su precio de adquisición es de $90.000.000, su valor
razonable se estima en $110.000.000 y los costos de venta en $11.500.000,

Se debe realizar la valoración inicial del activo no corriente mantenido para la venta.
Solución:
Importe en libros:

$ 90.000.000

Valor razonable menos los costos de venta:
Cía. XYZ valorará el
$90.000.000.

$ 110.000.000 - $ 11.500.000 =$ 98.500.000

activo no corriente clasificado como mantenido para la venta por
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NIIF 5

PÉRDIDAS POR DETERIORO Y DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN
La entidad no depreciará (o amortizará) el activo no corriente
mientras esté clasificado como mantenido para la venta, o
mientras forme parte de un grupo de operaciones
discontinuadas clasificado como mantenido para la venta. No
obstante, continuarán reconociéndose tanto los intereses como
otros gastos atribuibles a los pasivos de un grupo en
desapropiación que se haya clasificado como mantenido para la
venta.
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NIIF 5

PÉRDIDAS POR DETERIORO Y DEPRECIACIÓN

PÉRDIDAS POR DETERIORO
La entidad reconocerá una pérdida por deterioro debida a las
reducciones iniciales o posteriores del valor del activo (o grupo de
operaciones discontinuadas) hasta el valor razonable menos los
costos de venta.
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NIIF 5

EJERCICIO

Valoración posterior de un activo no corriente clasificado como mantenido para la venta.
Siguiendo el ejemplo anterior, debe realizarse la valoración posterior del activo no corriente clasificado
como mantenido para la venta a partir de los siguientes datos:
Valor razonable

$ 95.000.000

Costos de venta

$ 10.000.000

Importe en libros

$ 90.000.000

Solución:
Valor razonable menos los costos de venta
Importe en libros

$ 85.000.000

$ 90.000.000

Pérdida por deterioro del valor

$ 5.000.000

La empresa valorará el activo no corriente clasificado como mantenido para la venta por $ 85.000.000 y
reconocerá una pérdida por deterioro del valor de $ 5.000.000, que es el exceso que hay del importe en
libros con el valor razonable.
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NIIF 5

RESUMEN

La NIIF 5 adopta una nueva clasificación para los activos “activos no corrientes
(o grupos en desapropiación) mantenidos para la venta”.
Introduce el concepto de grupo en
desapropiación, que es un grupo de
activos de los que la entidad quiere
desapropiarse, ya sea por venta o
de otro modo, en conjunto como
grupo, mediante una única
transacción en que también se
transfieren los pasivos asociados
directamente con dichos activos.

Especifica que los activos o grupos
en desapropiación que se han
clasificado como mantenidos para
la venta, se llevan al menor valor
entre el importe en libros y el valor
razonable menos los costos hasta
la venta.
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NIIF 5

RESUMEN

La NIIF 5 adopta una nueva clasificación para los activos “activos no corrientes
(o grupos en desapropiación) mantenidos para la venta”.
Especifica que un activo clasificado
como mantenido para la venta, o
incluido dentro de un grupo en
desapropiación clasificado como
mantenido para la venta, no se
deprecia.

Retira la NIC 35 Operaciones en
Discontinuación.
Especifica que un activo clasificado
como mantenido para la venta, así
como los activos y pasivos incluidos
dentro
de
un
grupo
en
desapropiación clasificado como
mantenido para la venta, se
presentan separadamente en el
cuerpo del balance.
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NIC 36 SECCION 27

Establecer los procedimientos que una entidad
aplicará para asegurarse que los activos no estén
contabilizados por un importe superior a su
importe recuperable.

Un activo estará contabilizado por encima de su
importe recuperable cuando su importe en libros
exceda del importe que se pueda recuperar del
mismo a través de su utilización o de su venta.

OBJETIVO

2

NIC 36 SECCION 27

ALCANCE

Aplica para cualquier clase de activos, excepto:
➢Activos por impuestos diferidos (NIC 12 - Sección 29)
➢Activos financieros que estén dentro del alcance de la Sección 11 – NIIF 9

➢Activos procedentes de beneficios a los empleados (NIC 19 - Sección 28)
➢Propiedades de inversión medidas a V.R. (NIC 40 - Sección 16)
➢Activos biológicos medidos a valor razonable, menos los costos estimados de
la venta (NIC 41 - Sección 34)
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NIC 36 SECCION 27

DEFINICIONES

VALOR RECUPERABLE: Es el mayor valor entre el precio de venta neto y su valor en
uso.
PRECIO DE VENTA NETO: Valor que se puede obtener por la venta en forma libre por
partes informadas una vez deducidos los costos del retiro.
VALOR EN USO: Valor presente de flujos futuros de efectivo esperado tanto en su
funcionamiento normal como de su venta.
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NIC 36 SECCION 27

DEFINICIONES

VALOR EN USO: Valor presente de flujos futuros de efectivo que se espera tener de un
activo
¿Qué significa armar un flujo futuro?
- Implica que debo proyectar unas entradas y salidas de efectivo provenientes de un
determinado bien (Ej. máquina fotocopiadora o rayos X), debo hacer proyecciones
basado en expectativas en los cuales podría tener escenarios optimistas o pesimistas,
de esa manera puedo establecer y estructurar unos flujos futuros lo más cercano a la
realidad.
- Ya estructurado la proyección de flujos de efectivo, voy a requerir una tasa de interés a
descontar valor presente de flujos futuros, es decir, en varios años tengo una serie de
flujos, tengo que coger todos esos flujos y llevarlos a valor presente a la fecha que estoy
valorando.
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NIC 36 SECCION 27

CONCEPTO

Importe en
libros

Importe
recuperable

Deterioro
(impairment)

El activo ha sufrido deterioro de valor, si:
Importe en libros > Importe recuperable
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NIC 36 SECCION 27

EJEMPLO

Importe recuperable del bien de PPyE
Valor en libros del bien de PPyE

80.000
100.000

Deterioro

- 20.000

SE REGISTRA:

Gastos
PPyE

Débitos
20.000

Créditos
20.000
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NIC 36 SECCION 27

INDICADORES DE DETERIORO

Para identificar las pérdidas de valor se recurre a:
Fuentes externas

- Reducción significativa del valor de
mercado. (nueva marca)
- Variaciones adversas derivadas de
tecnología, mercado, economía, entorno
legal. (dism. Aranceles)
- Incrementos en tipos de interés o tasas de
retorno que puedan afectar a la tasa de
descuento.

- El importe en libros del patrimonio es
superior a la capitalización bursátil. (dism.
Valor de acciones)

Fuentes internas

- Evidencia de obsolescencia o daño físico de un
activo. (humedad, nuevas versiones)
- Cambios significativos en el alcance o manera
en que se usa o se espera usar el activo, el cual
afectará desfavorablemente a la entidad. Incluyen
abandono de activos, venta o reestructuración,
activos ociosos. (Und negocio en pleno
funcionamiento)
- Menor rendimiento económico del esperado.
(flujos de efectivo)
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NIC 36 SECCION 27
Cierta empresa «X» es la más grande en el rubro de bicicletas
de un país económicamente fuerte.
Recientemente otra empresa «Z» reconocida mundialmente ha
decidido establecer operaciones en el país y piensa establecer
sus locales cerca de los establecimientos de la otra empresa «X»
y vender al público productos y marcas más grandes y famosos.
La administración de «X» espera mantener la mayor parte sus
clientes base.
¿Es la entrada al mercado de la nueva empresa «Z» un indicio
de deterioro para la sociedad «X»?

EJEMPLO
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NIC 36 SECCION 27

Sí, el mercado de la nueva empresa «Z» es un
indicador de deterioro.
La Administración debe realizar pruebas de
deterioro, estimando la cantidad recuperable de
sus activos

EJEMPLO
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NIC 36 SECCION 27

PRUEBA DE DETERIORO

Valor
razonable,
menos costos
relacionados
con la venta

Valor en uso

Importe
recuperable
(mayor
entre)

Importe recuperable: el mayor entre el precio de venta neto y el valor en uso
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NIC 36 SECCION 27

CASO 1 DETERIORO DE INVENTARIOS

La Pymes A, al 31 de Diciembre del 2012 tiene en su
inventario, mercancías por valor de 100.000.
Al finalizar el periodo contable, el costo de la
mercancía anterior excede el valor recuperable en
5.000.
Elabore los asientos contables para registrar el
deterioro del valor de los inventarios al 31 de
Diciembre de 2012. No registre ninguna clase de
impuestos.
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NIC 36 SECCION 27

CASO 1 DETERIORO DE INVENTARIOS

SOLUCIÓN:
El deterioro de los inventarios es:

Valor en libros

100.000

(-) Valor recuperable
(=) Deterioro del valor

95.000
5.000

Cuentas

Débito

Gastos / Pérdida en deterioro de inventarios

5.000

Activo / Inventario de mercancías

Crédito

5.000
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NIC 36 SECCION 27

REVERSIÓN DE PÉRDIDAS

El análisis del deterioro de los activos se debe realizar cuando hayan indicios de
una pérdida de valor.
Si dichos indicios indican que la pérdida previamente reconocida ya no existe o
ha disminuido se debe volver a realizar una nueva estimación.

INDICIOS DE LA RECUPERACIÓN DE LA PÉRDIDA

Externos

Internos
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NIC 36 SECCION 27
✓

✓

✓

REVERSIÓN DE PÉRDIDAS

Se reversa según el nuevo cálculo aumentando el activo hasta que alcance su
nuevo valor recuperable.
Ese nuevo valor no debe exceder el valor en libros (neto) que se obtendría de
no haberse reconocido la pérdida en periodos anteriores.
La reversión se considera un ingreso.
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NIC 36 SECCION 27 CASO 2 REVERSIÓN DE DETERIORO DE INVENTARIO

Al cierre del siguiente periodo a informar, la Pyme A no ha
vendido los productos anteriores. Al 31 de Diciembre del 2013
el valor recuperable de la mercancía anterior excede el valor
en libros en 4.000.
Elabore los asientos contables para registrar la
disminución del deterioro del valor de los inventarios al
31 de Diciembre de 2013 . No registre ninguna clase de
impuestos.
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NIC 36 SECCION 2 CASO 2 REVERSIÓN DE DETERIORO DE INVENTARIO

SOLUCIÓN:
Valor en libros

95.000

(-) Valor recuperable

99.000

(=) Reversión deterioro

4.000

IMPORTANTE ADVERTIR QUE ESA REVERSIÓN DEL
DETERIORO, MÁXIMO PUEDE SER POR UN VALOR
EQUIVALENTE AL DETERIORO REGISTRADO

2

NIC 36 SECCION 27 CASO 2 REVERSIÓN DE DETERIORO DE INVENTARIO
REGISTROS:
Valor en libros

95.000

(-) Valor recuperable

99.000

(=) Reversión del deterioro

4.000

Cuentas

Débito

Activo / Inventario de mercancías

4.000

Utilidades retenidas

Crédito

4.000
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NIC 36 SECCION 27

MEDICIÓN DEL IMPORTE RECUPERABLE

La sección 27 NIC 36 define importe recuperable de un activo
como el mayor entre el precio de venta neto y el valor de uso.
Se utiliza el termino «activo», que es aplicable tanto a los
activos individuales como a las Unidades Generadoras de
efectivo
➢ Las UGE un grupo identificable de activos más
pequeños cuyo funcionamiento continuado genera
entradas de efectivo independientes de las generadas
por otros activos, se identifican de forma homogénea.
➢ Se conocen porque la generación de efectivo se
realiza con la existencia de otro (s) activo (s); por si
sola no produce efectivo
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PREGUNTAS U.G.E

Una entidad minera posee un ferrocarril privado para apoyo de las operaciones en una
mina.
El ferrocarril privado solo puede ser vendido por su valor como chatarra, y no genera
entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las entradas que
corresponden a los otros activos de la mina.

Es una UGE?

No es posible estimar el importe recuperable del
ferrocarril privado, porque su valor en uso no
puede determinarse, y probablemente es diferente
de su valor como chatarra.
Por tanto, la entidad tendrá que estimar el importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo a
la que pertenece el ferrocarril, es decir, la mina en
su conjunto.
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NIC 36 SECCION 27
➢

➢

FRECUENCIA PRUEBA DETERIORO

Activos
intangibles
y
activos
tangibles con una vida útil definida:
Solo probar si hay una indicación de
deterioro
Activos intangibles con una vida útil
indefinida
o
no
en
servicio:
Sistemáticamente probar al menos una
vez al año en una fecha determinada (no
necesariamente en la fecha de balance)
adicionalmente probar si hay indicación
de deterioro en un periodo intermedio

NIC 36 SECCION 27

2

REVELACIONES

Por clases de activos
➢

➢

Importe de la pérdida registrada en resultados/reserva de revalorización y rubro en el que se ha
incluido.

Importe de las reversiones de el deterioro de valor registrada en resultados y reservas y rubro
en el que se ha incluido.

Si la pérdida del valor reconocida es significativa se debe revelar:
➢

Sucesos que llevaron a ello.

➢

El valor.

➢

Para cada activo su naturaleza y el segmento.

➢

Para cada unidad: descripción de la unidad, valor de la pérdida, cambios en la forma de agrupar los
activos.

➢

El valor recuperable del activo y la forma en que se determinó.

➢

Si es el precio de venta: los criterios para ello.

➢

Si es el valor de uso: la tasa de descuento usada.
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EJERCICIOS

EJERCICIO 1
El valor en libros de una edificación es de 1.500 millones, mientras que el valor de
uso es de 2.200 millones
Cuánto fue la pérdida por deterioro????

No hay pérdida por deterioro ya que el valor en libros es menor que
el valor de uso. No hay que hacer ningún registro.
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NIC 36 SECCION 27

EJERCICIOS

EJERCICIO 2

Una Entidad posee una grúa que sirve para remolcar los vehículos averiados. Su valor
neto en libros es de $15.000.000. Se desea determinar si se ha producido una
disminución en el valor de este activo.
Para dar respuesta al caso planteado vamos a necesitar la siguiente información:
a) Valor del mercado del bien: Vamos a suponer que un bien con características
similares al de nuestro ejemplo (grado de conservación, antigüedad, etc.) se
cotiza en $13.000.000
b) Gastos adicionales: Para poner el bien en condiciones presentables para su
venta, se deberá pintar y afinar, generando un desembolso de $500.000
c) Comisiones: La venta del vehículo implicará el pago de una comisión del 5%
d) El valor de uso: El cual asciende a $10.000.000
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EJERCICIOS

EJERCICIO 2
SOLUCIÓN
Primero debemos determinar el importe recuperable del bien, para lo cual calculamos el valor de
venta neto de la siguiente manera:

Reemplazando tenemos:
Valor de venta = 13.000.000 – 500.000 – 650.000 (5% comisión)
Valor de venta neto = 11.850.000
Se debe tomar el mayor entre el valor de venta neto y el valor de uso
Valor de uso = 10.000.000
Valor de venta = 11.850.000
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EJERCICIOS

EJERCICIO 3
Un activo tiene un costo histórico de $210.000.000, una depreciación acumulada de $25.000.000.
La entidad utiliza el modelo del costo.
a)
Debe estimarse su importe recuperable cada año?
b)
Suponga que el valor razonable menos costos de venta es $200.000.000 y su valor en uso
es $160.000.000. ¿Existe una pérdida por deterioro del activo y si es así por qué valor?

SOLUCIÓN
a)
b)

Debe estimarse cada año o cuando existan indicios
No existe una pérdida por deterioro del valor. El importe
recuperable ($200.000.000) es superior a su valor en libros

¡Muchas gracias!
www.contapyme.com
Tel: +57 (6) 885 0800 Opción 1
Cel: +57 313 650 6677
comercial@contapyme.com
ContaPyme NIIF

ContaPyme Software Contable

@contapyme

