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76.‐ Deterioro y reversión del deterioro del inmovilizado material 
 
Autora: Mónica Fernández González, Universidad Europea de Madrid. 
 
 
A 31 de diciembre del año 2012, Soles, S.A. posee una máquina para la fabricación de 
los productos que comercializa la cual tiene las siguientes condiciones: 
 
La máquina A  tiene  un  precio  de  adquisición  de  2.450.000  euros,  una  amortización 
acumulada de 700.000 y una vida útil de 7 años. Esta máquina  fue adquirida el 1 de 
enero del año 2010. 
 
La mencionada máquina está pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2012 y  la 
empresa es consciente de que ésta ha sufrido un importante deterioro de valor. 
 
Para el cálculo del mencionado deterioro la empresa cuenta con los siguientes valores: 
 
Valor razonable menos costes de venta: 1.350.000 euros         
Valor en uso: 1.375.000 euros. 
 
Al año siguiente, la máquina vuelve a recuperar parte de su valor. 
 
Los valores que se tienen para poder realizar el test de deterioro son los siguientes: 
 
Valor razonable menos costes de venta: 1.050.000 euros         
Valor en uso: 1.040.000 euros. 
 
¿Cómo  debe  registrar  “Soles”  la  pérdida  y  posterior  recuperación  del  valor  de  su 
máquina y los asientos de amortización de los años 2012 y 2013? 
 
 
Normativa aplicable 

 
Será de aplicación la norma de valoración 2 del PGC’07. 
 
La norma de  valoración del PGC 07, establece que «…se producirá una pérdida por 
deterioro cuando su valor contable supere a su  importe recuperable, entendido éste 
como el mayor  importe entre  su valor  razonable  1 menos  los costes de venta  2 y  su 
valor en uso 3». 
 
1 El valor razonable está definido en el marco conceptual del PGC 07 y establece que es 
el  importe por el que puede ser  intercambiado un activo o  liquidado un pasivo, entre 
partes  interesadas  y  debidamente  informadas,  que  realicen  una  transacción  en 
condiciones de independencia mutua.  
 
2 Son  los costes  incrementales directamente atribuibles a  la venta de un activo en  los 
que  la  empresa  no  habría  incurrido  de  no  haber  tomado  la  decisión  de  vender, 
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excluidos los gastos financieros y los impuestos sobre beneficios e incluidos los gastos 
legales necesarios para transferir la propiedad del activo y las comisiones de venta. 
 
3 El valor en uso está definido en el marco conceptual del PGC 07 y establece que es el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, a través de su utilización en el 
curso normal del negocio, actualizados a un tipo de interés libre de riesgos. 
 
 
Conclusiones y asientos contables 

 
Al menos, al cierre del ejercicio, la empresa evaluará si existen indicios de que algún 
inmovilizado puede estar deteriorado y en  cuyo  caso deberá estimar  sus  importes 
recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.  
 
El  valor  contable  del  elemento  se  calcula  deduciendo  al  precio  de  adquisición  la 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro existentes. 
 
En el caso del cierre del ejercicio 2012, no existe un deterioro previo por  lo que el 
valor contable antes de realizar el test de deterioro se calcula deduciendo al precio 
de adquisición la amortización acumulada hasta ese mismo ejercicio. 
 
A  final del ejercicio 2012, debido a  la existencia ya de un deterioro en ese mismo 
año, el valor contable nuevo va a sufrir una modificación ya que debe incluir este. En 
este mismo sentido, la amortización de los años siguientes se verá afectada ya que el 
elemento  tiene  un  deterioro  imputado  que  modifica  su  valor  contable.  La 
amortización  del  año  2013  deberá  calcularse  considerando  el  valor  contable  del 
elemento después de haber imputado el deterioro y dividiendo éste entre el período 
de vida útil restante (método lineal). 
 
Posteriormente,  tras  imputar  el  asiento  de  amortización,  del  año  2013,  se  debe 
volver a evaluar si existen indicios de nueva pérdida de valor por deterioro o por el 
contrario se ha recuperado el valor del elemento. En este último caso,  la reversión 
del  deterioro  tendrá  como  límite  el  valor  contable  del  inmovilizado  que  estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
En nuestro  caso, vemos que el valor  contable  coincide  con el  importe  recuperable 
por lo que podemos revertir todo. 
 
Al cierre del ejercicio 2012 tenemos que dotar la amortización correspondiente a ese 
ejercicio: 
 

Concepto  Debe  Haber 

Amortización del inmovilizado material (681)  350.000    

Amortización acumulada de maquinaria (2813)     350.000
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En esta misma fecha, realizamos el test de deterioro: 

Valor contable del activo (2.450.000 – 1.050.000) 1.400.000 

Valor en uso (importe recuperable)  1.375.000 

    

Pérdida por deterioro  25.000 

  

Concepto  Debe  Haber 

Pérdidas por deterioro del inmovilizado material (691)  25.000    

Deterioro del valor del inmovilizado material (291)     25.000

  

Al realizar en el ejercicio siguiente la amortización, tenemos que tener en cuenta el 

valor contable nuevo de la maquinaria que recogerá el efecto del deterioro. 

Precio de adquisición   2.4500.000 

Amortización acumulada  – 1.050.000

Pérdidas por deterioro  – 25.000 

     

Valor contable o en libros 1.375.000 

  

La vida útil restante del activo es de 4 años. 

Los cálculos de la amortización del ejercicio 2013 serán: 

Valor contable   1.375.000

Vida útil restante 4 años  
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Cuota de este ejercicio (1.375.000/4) = 343.750 

Concepto  Debe  Haber 

Amortización del inmovilizado material (681)  343.750    

Amortización acumulada del inmovilizado material (281)     343.750

 

 

En esta misma fecha del año 2013, realizamos el test de deterioro: 

Valor contable del activo (2.450.000 – 1.393.750‐25.000)  1.031.250 

Valor razonable menos costes de venta (importe recuperable) ‐1.050.000 

   

Recuperación de valor  18.750 

  

 

Cálculo del valor contable de la máquina teniendo en cuenta que no hubiera habido 

deterioro: 

Precio de adquisición   2.450.000 

Amortización acumulada  – 1.400.000

(2.450.000/7)*4 años   

     

Valor contable o en libros 1.050.000 
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Se puede revertir todo lo que el valor se ha recuperado debido a que el valor contable 

sin deterioro es igual al importe recuperable (valor razonable menos costes de venta) 

Concepto  Debe  Haber 

Deterioro del valor del inmovilizado material (291)  18.750    

Reversión del deterioro del inmovilizado material (791)     18.750

 


