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RESUMEN 

 

Esta Investigación presente clarificar el concepto del deterioro como nueva 

perspectiva contable traída a Colombia por medio de la aplicación de las normas 

internacionales de información financiera NIIF(IFRS), mostrar su diferenciación 

con el modelo de provisiones manejado tradicionalmente y los retos profesionales 

atribuibles a la ampliación del espectro de los hechos económicos analizándolos 

desde todos los aspectos que afectaran una compañía que se desarrolla en un 

mundo globalizado y que se rige bajo la filosofía de negocio en marcha.  

 

 

ABSTRACT 

This  research pretend to clarify the concept of impairment as new accounting 

perspective brought to Colombia by means of the application of international 

standards of financial reporting IFRS, show the difference with the model of  

provisions traditionally managed, and the professional challenges attributable to 

the expansion of the spectrum of the economic facts and analyzing from all the 

aspects that affected a company that develops in a globalized world and created 

under the philosophy of business in March.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PALABRAS CLAVE 

Activo Recurso controlado por la compañía que contribuye a la obtención de flujos 

de efectivo futuros. 

Amortización o Depreciación Distribución sistemática del valor razonable de un 

activo a lo largo de su vida útil. 

Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 

deducidas la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

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 de uso.  

Valor de uso valor presente de los futuros flujos de efectivo estimados que se 

esperan obtener de un activo o una unidad generadora de efectivo. 

Plusvalía el incremento de valor de un bien o un producto por causas diversas que 

los propietarios no pueden controlar o influir en ellas y significa una ganancia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El deterioro contable se refiere a de la pérdida de valor razonable de un activo, de 

acuerdo a la finalidad, utilización y posible recuperación del mismo, es decir, que 

el activo pueda recuperar su valor en el futuro. A nivel contable, este deterioro se 

contabiliza como un gasto, que se producirá cuando el importe recuperable sea 

inferior al valor del activo en libros. Y en el momento en que recupere el valor a la 

baja, se contabilizará como un ingreso. 

El objetivo principal de este concepto, es ser garante de medición del capital de 

trabajo de una compañía, pues asegura que la entidad mantenga registrados sus 

activos generadores de efectivo sin que excedan su monto recuperable y en 

consecuencia brinda las condiciones por las cuales se contabilizan los eventos 

pertinentes. 

Además, es importante diferenciar las políticas de reconocimiento y medición entre 

deterioro y provisión, evitando errores en la presentación de Estados financieros 

bajo NIIF (IFRS).   Teniendo en cuenta que pueden existir diferentes metodologías 

de medición del deterioro según la categoría de los activos para las cuales desea 

aplicarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Exponer la importancia del concepto del deterioro, así como su correcta aplicación 

teniendo en cuentas todos los aspectos relativos al desarrollo de la finalidad de un 

activo.  

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

A) Identificar el deterioro como herramienta de comparación en el mercado.  

B) Verificar las diferentes variables internas y externas influyentes en el deterioro.  

C) Diferenciar claramente los conceptos de Deterioro y Provisión.  

D)  Analizar el impacto tributario del modelo de deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. HIPÓTESIS  

En el esquema de los Principios Contables Generalmente Aceptados PCGA, solo 

se identificaba la depreciación como deterioro, relacionando el desgaste por el uso 

de un activo, con las NIIF, estos términos  son diferentes siendo la depreciación 

una  distribución técnica del costo del activo durante los años de su vida útil, en 

comparación el deterioro es una práctica por la cual la organización reconoce 

disminuciones no previstas en dichas depreciaciones o amortizaciones, causadas 

por factores internos y externos. 

 

Ahora, tradicionalmente solo se generaba una disminución no prevista en el único 

activo en el que tributariamente se definía un proceso; así encontramos la 

provisión de las cuentas por cobrar (cartera), cuando visiblemente hemos 

correlacionando tres términos diferentes, es necesaria la conceptualización de 

cada aspecto para evitar errores que influya verdaderamente con el objetivo 

principal de la implementación de las Normas internacionales de Información 

Financiera NIIF, mostrar la realidad financiera de la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. JUSTIFICACIÒN 

El concepto del deterioro y su manejo adecuado con razonabilidad representa una 

garantía para el usuario de la información financiera, así como para la 

determinación de las utilidades de cualquier negocio, debido a que no solo incluye 

cifras financieras soportadas en los hechos económicos, sino que incluye el 

análisis de la influencia de diferentes fuentes que pueden alterar el  correcto 

funcionamiento del activo para el cual fue diseñado.  

Principalmente brinda una herramienta de mayor análisis, sin desmeritar ni 

reemplazar por completo otras prácticas tradicionales. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. MARCO DE REFERENCIA.  

6.1 MARCO LEGAL  

Partiendo del principio por el que los pasivos no se deterioran, ya que existen 

condiciones en las cuales la entidad quede eximida del pago de una cuenta por 

pagar reconocida, generará automáticamente un ingreso. Puede ser entonces que 

si no se va a pagar un determinado pasivo, no  existiría la obligación, se genera un 

ingreso; o si se toma un plazo adicional eso puede generar unos beneficios de 

valor del dinero en el tiempo, Por eso habría que determinar si aplica el deterioro 

al ser o no relevante pues no es necesaria. Solo se deterioran los activos, siendo 

esta una característica propia de estos. 

 

6.1.1. NIC 36 Deterioro de los Activos  

El objetivo de esta norma es establecer los procedimientos que una entidad 

aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe 

que no sea 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. Si este 

fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la 

entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma 

también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, 

así como la información a revelar. 

Aplicará en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos, excepto: 

- Existencias 

- Activos surgidos de los contratos de construcción 

- Propiedades de inversión medidas al valor razonable  

- Activos biológicos medidos a valor razonable menos los costos de disposición.  



 

 

- Activos no corrientes disponibles para la venta 

El deterioro del valor de un activo debe calcularse  cuando existe un indicio de 

pérdida del valor del mismo; esta norma exige comprobar, al menos una vez al 

año del deterioro del valor de un activo intangible con una vida útil indefinida o 

todavía no disponible para su uso independientemente si existe el indicio de 

pérdida de valor o no.  

6.1.1.1 Medición del importe recuperable 

  

El importe recuperable de un activo es el mayor valor entre su valor razonable 

menos los costos de venta y su valor de uso;  

 

La norma define el valor razonable menos los costos de ventas como el importe 

que se puede obtener por la venta de un activo en una transacción realizada  en 

condiciones de independencia mutua entre las partes interesadas y debidamente 

informadas, menos los costos de disposición; donde el valor razonable se calcula 

mediante la aplicación de la NIIF 9 o si no es posible medirlo, la entidad podrá 

usar el valor de uso del activo como su importe recuperable.  

 

El valor de uso se define según su cálculo estimado, sea el valor presente de los 

futuros flujos de caja que se espera obtener de dicho activo en el desarrollo de su 



 

 

objetivo; posibles variaciones en los flujos de efectivo futuros; el valor temporal del 

dinero; o si presenta una incertidumbre del mercado puede tomarse el precio del 

activo.  

 

Es importante resaltar que no siempre es necesario calcular el valor razonable del 

activo menos los costos de disposición y su valor de uso, pues si cualquiera de 

estos importes excediera el importe en libros este no habría sufrido deterioro 

alguno y hace que no sea necesario calcular el otro importe.  

 

Cuando el importe recuperable sea inferior al importe en libros se deberá 

reconocer una perdida por deterioro por la diferencia entre los dos, y se reduce el 

importe en libros del activo hasta que alcance el importe recuperable, 

reconociendo las perdidas en el resultado. Como consecuencia de  la diminución 

del valor en libros los cargos por depreciación del activo se deberán ajustar en los 

periodos futuros  

 

Esta norma nos habla de la posible reversión de las perdidas por deterioro del 

valor del activo, para lo cual se debe evaluar al final de cada periodo si la perdida 

por deterioro ya no existe o ha disminuido, si se diera el caso, se aumentara el 

importe en libros del activo hasta su importe recuperable (siendo distinto de la 

plusvalía), generando un ingreso por la recuperación, este importe en libros del 

activo ya incrementado no excederá al importe en libros que podría haberse 

obtenido ( valor neto de amortización o depreciación) si no se hubiese reconocido 

una perdida por deterioro en periodos anteriores.  

 

No podrá determinarse el importe recuperable de un activo individual cuando:  



 

 

- El valor en uso del activo no sea comparable o próximo a su valor razoable 

menos los costos de venta.  

- El activo no genere entradas de efectivo que sean en buena medida 

independientes de las producidas por otros activos  

En estos casos, la norma define que el importe recuperable solo podrá 

determinarse a partir de una unidad generadora de efectivo, que es un grupo 

identificable de activos más pequeños que generan entradas de efectivo a favor de 

la entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo 

derivados de otros activos o grupo de activos.  

 

Para efectos del deterioro, la plusvalía adquirida en una combinación de negocios 

debe distribuirse entre las diferentes unidades generadoras de efectivo 

beneficiarias. Así, previa comprobación según los periodos necesarios, si el 

importe el libros de la unidad excediese su importe recuperable, la entidad 

reconocerá la perdida por deterioro de valor y se reconocerá como una reducción, 

en primer lugar, del importe en libros de la plusvalía y a continuación el importe en 

libros de los demás activos de la unidad, prorrateando en función del importe en 

libros de cada activo.  

 

La reversión de una perdida por deterioro del valor de la unidad generadora de 

efectivo, se distribuirá entre los activos de esa unidad exceptuando la plusvalía, de 

forma proporcional al importe en libros de estos activos. Una perdida por el 

deterioro del valor de la plusvalía no se revertirá en los periodos anteriores.  

 

Para la evaluación periódica del valor de deterioro y determinar su posible 

reversión  es necesario evaluar tanto las fuentes internas, como las fuentes 

externas.  



 

 

6.2 Aspectos y variables de mayor importancia  

El deterioro de valor no representa un método para determinar en forma acelerada 

como reconocer los importes de depreciación o amortización, debe visualizarse 

como una buena práctica para que los activos sean valorados de manera más 

cercana al valor de mercado, que la información proporcionada por cada entidad 

sea útil a sus usuarios, y además promueva el desarrollo de mercados de 

capitales eficientes, más transparentes y reales. 

Por esto, como aspectos relevantes podemos identificar:  

6.2.1 Fuentes externas  

Al evaluar si existe algún indicio de que el valor del activo puede haberse 

deteriorado, la entidad considerará:   

- Que Durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha disminuido 

significativamente más que lo que cabría esperar como consecuencia del paso 

del tiempo o de su uso normal. 

- Que Durante el ejercicio en curso, o los acontecimientos que tendrán lugar en 

un futuro inmediato, se presentan cambios significativos con una incidencia 

negativa sobre la entidad, afectando  al entorno legal, económico, tecnológico 

o de mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado al que está 

destinado el activo. 

- Que Durante el ejercicio, los tipos de interés de mercado, u 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 disminuyan su importe recuperable de forma 

significativa. 

- El importe en libros de los activos netos de la entidad, es mayor que su 

capitalización bursátil.  

 



 

 

6.2.2 Fuentes internas de información 

Estas fuentes, refieren a la injerencia de la política de la compañía para lo cual se  

dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo, 

teniendo en cuenta:  

- Durante el ejercicio en curso, o los acontecimientos esperados en un futuro 

inmediato, se produzcan cambios significativos en el alcance o manera en que 

se usa o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la 

entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes 

de interrupción o reestructuración de la actividad a la que pertenece el activo, 

disposición por otra vía del activo antes de la fecha prevista, y la 

reconsideración como finita de la vida útil de un activo anteriormente 

considerada como indefinida 

- Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el 

rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. 

- Presenta flujos de efectivo para adquirir el activo, o necesidades posteriores 

de efectivo para operar con él o mantenerlo, que son significativamente 

mayores a los presupuestados inicialmente 

- Presenta flujos netos de efectivo reales, o resultados, derivados de la 

explotación del activo, que son significativamente peores a los presupuestados 

- La compañía presenta una disminución significativa de los flujos de efectivo 

netos o de la ganancia de explotación presupuestada, o un incremento 

significativo de las pérdidas originalmente presupuestadas procedentes del 

activo 

- La compañía genera pérdidas de explotación o flujos netos negativos de 

efectivo para el activo, cuando las cifras del ejercicio corriente se suman a las 

presupuestadas para el futuro. 

 



 

 

6.2.3 Relativas al mercado  

Si los tipos de interés de mercado u otros tipos de mercado de rendimiento de las 

inversiones hubiesen presentado variaciones durante el ejercicio, la entidad no 

estará obligada a realizar una estimación formal del importe recuperable del activo 

en los siguientes casos: 

- Cuando no sea probable que el tipo de descuento utilizado al calcular el valor 

de uso del activo vaya a verse afectado por el incremento de esos tipos de 

mercado.  

- Cuando resulte probable que el tipo de descuento, utilizado al calcular el valor 

de uso del activo, vaya a verse afectado por el incremento en esos tipos de 

mercado, pero los análisis previos de sensibilidad sobre el importe recuperable 

muestran que es improbable que se vaya a producir una disminución 

significativa en el importe recuperable, porque es probable que los flujos 

futuros de efectivo se vean aumentados; o es improbable que de la 

disminución del importe recuperable resulte un deterioro del valor que sea 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 Deterioro en el Marco tributario.  

Analizando asuntos fiscales, como el deterioro disminuye el valor de los activos e 

incrementa el gasto, es decir que tiene afectación directa en el resultado, impacta 

la tributación. 

 Según el Decreto 2548 del 12 de diciembre de 2014, emanado del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, los cambios en los valores patrimoniales que surjan 

del proceso de convergencia al nuevo marco técnico de normas de información 

financiera, no tendrán efectos tributarios durante los cuatro años establecidos por 

la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, contados a partir del 

período de aplicación, con el fin de permitir al ente regulador medir los impactos 

fiscales que tendrá esta implementación en el recaudo tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.4 Deterioro vs Provisión  

Para evitar errores comunes en las políticas de reconocimiento y medición de las 

perdidas por deterioro, la normatividad NIIF (IFRS) es clara en la  determinación 

de las políticas que definen cuando es deterioro y cuando se refiere a una 

provisión, siendo totalmente diferentes a los conceptos decreto reglamentario 

2649 de 1993, ni a  las diferentes aplicaciones tributarias, pues estas están 

basadas en otra descripción. La principal contrariedad puede expresarse mediante 

el siguiente ejemplo: cuando se realiza la medición del deterioro cartera, este tiene 

similitudes a la provisión cartera, pero su diferencia radica en la metodología del 

tiempo de vencimiento que no está determinado por políticas tributarias, sino por 

políticas internas. 

Tanto deterioro como provisión, representan una perdida recuperable, pero la 

primera indica pérdidas ciertas o ya efectuadas resultantes de indicios de eventos 

históricos que llevaron a determinar la disminución del valor acorde a la finalidad 

del activo; en comparación, las provisiones son posibles pérdidas, para las que se 

requiere el análisis de eventos futuros y variables indeterminadas para poder 

establecer su valor, cuya partida financiera se efectúa para prever esos posibles 

hechos.     

El tiempo es la principal diferencia para separar el concepto de deterioro y 

provisión, combinado con el análisis y cuantificación de las diferentes variables 

que rodean el hecho económico;  en el ejemplo anterior del deterioro cartera, 

tradicionalmente y por influencia del procedimiento tributario, se plantea ubicar el 

tiempo como el único indicador para determinar los indicios de perdidas, es decir 

que una cartera vencida a más de 360 días, se  consideraría totalmente 

deteriorada, cuando esto no representa la realidad financiera de las cuentas por 

cobrar, dado que bajo este procedimiento no se conocen otros posibles eventos 

como las negociaciones en curso con  la gerencia, pagos de refinanciación de la 

deuda, “La identificación de un único evento que individualmente sea la causa del 

deterioro podría ser imposible. Más bien, el deterioro podría haber sido causado 

por el efecto combinado de diversos eventos.”(IASB, 2009, NIC 3.9.59) 



 

 

6.5 DETERIORO POR GRUPO DE ACTIVOS  

6.5.1 Deterioro en Cartera 

Se refiere a la pérdida de valor a través del tiempo de crédito otorgado en la oferta 

realizada al cliente y en la capacidad de pago del mismo, En términos más 

sencillos se puede decir que cuando una cuenta por cobrar se considera impaga, 

o el cliente se rehúsa a pagar una factura y la tiene la compañía tiene certeza de 

esto, constituye un deterioro en cartera puesto que se produce una pérdida, 

siendo necesario evaluar financieramente dicho valor para generar el 

reconocimiento de la afectación del flujo de efectivo.  

 

Para evaluar el deterioro de la cartera, se procede a calcular en la diferencia entre 

el valor presente neto de la cuenta por pagar y el valor futuro de dicha deuda a 

través del tiempo en que se encuentra en mora, pero se debe tener en cuenta que 

para el cálculo del valor presente se debe considerar el período de tiempo 

estimado hasta la recuperación de la cuenta por cobrar y no solamente la 

antigüedad o mora de la misma, también es importante incluir en el cálculo del 

deterioro, el valor que no se espera recaudar, teniendo en cuenta la evaluación del 

cliente referente a su capacidad de pago, riesgos de su operación o las posibles 

negociaciones realizadas con el mismo.   

 

En conclusión, la pérdida por deterioro de valor está compuesta por el flujo de 

efectivo que no se espera recaudar, más el flujo de efecto adverso que genera el 

aplazamiento del valor a recaudar, o el tiempo adicional al otorgado en la oferta en 

el que el cliente incurre en el pago efectivo   

 

6.5.2 Deterioro en Inventarios  

Se presenta deterioro en los inventarios cuando al comparar el valor neto 

realizable contra el importe en libros de los inventarios; si el valor neto de 

realización es superior al importe en libros no habrá necesidad de ningún ajuste, 



 

 

pero si el valor neto de realización es inferior al importe en libros, entonces 

constituye deterioro de inventario, adicional ocurre cuando se presentan 

situaciones como: 

- Obsolescencia de los inventarios 

- Incremento en los costos de producción 

- Reducción del precio de venta de los inventarios 

- Daño de los inventarios. 

 

El valor neto realizable es el importe por el cual se pueden vender los activos, 

menos los costos relacionados con la venta, y los costos necesarios para la 

terminación del producto. 

 

Los costos de venta, son aquellos que ocurren si el producto es vendido, pero no 

estarían presentes si tal venta no fuere realizada 

 

La comparación entre los importes en libros de los inventarios y su valor neto de 

realización debe hacerse por cada tipo de inventarios, no es muy adecuado en 

estos casos realizar partidas homogéneas de inventarios, debido que algunos 

podrían subsidiar la pérdida que pueda mostrar unas partidas de inventarios de 

forma particular. 

 

6.5.3 Deterioro en propiedad planta y equipo   

De acuerdo con la obligatoriedad, cada compañía deberá evaluar, en cada fecha 

de cierre del balance, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. 

Si existiera tal indicio, es necesario estimará el importe recuperable del activo. 



 

 

 

Se deteriorará el valor de un activo cuando su importe en libros exceda a su 

importe recuperable. El importe en libros de un activo se reducirá hasta que 

alcance su importe recuperable si, y sólo si, este importe recuperable es inferior al 

importe en libros. El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora 

de efectivo es la diferencia entre su valor razonable menos los costos de venta y 

su valor en uso. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de un activo 

individual, deberá entenderse como una unidad generadora de efectivo del activo. 

 

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo, ese l 

de un activo es el valor razonable menos los costos de venta, el de la Unidad 

Generadora de Efectivo es el valor de uso 

 

La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado 

del ejercicio, a menos que el activo se contabilice por su valor revalorizado de 

acuerdo con otra norma Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro del 

valor, los cargos por depreciación del activo se ajustarán en los ejercicios futuros, 

con el fin de distribuir el importe en libros revisado del activo, menos su eventual 

valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

 

Para Activos Intangibles, la entidad comprobará el deterioro del valor de cada 

activo intangible con una vida útil indefinida, así como de los activos intangibles 

que aún no estén disponibles para su uso, comparando su importe en libros con 

su importe recuperable. 

 

 



 

 

7. CONCLUSIONES 

1) El concepto de deterioro, Tiene una definición muy concisa Pérdida por 

deterioro del valor es la cantidad en que excede el importe en libros de un 

activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable siendo este 

último la diferencia entre su valor razonable menos los costos de venta y su 

valor en uso 

 

2) Cuando el activo cumpla los criterios para ser clasificado como mantenido para 

la venta (o sea incluido en un grupo enajenable de elementos clasificado como 

mantenido para la venta), se excluye del alcance de esta Norma y se 

contabilizará de acuerdo con la NIIF 5, pues no representa una pérdida de 

valor afectable en el resultado.  

 

3) En diferencia con las provisiones, para el deterioro no se habla de las posibles 

pérdidas futuras, sino que es la incapacidad del activo de recuperar su valor 

actual de libros sea por venta o por uso. El deterioro se conceptualiza para los 

activos y las provisiones en NIIF (IFRS) solo se relacionan a los pasivos ya que 

existe una incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 

 

4) La inclusión del deterioro en la política de reconocimiento y medición contable 

en una compañía garantizara la ejecución de estudios internos relacionando 

las diferentes fuentes que influyen en el desarrollo de las actividades del ente 

económico, representando un mayor reto para los profesionales contables que 

tradicionalmente sesgaban las mediciones a los requerimientos tributarios, sin 

mostrar la realidad financiera de una compañía y haciendo insuficiente la 

información financiera de conocimiento público.  



 

 

5) Para la determinación de los modelos de deterioro es necesario el análisis de 

fuentes internas y externas tales como modificaciones que han tenido lugar, o 

se espera que ocurran en el futuro próximo, en el entorno económico, 

tecnológico o legal de la empresa que puedan tener una incidencia en el 

mercado al que se destinan sus productos, o la  evolución al alza en las tasas 

de interés o cualquier otra medida de los niveles de riesgo de las inversiones 

que puedan afectar a la tasa de descuento utilizada para el cálculo del valor de 

uso y, por lo tanto, disminuyan el importe recuperable de los activos.  

 

6) La NIC 36 indica que la evaluación del deterioro debe ser realizada siempre a 

nivel de activo individual. En el caso de que se determine la existencia de 

indicios de una pérdida de valor, la posible pérdida será calculada sobre dicho 

activo individualmente si fuera posible. Si no fuera posible su cálculo individual, 

esta se determinaría de forma conjunta en la unidad generadora de efectivo 

determinada por la compañía a la que dicho activo pertenecería según sus 

políticas contables. 

 

7) La NIC 36 exige uniformidad y la consistencia a través del tiempo en la 

definición de las unidades generadoras de efectivo, es decir, la entidad deberá 

aplicar la misma política a grupos de activos similares, y de forma uniforme de 

un ejercicio a otro. Cualquier cambio en la unidad generadora de efectivo en la 

que se relacione determinado activo individual, deberá ser revelado en notas 

en el caso en que se hubiera reconocido una pérdida por deterioro del valor o 

una reversión de esta para la unidad generadora de efectivo. 
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