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 El objetivo de la NIC 16 es el de establecer el tratamiento 
contable del inmovilizado material.

 Los principales problemas que presenta el reconocimiento 
contable del inmovilizado material son:
 la contabilización de los activos, 
 la determinación de su importe en libros 
 los cargos por amortización 
 pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a 

los mismos.

INMOVILIZADO MATERIAL



IASB: NIC 16 Inmovilizado Material



 La Sección 360 contempla la contabilización de las 
Propiedades, Planta y Equipos. Antes de que se 
implantara la codificación, no había una sola Norma 
que tratase dicho inmovilizado materia. Varias normas 
(FAS 34, FAS 153 y FAS 154) trataban el Inmovilizado 
Material.

FASB Accounting Standards 
Codification, Sección 360 



Resumen de las principales 
diferencias



Propiedades, Planta y Equipos
NIC 16. Son los activos tangibles que posee una entidad para su 
uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y que se 
esperan usar durante más de un ejercicio.
FASB, Sección 360. Son los activos tangibles de larga duración 
utilizados para crear y distribuir productos de la entidad y servicios 
e incluyen:

 Terrenos y las mejoras en los mismos.
 Edificios.
 Maquinaria y equipos.
 Mobiliario y enseres.

DEFINICIONES



 NIC 16. Es el importe por el cual un activo podría ser 
intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua.

 FASB, Sección 360. Es el importe por el que podría ser 
comprado (o incurrido) o vendido (o liquidado) un 
activo (o pasivo) en una transacción corriente entre 
partes interesadas, es decir, que no se trate de una 
venta forzosa o de un proceso de liquidación.

Valor Razonable



 NIC 16. Es el importe por el que se reconoce un activo, 
una vez deducidas la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

 FASB. Es el importe por el que se reconoce una 
partida en los estados financieros. 

Importe en libros



 NIC 16. Es la distribución sistemática del importe 
amortizable de un activo a lo largo de su vida útil.

 FASB. Sección 360. Los Principios Contables Generalmente 
Aceptados requieren que el coste de las Propiedades, 
Planta y Equipos sea repartido a lo largo de su vida útil 
económica de los mismos. De esta manera, se distribuye el 
coste de los activos tangibles de capital, menos su valor 
residual, en su caso, sobre la vida útil estimada de la unidad 
(que pudiera ser un grupo de activos) de una forma 
razonada y sistemática. Se trata de un proceso de 
asignación y no de valoración. 

Amortización



 NIC 36. La pérdida por deterioro es la cantidad en que excede el importe en 
libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo a su importe 
recuperable.

 El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el 
mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

 Valor razonable es el importe que podría obtener por la venta de un activo en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes 
interesadas y debidamente informadas.

 El valor de uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados que se 
espera surjan del uso continuado de un activo o unidad generadora de efectivo.

Pérdida por deterioro



 FASB. Sección 360‐10‐35 deterioro es la situación que se produce cuando el 
valor en libros de un activo de larga duración (grupo de activos) es superior 
a su valor razonable.

 Una pérdida por deterioro se reconocerá únicamente cuando el importe en libros 
de un activo de larga vida (activo grupo) no es recuperable y excede a su valor 
razonable.

 El importe en libros de un activo de larga duración (grupo de activo) no es 
recuperable si supera la suma de los flujos de efectivo no descontados esperados 
de la utilización y disposición final del activo (o grupo de activos).

 Valor razonable es el importe por el que podría ser un activo (o pasivo) comprado 
(o incurrido) o vendido (o liquidación) en una transacción corriente entre partes 
interesadas y dispuestas, es decir, que no sea en una venta forzada o liquidación.

Pérdida por deterioro



 Cuando el valor en uso es el valor recuperable de 
acuerdo con la NIC 36, la pérdida por deterioro es más 
probable que ocurra si aplicamos las NIC, debido a 
que estamos utilizando flujos de caja descontados, y 
sin embargo bajo los USGAAP, estaríamos utilizando 
los flujos de efectivo no descontados.

Pérdida por deterioro



 IAS 16. El coste del Propiedades, Planta y Equipos se reconocerá:

 Cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
derivados del mismo y,

 El coste del activo para la entidad pueda determinarse de forma fiable.

 FASB. Concept 6. Un activo debe reconocerse si:

 Supone un probable beneficio futuro que implica una capacidad, por separado o 
en combinación con otros activos, de contribuir directa o indirectamente a los 
futuros flujos de efectivo netos,

 Una entidad particular puede obtener el beneficio y el control de acceso de otros 
al  mismo, y

 la transacción u otro suceso que da lugar a derecho de la entidad  al control del 
beneficio ya se ha producido.

CRITERIO DE RECONOCIMIENTO 



El criterio de rentabilidad aparece en ambas 
regulaciones. 
El Concept 6 especifica el hecho de tener el control 
sobre el activo, pero es una circunstancia que también 
podemos encontrar en la definición de activos de 
acuerdo con las NIC (activo es un recurso controlado 
por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 
cual se esperan que fluyan prestaciones económicas 
futuras a la entidad).

CRITERIO DE RECONOCIMIENTO 



 NIC 16. El coste del Propiedades, Planta y Equipos 
comprende su precio de compra y cualquier coste 
directamente atribuible para poner el activo en el lugar y 
condiciones necesarias para que sea capaz de operar de 
la forma prevista por la dirección;

 FASB, Sección 360. Se incluyen todos los gastos 
directamente atribuibles a poner el activo en el lugar y 
condiciones de trabajo para el uso previsto.

CRITERIO DE MEDICIÓN
Criterio de valoración inicial



 La NIC16 permite utilizar el valor revalorizado o el 
coste histórico, siendo el importe revalorizado el valor 
razonable en la fecha de revaluación menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 
posterior.

 El FASB en su Sección 360‐10‐30 establece el modelo 
del coste histórico para la posterior medición de 
Propiedades, Planta y Equipos. Las revalorizaciones 
están prohibidas.

CRITERIO DE MEDICIÓN
Criterio de valoración posterior



 Si como consecuencia de una revalorización se produce un 
aumento en el valor de un activo, deberá ser reconocido en 
otro resultado global y acumulado en el patrimonio neto 
en el epígrafe "superávit de revalorización". 

 El incremento se reconocerá en el resultado del ejercicio en 
la medida en que suponga una reversión reversión de una 
disminución por devaluación del mismo activo, que fue 
reconocida previamente en resultados. 

Criterio de valoración posterior



 Una disminución que surja como consecuencia de una 
revaluación debe reconocerse como un gasto en la medida 
en que exceda cualquier importe previamente reconocido 
como superávit de revaluación en relación con el mismo 
activo.

 Cuando un activo revaluado se dé de baja, cualquier 
superávit de revaluación puede transferirse directamente a 
la cuenta de reservas por ganancias acumuladas, o puede 
ser dejado en el patrimonio en el superávit por 
revalorización. El traspaso a resultados acumulados no se 
deben hacer a través de la cuenta de resultados.

Criterio de valoración posterior



 Costes derivados de revisiones mayores
 Amortización
 Revisión del valor residual y de la vida útil
 Baja en cuentas

ASPECTOS RELEVANTES DE LA 
NORMA Y EJEMPLOS



 NIC 16 generalmente se contabilizarán como parte del 
coste del activo. Cuando una inspección general se lleva a 
cabo, su coste se reconocerá en el importe en libros del 
elemento de Propiedades, Planta y Equipos como una 
sustitución, si se cumple el  criterio de reconocimiento.

 FASB, dichos costes de inspección pueden ser llevados a 
resultados cuando se incurren, diferidos y amortizados en 
el período hasta la próxima revisión, o contabilizados como 
parte del coste de un activo.

Costes derivados de revisiones 
mayores



Diferencias
Para la NIC 16 dicha categorización es obligatoria, 
mientras que el FASB permite las opciones de 
considerar dichos costes no sólo como parte del coste 
de los activos, sino también la de llevarlos a resultados 
en el momento en que se incurran, diferidos y 
amortizados en el período hasta la próxima revisión. 

Costes derivados de revisiones 
mayores



 NIC 16
El cargo por amortización de cada ejercicio se reconocerá
en el resultado del ejercicio, salvo que se haya incluido en 
el importe en libros de otro activo.

 FASB. Sección 360.
El coste por depreciación en los estados financieros de un 
activo se determina en base en la vida útil del activo.

Amortización



 Diferencias

La diferencia más importante la podemos encontrar en 
la separación en componentes de los activos de cara a 
su amortización, de acuerdo con la NIC 16. Posibilidad 
contemplada bajo la normativa estadounidense, pero 
no utilizada comúnmente.

Amortización



 De acuerdo con la NIC 16 el valor residual y la vida útil de un 
activo se revisarán al término de cada ejercicio anual y, si las 
expectativas difieren de las estimaciones previas, cualquier 
cambio se contabilizará de forma prospectiva como un cambio 
de estimación.

 De acuerdo con el FASB, las estimaciones de la vida útil y del 
valor residual así como del método de amortización se revisarán 
únicamente cuando se produzcan eventos o cambios en las 
circunstancias que indiquen que las estimaciones actuales o el 
método de amortización ya no son los adecuados. Al igual que 
las NIC, los cambios se contabilizarán de forma prospectiva 
como un cambio de estimación.

Revisión del valor residual y de la 
vida útil



 Ambas normativas establecen requisitos similares 
para la baja en cuentas de los elementos de 
Propiedades, Planta y Equipos.

 No se encuentran diferencias significativas.

Baja en cuentas



 Coincidencias

Ambas normativas requieren un desglose de información de cara a la 
situación del Propiedades, Planta y Equipos a cierre del ejercicio respecto a 
las políticas de amortización del mismo así como información sobre la 
situación de los activos depreciables. 

Diferencias

La información a revelar a cierre de cuentas es más amplia y exhaustiva de 
acuerdo con la NIC 16 y en comparación con la normativa del FASB, ya que 
dicha Norma Internacional contempla la posibilidad de revalorización del 
Propiedades, Planta y Equipos, y dicha alternativa contable requiere un 
desglose de información en notas considerable.

DESGLOSE EN NOTAS



No existe actualmente proyecto de convergencia sobre 
las Propiedades, Planta y Equipo.

ESTADO DE LA NORMA EN EL PROYECTO DE 
CONVERGENCIA FASB‐IASB



El área principal de conflicto en cuanto a las 
Propiedades, planta y equipos es la posibilidad de 
revalorización de los mismos, alternativa permitida 
por la NIC 16 y no considerada bajo el FASB.

CONCLUSIONES



ACTIVOS INTANGIBLES



Historia de la NIC 38



Historia de la NIIF 3



Evolución de la normativa contable 
estadounidense 



Resumen de las principales 
diferencias



 NIC 38: un activo identificable, de carácter no 
monetario y sin apariencia física. 

 Normativa estadounidense: un activo (excluyendo los 
activos financieros), sin sustancia física

DEFINICIONES



 NIC 38: 
 Que el recurso intangible cumpla con la definición de activo recogida en el marco 

conceptual y 
 Que el activo sea "identificable". Esta característica de identificabilidad se cumple 

cuando el activo es separable o surge de derechos contractuales o legales. 
Que sea "probable" que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad 
Que el coste del activo pueda medirse con "fiabilidad".

 Normativa estadounidense: 
 Cumplimiento de la definición de activo, 
 Que el valor pueda medirse de forma fiable y 
 Que la información sobre el activo sea relevante en la toma de decisiones, fiable, 

verificable y objetiva.

RECONOCIMIENTO



 NIC 38: Los activos intangibles se valorarán 
inicialmente por su coste. 
 Adquisición independiente
 Adquisición como parte de una combinación de 

negocios
 Adquisición mediante una subvención oficial, 
 Permutas y 
 Activos intangibles internamente generados.

CRITERIO DE MEDICIÓN



 Normativa estadounidense: Los activos intangibles se 
valorarán inicialmente por su valor razonable. 
 Adquisición de activos intangibles como parte de una 

combinación de negocios
 Activos intangibles procedentes de operaciones de 

intercambio
 Activos intangibles internamente generados.

CRITERIO DE MEDICIÓN



 Operaciones de intercambio
 Activos intangibles internamente generados
 Activos intangibles procedentes de una combinación 
de negocios

 Deterioro de valor del fondo de comercio
 Tratamiento posterior al reconocimiento inicial

ASPECTOS RELEVANTES DE LA 
NORMA Y EJEMPLOS



 Se consideran operaciones de intercambio 
 La adquisición independiente a terceros
 Las permutas y 
 La adquisición mediante una subvención o donación. 

Operaciones de intercambio



 Coincidencias

 En este tipo de adquisiciones, las normas coinciden en los criterios de valoración.

 En el caso de las permutas no comerciales, prevalecerá el coste histórico o valor neto 
contable del activo entregado, mientras que en el caso de las permutas comerciales, 
se aplicará el valor razonable del activo entregado o del propio activo recibido, en 
función de cuál de los dos tenga una medición más fiable de su valor.

 En el caso de adquisiciones de activos intangibles a través de donaciones o 
subvenciones, la normativa estadounidense no hace específicamente referencia a 
este tipo de operaciones. No obstante, siguiendo el contenido de la normativa 
estadounidense relativo a operaciones de intercambio, puede afirmarse que sería de 
aplicación el criterio del valor razonable para el activo recibido y por lo tanto, ambos 
marcos normativos también coincidirían.

Operaciones de intercambio



 La única diferencia entre las NIIF y la normativa estadounidense 
puede encontrarse en que la actual NIC 20, reconoce la 
posibilidad de reconocer las subvenciones o donaciones 
materializadas en activos no monetarios por su valor nominal. 

 También se ofrece la alternativa de reconocer la propia 
subvención como un ingreso diferido en el Patrimonio Neto, o en 
el propio activo, compensando el valor asignado al activo no 
monetario. 

 En ambos casos, el importe de la donación o subvención será
reconocido en pérdidas y ganancias con el objeto de compensar 
los cargos por amortización asociados al activo.

Operaciones de intercambio



 la NIC 38 no permite el reconocimiento de los activos 
intangibles internamente generados, excepto en el 
caso de la inversión realizada en proyectos de I+D. 

 En el caso de las actividades de desarrollo, la NIC 38 
abre la puerta al reconocimiento de un activo 
intangible, previo cumplimiento de una serie de 
condiciones que permitan demostrar las expectativas 
de obtención de beneficios económicos futuros, así
como la característica de identificabilidad. 

Activos intangibles internamente 
generados



 Normativa Contable Estadounidense: todos los costes 
incurridos por una empresa a nivel interno para el 
desarrollo, mantenimiento, o mejora de un activo 
intangible, que no sean específicamente identificables, se 
reconocerán como gastos del ejercicio en el que los 
mismos han tenido lugar.

 La única excepción respecto al tratamiento de las 
actividades de I+D se encuentra en el desarrollo de 
software de uso interno, así como en los costes de 
desarrollo de las páginas web.

Activos intangibles internamente 
generados



Análisis del tratamiento de los costes en 
cada fase de desarrollo de páginas web 

para uso interno



 Normas Internacionales de la Información Financiera:
Los intangibles que cumplan con la definición de activo de la 

NIC 38, sean por lo tanto “identificables”, y procedan de 
una operación de combinación de empresas, podrán 
reconocerse como parte del activo de la empresa 
adquirente siempre que la medición de su coste pueda 
realizarse con "fiabilidad".

Una vez reconocido inicialmente, el fondo de comercio no se 
amortizará pero sí será sometido a una prueba de 
deterioro de valor anual. Asimismo, no es posible el 
reconocimiento de un fondo de comercio generado 
internamente.

Activos intangibles procedentes de 
una combinación de negocios



Normativa Contable Estadounidense (cod. 805.30.30):
Como resultado de una operación de combinación de negocios, la 
empresa adquirente debe reconocer todos los activos intangibles 
identificables procedentes de la empresa adquirida.
La normativa estadounidense define el concepto de fondo de 
comercio de la misma forma que la NIIF 3. Es decir, como el exceso 
del coste de la operación de adquisición sobre el valor total de los 
activos y pasivos adquiridos en la operación, procedentes de la 
empresa adquirida. 
El fondo de comercio no se amortiza, su vida útil se considera 
indefinida y se somete anualmente a una prueba de deterioro de 
valor.

Activos intangibles procedentes de 
una combinación de negocios



 No existen diferencias significativas respecto a los 
criterios de valoración y reconocimiento de los activos 
intangibles procedentes de una combinación de 
negocios, así como del fondo de comercio. 

 Las principal diferencia se observa en el tratamiento 
de los proyectos de I+D en desarrollo por parte de la 
empresa adquirida.

Activos intangibles procedentes de 
una combinación de negocios



 La incapacidad del fondo de comercio para generar 
flujos de efectivo de forma independiente, y en 
definitiva, para poder realizar una estimación fiable 
del valor razonable de los intangibles, hace necesario 
que, al realizar el análisis del  deterioro de valor del 
fondo de comercio, éste haya sido previamente  
asignado a una o varias Unidades Generadoras de 
Efectivo.

Deterioro de valor del fondo de 
comercio



 Cuando el importe recuperable de la UGE sea inferior a su 
valor en libros, la pérdida por deterioro se distribuirá, en 
primer lugar, al fondo de comercio asignado a la UGE y, 
posteriormente, el exceso de la pérdida sobre el valor en 
libros del fondo de comercio, se imputará a los distintos 
activos de la UGE, prorrateando en función del importe en 
libros de cada uno de tales activos (NIC 36). 

 Las pérdidas de valor reconocidas para el fondo de 
comercio no son reversibles.

Deterioro de valor del fondo de 
comercio



 De acuerdo a la normativa estadounidense, el fondo de 
comercio debe quedar asignado a las denominadas 
unidades de gestión (reporting units), que vendrá
determinadas por los propios segmentos operativos o 
incluso, podrán tener mayor desglose. 

 El cálculo del deterioro de valor del fondo de comercio 
asignado a cada unidad de gestión debe realizarse una vez 
al año, en la misma fecha, o siempre que existan indicios de 
un posible deterioro.

Deterioro de valor del fondo de 
comercio



 Ambas normativas coinciden en obligar a realizar el cálculo 
del deterioro de valor de forma anual o siempre que 
existan indicios. Asimismo, no permiten la reversión de 
pérdidas de valor reconocidas sobre el fondo de comercio.

 Mientras que la NIC 36 se refiere a las Unidades 
Generadoras de Efectivo (Cash Generating Units), la 
normativa estadounidense se refiere a las unidades de 
gestión (reporting units), que se vinculan de forma mucho 
más directa a los segmentos de negocio. 

Deterioro de valor del fondo de 
comercio



 La diferencia fundamental radica en el procedimiento de 
análisis del deterioro de la unidad de gestión o UGE a la 
que se encuentra adscrito el fondo de comercio, a través 
de la aplicación de procesos y enfoques diferentes. 

 La normativa estadounidense es más conservadora, al 
priorizar la imputación de las pérdidas de valor al fondo de 
comercio antes que al resto de activos de la unidad de 
gestión. Esto da lugar a que, bajo la normativa 
estadounidense, el valor del fondo de comercio pueda 
verse reducido de forma más acelerada que bajo criterios 
NIIF.

Deterioro de valor del fondo de 
comercio



 Normas Internacionales de la Información Financiera:
Una vez reconocido inicialmente un activo intangible, 
la empresa puede elegir entre dos modelos 
alternativos para su valoración posterior: el modelo 
del coste y el modelo de revalorización.

 Normativa Contable Estadounidense: el único modelo 
de valoración posterior reconocido por la normativa 
estadounidense, es el de coste histórico.

Tratamiento posterior al 
reconocimiento inicial



 La  NIC  38  permite  la  adopción  del  modelo  de 
revalorización para activos  intangibles y permite al mismo 
tiempo  la reversión de  las pérdidas de valor de  los activos 
intangibles, exceptuando el fondo de comercio. 

 La  normativa  estadounidense  no  reconoce  en  ningún 
momento  la  posibilidad  de  aplicar  el  modelo  de 
revalorización,  y  las  pérdidas  de  valor  de  los  activos 
intangibles no son reversibles. 

 Las  diferencias  que  existen  en  la  forma  de  cálculo  de  la 
recuperabilidad  de  un  activo,  pueden  dar  lugar  a 
diferencias  en  el  importe  de  las  pérdidas  de  valor 
reconocidas.

Tratamiento posterior al 
reconocimiento inicial



 Las dos normativas coinciden en la mayor parte de los 
requisitos informativos. 

DESGLOSE EN NOTAS



 El tratamiento de la inversión realizada en I+D sigue 
siendo la diferencia más destacada y sobre la que no 
se prevé que se realicen cambios en su tratamiento 
en el medio plazo.

 La normativa estadounidense establece un 
tratamiento más prudente y acelerado con respecto a 
la amortización del fondo de comercio.

CONCLUSIONES



 El objetivo de la NIC 36, Deterioro en el Valor de los 
Activos, es el de establecer los procedimientos que 
una entidad aplicará para asegurarse de que sus 
activos están contabilizados por un importe no 
superior a su importe recuperable.

 El FASB, en su Sección 360 establece las directrices 
para la contabilización del Deterioro o Disposición de 
Activos de Larga Duración. 

DETERIORO EN EL VALOR DE LOS  
ACTIVOS



Historia de la NIC 36 Deterioro en el 
valor de los Activos



FASB: Sección 360. Antecedentes 
normativos:



FASB: Sección 350. Antecedentes 
normativos:



Resumen de las principales 
diferencias



 NIC 36. La pérdida por deterioro es la cantidad en que excede el importe en libros de 
un activo o de una unidad generadora de efectivo a su importe recuperable.

 El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

 Valor razonable es el importe que podría obtener por la venta de un activo en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y 
debidamente informadas.

 El valor de uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados que se espera 
surjan del uso continuado de un activo o unidad generadora de efectivo.

 FASB. Sección 360‐10‐35 deterioro es la situación que se produce cuando el valor en 
libros de un activo de larga duración (grupo de activos) es superior a su valor 
razonable.

Pérdida por deterioro del valor



 NIC 36. Una unidad generadora de efectivo es el grupo identificable más 
pequeño de activos que genera entradas de efectivo que sean en buena 
medida independientes de las entradas de efectivo procedentes de otros 
activos o grupos de activos.

 FASB. Sección 360‐10‐35‐23. Activos del grupo:
 Para un activo a largo plazo o activos para ser mantenidos y usados, grupo de 

activos representa el nivel más bajo para el que los flujos de efectivo identificables 
son en gran parte independientes de los flujos de efectivo de otros grupos de 
activos y pasivos.

 Para un activo de larga duración o activos orientados para la venta u otros modos 
de disposición, el grupo de disposición representa los activos que deban ser 
colocados en grupo en una sola transacción así como los pasivos directamente 
asociados a los activos que serán transferidos en la transacción.

Unidad generadora de efectivo (UGE)



 NIC 36. Se deberá de registrar una pérdida por 
deterioro si el valor recuperable de un activo es 
menor que su valor en libros.

 El importe recuperable es el mayor entre el valor 
razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

CRITERIO DE RECONOCIMIENTO 



 Establece diferentes mecanismos para registrar una 
pérdida por deterioro del valor, en función de si la entidad 
contabiliza los activos de larga duración según el coste 
histórico o según su importe revaluado.
 El deterioro de valor reconocido para los activos llevados 

según  el modelo de coste histórico serán reconocidos como 
cargos contra el resultado del ejercicio corriente. 

 Cualquier pérdida por deterioro de un activo revalorizado se 
tratará como una disminución de la revaluación.

NIC 36 



 Hemos de  registrar una pérdida por deterioro cuando el valor en libros de 
un activo de larga duración (grupo de activos) sea superior a su valor 
razonable, y la pérdida no sea recuperable.

 El importe en libros de un activo de larga duración (o grupo de activos) no es 
recuperable si supera la suma de los flujos de efectivo no descontados esperados 
de la utilización y disposición final del activo (o grupo de activos).

 De acuerdo con la Sección 360‐10‐45‐4 del FASB, una pérdida por deterioro de 
valor reconocida para un activo de larga duración (grupo de activos) para ser 
mantenido y usado deberá ser incluida en el resultado de operaciones continuas 
antes de impuestos sobre los beneficios en estado de resultados de la empresa. Si 
un subtotal como los ingresos de explotación se presenta, se hará constar el 
importe de esa pérdida.

FASB. Sección 360



 Activos a los que se les aplica el test por deterioro de 
valor

 Indicadores de deterioro 
 Posterior reversión de la pérdida por deterioro
 Deterioro del fondo de comercio

ASPECTOS RELEVANTES DE LA 
NORMA



Activos a los que se les aplica el test 
por deterioro de valor



Activos a los que se les aplica el test 
por deterioro de valor



Indicadores de deterioro



Indicadores de deterioro



 NIC 36. La pérdida por deterioro reconocida en ejercicios anteriores 
para un activo distinto del fondo de comercio se revertirá si, y sólo 
si, se ha producido un cambio en las estimaciones utilizadas para 
determinar el importe recuperable del activo desde que la última 
pérdida por deterioro fue reconocida. Si este es el caso, el importe 
en libros del activo, excepto según se describe en el párrafo 
siguiente, se incrementará hasta su valor recuperable. Ese aumento 
es una reversión de la pérdida por deterioro de valor.

 El importe en libros de un activo distinto del fondo de comercio, 
incrementado tras la reversión de una pérdida por deterioro de 
valor, no deberá exceder del valor en libros que hubiera sido 
determinado (neto de amortización o depreciación) de no haberse 
registrado el deterioro de valor para el activo en años anteriores.

Posterior reversión de la pérdida por 
deterioro 



 FASB. Sección 360. Si se ha reconocido una pérdida 
por deterioro del valor de un activo de larga duración, 
el valor ya ajustado del mismo será su nueva base de 
coste Para una depreciación de activos de larga vida, 
el nuevo coste de base será amortizado durante la 
vida útil restante del activo. La reversión  de una 
pérdida por deterioro del valor reconocida 
previamente, está prohibida.

Posterior reversión de la pérdida por 
deterioro 



 NIC 36. Con propósito de comprobar el deterioro del 
valor, el fondo de comercio adquirido en una 
combinación de negocios debe asignarse a cada una 
de las unidades generadoras de efectivo o grupos de 
unidades generadoras de efectivo de la entidad 
adquirente, que se espere que se beneficien de las 
sinergias de la combinación de negocios.

Deterioro del fondo de comercio 



 Cada unidad o grupo de unidades a las que se por lo 
que el fondo de comercio asignado deberá:

 representar el nivel más bajo dentro de la entidad a la 
que se controla el fondo de comercio a efectos de 
gestión interna, y

 no ser mayor que un segmento de explotación, tal y 
como se define en la NIIF 8.

Deterioro del fondo de comercio 



 El test anual de deterioro para una unidad generadora 
de efectivo a la que se han asignado fondos de 
comercio se puede realizar en cualquier momento 
durante un periodo anual, siempre y cuando la prueba 
se realiza en la misma fecha cada año.

Cuándo se realiza el test por 
deterioro del fondo de comercio



 El fondo de comercio no se amortiza. En cambio, se 
comprobará su deterioro de valor al nivel que se conoce 
como unidad de reporte.

 FASB, Sección 350‐20‐20 define la unidad de reporte como 
segmento operativo, o segmento que está a un nivel 
inferior del segmento operativo (también definido como 
componente). Un segmento operativo, de acuerdo con la 
Sección 280‐10‐50 es un componente de una empresa que 
genera ingresos e incurre en gastos, y para el cual es 
posible obtener información financiera.

FASB. Sección 350‐20‐35‐1



 Deterioro es la situación que se produce cuando el importe 
en libros excede su valor razonable.

 El valor razonable del fondo de comercio sólo puede 
medirse de forma residual y no directamente. La cantidad 
que se determine como estimación razonable del valor del 
fondo de comercio a efectos de la medición de la pérdida 
por deterioro se conoce como el "valor razonable implícito 
del fondo de comercio".

 El test de deterioro se realizará en dos etapas y se utilizará
para identificar el deterioro potencial y medir la cantidad 
de la pérdida por deterioro del fondo de comercio a 
reconocer (si la hay).

FASB. Sección 350‐20‐35‐1



 De acuerdo con las NIIF y los USGAAP, el fondo de 
comercio no se ha de amortizar. Las empresas 
deberán si embargo probar su deterioro de valor.

 La reversión posterior de una pérdida por deterioro 
previamente reconocida con respecto al fondo de 
comercio está prohibida de acuerdo con ambas 
normativas una vez y en  la medida en que la pérdida 
se haya reconocido.

Coincidencias



 La forma de hacer las pruebas de deterioro del fondo 
de comercio es diferente. NIIF utiliza un enfoque 
gradual, mientras que USGAAP utiliza un enfoque de 
dos etapas.

Diferencias 



Coincidencias

Ambas normativas obligan a las empresas a desglosar toda 
la información relevante relativa al cálculo de las pérdidas 
por deterioro de valor de sus activos, así como los 
métodos utilizados para dicho cálculo.

DESGLOSE EN NOTAS



Diferencias

Las principales diferencias se producen por dos hechos 
fundamentales como son la prohibición de la reversión de 
las pérdidas por deterioro del valor de los activos de 
acuerdo con los USGAAP y la prohibición de revalorización 
de los activos a largo plazo.

DESGLOSE EN NOTAS



Como respuesta a la crisis bancaria, el Financial 
Accounting Standards Board (FASB) y el International 
Accounting Standards Board (IASB) (conjuntamente), 
emitieron diferentes normas de contabilidad para las 
pérdidas por créditos. Muchas instituciones financieras 
instaron a ambos organismos a  trabajar juntos para 
mejorar la contabilidad de las pérdidas por créditos y 
llegar a un enfoque común para facilitar la comparación 
entre instituciones con arreglo a los USGAAP y las NIIF.

ESTADO DE LA NORMA EN EL PROYECTO DE 
CONVERGENCIA FASB‐IASB



 Tanto las IFRS como la normativa estadounidense tratan el 
Deterioro en el Valor de los Activos, estableciendo los 
procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse 
de que sus activos están contabilizados por un importe no 
superior a su importe recuperable.

 La principal diferencia en cuanto al deterioro del valor es 
que en el IASB puede revertirse el deterioro previamente 
reconocido por una empresa, pero en el FASB no existe 
dicha posibilidad de reversión, siendo por lo tanto 
definitivo. 

CONCLUSIONES


