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Introducción
Este documento establece modificaciones a la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. Estas modificaciones
proceden de las propuestas del Proyecto de Norma 2013/1 Información a Revelar sobre el Importe Recuperable de
Activos no Financieros, y las correspondientes respuestas recibidas (Modificaciones Propuestas a la NIC 36) que se
publicó en enero de 2013.
Cuando el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió la NIIF 13 Medición del Valor
Razonable, decidió modificar la NIC 36 para requerir que se revele información sobre el importe recuperable de
activos que presentan deterioro de valor si ese importe se basa en el valor razonable menos los costos de disposición.
Sin embargo, el IASB entendió que las modificaciones no reflejaban exactamente su intención. Los resultados
involuntarios de esas modificaciones fueron que se requeriría, en su lugar, que una entidad revele el importe
recuperable de cada unidad generadora de efectivo para lo cual el importe en libros de la plusvalía o activos
intangibles con vidas útiles indefinidas asignado a esa unidad sea significativo en comparación con el importe en
libros total de la plusvalía o activos intangibles con vida útil indefinida de la entidad. Por consiguiente, las
modificaciones emitidas en este documento alinean los requerimientos de información a revelar de la NIC 36 con la
intención original del IASB. Por la misma razón, el IASB también ha modificado la NIC 36 para requerir información
adicional sobre la medición del valor razonable, cuando el importe recuperable de los activos que presentan deterioro
de valor se basa en el valor razonable menos los costos de disposición, de forma congruente con los requerimientos de
información a revelar para los activos que presentan deterioro de valor en los PCGA de los EE.UU.
Más aún, las modificaciones emitidas en este documento incorporan una modificación propuesta por el Proyecto de
Norma 2012/1 Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2010-2012, publicado en mayo de 2012, para requerir que una
entidad revele las tasas de descuento que se han utilizado en las mediciones actuales y anteriores, si el importe
recuperable de los activos que presentan deterioro de valor basado en el valor razonable menos los costos de
disposición se midió utilizando una técnica de valor presente. El objetivo tras esa modificación es armonizar los
requerimientos de revelar información sobre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso,
cuando se utilizan técnicas de valor presente para medir el importe recuperable de los activos que presentan deterioro
de valor.
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Modificaciones a la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos
Se modificaron los párrafos 130 y 134 y el encabezamiento sobre el párrafo 138 y se añadió el párrafo 140J. El
texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido tachado.

Información a revelar
…
130

Una entidad revelará la siguiente información, para un activo individual (incluyendo la plusvalía) o
una unidad generadora de efectivo, para cada uno de los que se haya reconocido o revertido una cada
pérdida por deterioro del valor durante el periodo o su reversión, de cuantía significativa, que hayan
sido reconocida durante el periodo para un activo individual, incluyendo la plusvalía, o para una
unidad generadora de efectivo:
(a)

...

(e)

el importe recuperable del activo (unidad generadora de efectivo) y si el importe
recuperable del activo (unidad generadora de efectivo) es el valor razonable menos los
costos de disposición o su valor en uso.

(f)

en el caso de que el importe recuperable sea el valor razonable menos los costos de
disposición, los criterios utilizados para medir el valor razonable menos los costos de
disposición (por ejemplo si se hace por referencia a un precio cotizado en un mercado activo
para un activo idéntico). No se requiere que una entidad proporcione la información a
revelar requerida por la NIIF 13. la entidad revelará la siguiente información:

(g)

(i)

el nivel de la jerarquía del valor razonable (véase la NIIF 13) dentro de la cual se
clasifica en su totalidad la medición del valor del valor razonable del activo
(unidad generadora de efectivo) (sin considerar si son observables los "costos de
disposición");

(ii)

para las mediciones del valor razonable clasificadas dentro del Nivel 2 y Nivel 3 de
la jerarquía del valor razonable, una descripción de las técnicas de valoración
utilizadas en la medición del valor razonable menos los costos de disposición. Si
hubiera habido un cambio en la técnica de valoración, la entidad revelará dicho
cambio y las razones para realizarlo; y

(iii)

para las mediciones del valor razonable clasificadas dentro del Nivel 2 y Nivel 3 de
la jerarquía del valor razonable, cada suposición clave en que la gerencia ha
basado su determinación del valor razonable menos los costos de disposición. Las
suposiciones clave son aquéllas a las que el importe recuperable del activo (unidad
generadora de efectivo) es más sensible. La entidad también revelará las tasas de
descuento utilizadas en la medición actual y la medición anterior si el valor
razonable menos los costos de disposición se mide utilizando una técnica de valor
presente.

…

…

Estimaciones utilizadas para medir el importe recuperable de las
unidades generadoras de efectivo que contienen una plusvalía o
activos intangibles con vidas útiles indefinidas
134

La entidad revelará la información requerida en los apartados (a) a (f) para cada unidad generadora
de efectivo (o grupo de unidades) para la que el importe en libros de la plusvalía o de los activos
intangibles con vidas útiles indefinidas, que se haya atribuido a esa unidad (o grupo de unidades), sea
significativo en comparación con el importe en libros total de la plusvalía o de los activos intangibles
con vidas útiles indefinidas de la entidad:
(a)

...
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(c)

El importe recuperable de la unidad (o grupo de unidades) y la base sobre la cual ha sido
determinado el importe recuperable de la unidad (o grupo de unidades) (es decir, valor en
uso o valor razonable menos los costos de disposición).

(d)

…

…

Disposiciones transitorias y fecha de vigencia
138

...

140J

En mayo de 2013, se modificaron los párrafos 130 y 134, y el encabezamiento sobre el párrafo 138. Una
entidad aplicará esas modificaciones de forma retroactiva a los periodos anuales que comiencen a partir del
1 de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Una entidad no aplicará esas modificaciones a
periodos (incluyendo periodos comparativos) en los que no se aplique la NIIF 13.
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Aprobación por el Consejo del documento Información a Revelar sobre
el Importe Recuperable de Activos no Financieros (Modificaciones a la
NIC 36) emitido en mayo de 2013
El documento Información a Revelar sobre el Importe Recuperable de Activos no Financieros se aprobó para su
publicación por los quince miembros del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). El Sr.
Kabureck se abstuvo de votar por su reciente nombramiento en el IASB.
Hans Hoogervorst

Presidente

Ian Mackintosh

Vicepresidente

Stephen Cooper
Philippe Danjou
Martin Edelmann
Jan Engström
Patrick Finnegan
Amaro Luiz de Oliveira Gomes
Gary Kabureck
Prabhakar Kalavacherla
Patricia McConnell
Takatsugu Ochi
Darrel Scott
Chungwoo Suh
Mary Tokar
Wei-Guo Zhang

©

IFRS Foundation

9

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE EL IMPORTE RECUPERABLE DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Modificaciones a los Fundamentos de las Conclusiones de la NIC 36
Deterioro del Valor de los Activos
Después del párrafo FC209D, se añaden un encabezamiento y los párrafos FC209E a FC209Q.

Información a Revelar sobre el Importe Recuperable de Activos no
Financieros
FC209E Como consecuencia de la emisión de la NIIF 13, el IASB modificó algunos de los requerimientos de
información a revelar de la NIC 36 sobre el importe recuperable de activos que presentan deterioro de valor.
Tal como se describe en los párrafos FC209B a FC209D, esas modificaciones dieron lugar a la decisión del
IASB de requerir que se revelase información sobre el importe recuperable de activos que presentan
deterioro de valor y revelar información adicional sobre la medición del importe recuperable de dichos
activos cuando su importe recuperable se basó en el valor razonable menos los costos de disposición. El
IASB, también pretendía mantener un equilibrio entre la información a revelar sobre el valor razonable
menos costos de disposición y la información a revelar sobre el valor en uso.
FC209F Después de emitir la NIIF 13, el IASB fue consciente de que una de las modificaciones que había realizado
esa Norma a la NIC 36 daba lugar a requerimientos de revelar información que eran de aplicación más
amplia de lo que había pretendido el IASB. En lugar de requerir revelar información sobre el importe
recuperable de activos que presentan deterioro de valor, esa modificación requería revelar información
sobre el importe recuperable de cada unidad generadora de efectivo para la cual el importe en libros de la
plusvalía o activos intangibles con vidas útiles indefinidas asignado a esa unidad sea significativo en
comparación con el importe en libros total de la plusvalía o activos intangibles con vida útil indefinida de
una entidad.
FC209G Por consiguiente, el IASB decidió publicar, en enero de 2013, el Proyecto de Norma 2013/1 Información a
Revelar sobre el Importe Recuperable de Activos no Financieros ("Proyecto de Norma 2013/1"), que
propuso modificar los párrafos 130 y 134 de la NIC 36 para dejar clara su intención sobre el alcance de los
requerimientos de información a revelar. Por la misma razón, el IASB también propuso modificar el párrafo
130(f) para requerir información adicional sobre la medición del valor razonable cuando el importe
recuperable de los activos que presentan deterioro de valor se basa en el valor razonable menos los costos
de disposición, de forma congruente con los requerimientos de información a revelar sobre los activos que
presentan deterioro de valor en los PCGA de los EE.UU. Tal como se menciona en el párrafo FC209C,
aunque la NIIF y los PCGA de los EE.UU. tienen modelos de deterioro de valor diferentes, el IASB ha
concluido que requerir esa información adicional sobre los activos que presentan deterioro de valor medido
al valor razonable menos costos de disposición mejoraría la comparabilidad entre la información a revelar
presentada en los estados financieros de entidades que aplican la NIIF y la información a revelar presentada
en los estados financieros de las que aplican los PCGA de los EE.UU.
FC209H Una de las modificaciones resultantes de la NIIF 13, fue la modificación del párrafo 134(e) de la NIC 36
que relaciona el valor razonable menos costos de disposición de cada unidad generadora de efectivo para la
cual el importe en libros de la plusvalía o activos intangibles con vidas útiles indefinidas asignado a esa
unidad sea significativo en comparación con el importe en libros total de la plusvalía o activos intangibles
con vida útil indefinida de una entidad. Esa modificación requirió revelar el nivel de la jerarquía del valor
razonable en el que se clasifica la medición, y si (y si es así por qué) ha habido un cambio en la técnica de
valoración utilizada para medir el valor razonable menos los costos de disposición para estas unidades
generadoras de efectivo. Al desarrollar el Proyecto de Norma 2013/1, el IASB no consideró necesario
modificar los requerimientos de información a revelar porque eran congruentes con su intención de alinear
la información a revelar sobre el valor razonable menos los costos de disposición de la NIC 36, con la
información a revelar sobre el valor razonable de la NIIF 13. Por consiguiente, el IASB decidió mantener
los requerimientos de información a revelar del párrafo 134(e) y añadir, como se mencionaba en el párrafo
FC209G, requerimientos de revelar información similar en el párrafo 130(f).
FC209I

10

Al desarrollar el Proyecto de Norma 2013/1, el IASB consideró si debe haber congruencia entre la
redacción de los requerimientos de información a revelar de la NIC 36 (que utiliza el término "supuestos")
con la redacción de los requerimientos de medición de la NIIF 13 (que utiliza el término "datos de
entrada"). El IASB concluyó que era improbable que esos términos pudieran tener significados diferentes
porque la NIIF 13 define "datos de entrada" como "los supuestos que los participantes del mercado
utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo...". Además, el IASB quiso dejar claro que las
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modificaciones propuestas no cambiaban el significado de la información que se requiere revelar de acuerdo
con la NIC 36. Sobre la base de ese análisis y dado que el uso del término "supuestos" no fue cuestionado
por los que respondieron al Proyecto de Norma 2013/1, el IASB decidió mantener ese término en las
modificaciones finales.
FC209J

Al desarrollar el Proyecto de Norma 2013/1, el IASB también destacó que sus modificaciones propuestas se
superponían con una modificación del párrafo 130(f) de la NIC 36 que había sido propuesta en el Proyecto
de Norma 2012/1 Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2010-2012 ("Proyecto de Norma 2012/1") publicado en
mayo de 2012. La intención tras la propuesta del Proyecto de Norma 2012/1, era armonizar los
requerimientos de información a revelar para el valor razonable menos los costos de disposición y el valor
en uso mediante la incorporación al párrafo 130(f) del requerimiento de revelar las tasas de descuento que
se utilizaron en las mediciones actuales y anteriores si el importe recuperable de los activos que presentan
deterioro de valor, determinado sobre la base del valor razonable menos los costos de disposición, se midió
utilizando una técnica del valor presente. Se recibieron un total de 64 comentarios a esa propuesta,
apoyándola casi todos los que respondieron. Por consiguiente, el IASB decidió incorporar esa propuesta en
el Proyecto de Norma 2013/1, pero no solicitó comentarios en respuesta a este tema.

FC209K Se recibieron un total de 74 comentarios en respuesta al Proyecto de Norma 2013/1. Aun cuando la amplia
mayoría de los que respondieron apoyaron las modificaciones propuestas, unos pocos de los que
respondieron consideraron que, cuando las pérdidas por deterioro de valor se calculaban por referencia al
importe recuperable determinado sobre la base del valor razonable menos los costos de disposición, las
modificaciones darían lugar a que los requerimientos de información a revelar fueran más amplios que la
información a revelar que se requeriría si las mismas pérdidas por deterioro de valor se calcularan por
referencia al importe recuperable determinado sobre la base del valor en uso. El IASB destacó que ya había
tomado la decisión de requerir este incremento de información a revelar cuando modificó por primera vez la
NIC 36 como resultado de la emisión de la NIIF 13. Tal como se mencionó en el párrafo FC209G, esa
decisión había sido tomada sobre la base de que esas modificaciones mejorarían la comparabilidad entre la
información a revelar presentada en los estados financieros de las entidades que aplican la NIIF y la
información a revelar presentada en los estados financieros de las que aplican los PCGA de los EE.UU.
FC209L Durante el desarrollo de la NIIF 13, el IASB también destacó que no todos los requerimientos de
información a revelar adicional sobre el importe recuperable determinado sobre la base del valor razonable
menos los costos de disposición serían aplicables al importe recuperable determinado sobre la base del valor
en uso. El requerimiento de revelar el nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifica la
medición del valor razonable del activo que presenta deterioro de valor no sería, por ejemplo, aplicable a
una medición basada en el valor en uso. Además, el IASB destacó que las modificaciones al párrafo 130(f)
ayudarían a alinear los requerimientos de información a revelar sobre el valor razonable menos los costos de
disposición de activos que presentan deterioro de valor con los requerimientos de información a revelar del
párrafo 134(e) sobre el valor razonable menos costos de disposición para cada unidad generadora de
efectivo, para la cual el importe en libros de la plusvalía o activos intangibles con vidas útiles indefinidas
asignado a esa unidad es significativo en comparación con el importe en libros total de la plusvalía o activos
intangibles con vidas útiles indefinidas de una entidad.
FC209M El Proyecto de Norma 2013/1 también propuso eliminar el término "significativa" del párrafo 130. Al
desarrollar estas propuestas, el IASB concluyó que era innecesario señalar explícitamente que los
requerimientos de información a revelar del párrafo 130 relativos a los activos (incluyendo la plusvalía) o
unidades generadoras de efectivo, para los que se ha reconocido o revertido una pérdida de deterioro de
valor significativa durante el periodo, porque todas las NIIF se rigen por el concepto de materialidad o
importancia relativa tal como se describe en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros (véase el
párrafo 31 de la NIC 1) y la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.
Algunos de los que respondieron al Proyecto de Norma 2013/1 se opusieron a eliminar este término porque
pensaban que, suprimiéndolo, quedaría poco claro si los requerimientos de información a revelar del párrafo
130 se aplican solo cuando se ha reconocido o revertido una pérdida por deterioro de valor significativa
durante el periodo. También estaban preocupados porque la eliminación del término "significativa" del
párrafo 130 pudiera afectar a la comprensión de los requerimientos del párrafo 131 que trata sobre la
información a revelar de partidas no significativas sobre una base agregada.
FC209N El IASB no tenía la intención de cambiar el alcance de los requerimientos de información a revelar del
párrafo 130. Además, el IASB concluyó que la eliminación del término "significativa" del párrafo 130 no
debería afectar a los requerimientos de información a revelar del párrafo 131. Por consiguiente, el IASB
concluyó que la razón de eliminar el término "significativa", tal como se presentó en el Proyecto de Norma
2013/1 era todavía válida y, en consecuencia, el IASB confirmó la supresión de ese término en las
modificaciones finales.
FC209O El IASB decidió no mantener en las modificaciones finales la última frase del párrafo 130(f), tal como se
propuso en el Proyecto de Norma 2013/1. Esa frase señalaba que "...no se requiere que una entidad
proporcione la información a revelar requerida por la NIIF 13". El IASB destacó que la NIIF 13 ya excluye
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del alcance de sus requerimientos de información a revelar a activos para los que el importe recuperable es
el valor razonable menos los costos de disposición de acuerdo con la NIC 36. En consecuencia, el IASB
concluyó que esa frase del párrafo 130(f) no era necesaria y podría confundir y por ello decidió eliminarla
de las modificaciones finales.
FC209P El Proyecto de Norma 2013/1 propuso incluir un ejemplo ilustrativo de los requerimientos del párrafo
130(b) y de los requerimientos propuestos en el párrafo 130(f)(ii). Algunos de los que respondieron
cuestionaron la utilidad de ese ejemplo ilustrativo, que no ponía de manifiesto toda la información a revelar
que se requiere sobre el importe recuperable de los activos que presentan deterioro de valor basado en el
valor razonable menos los costos de disposición. En su opinión, este ejemplo ilustrativo podría ser engañoso
más que útil, porque puede sugerir que no se requiere otra información a revelar. Sobre la base de estos
comentarios, y porque el IASB destacó que el Ejemplo Ilustrativo 15 de la NIIF 13 incluye información a
revelar similar a la del ejemplo ilustrativo propuesto, decidió no incorporar dicho ejemplo propuesto en las
modificaciones finales.
FC209Q Sobre la base de los comentarios de los que respondieron, el IASB decidió proceder con las modificaciones
finales sujetas solo a modificaciones menores de redacción.

Después del párrafo FC228A, se añaden un encabezamiento y los párrafos FC228B y FC228C.

Disposiciones de transición para el documento de Información a
Revelar sobre el Importe Recuperable de Activos no Financieros
FC228B En el Proyecto de Norma 2013/1, el IASB propuso la aplicación retroactiva y permitir la aplicación
anticipada de las modificaciones. Una amplia mayoría de los que respondieron apoyaron las propuestas.
FC228C El IASB decidió mantener en las modificaciones finales los requerimientos de transición propuestos en el
Proyecto de Norma 2013/1 que indicaban que las entidades no deberían proporcionar información
comparativa sobre el periodo anterior si no están aplicando también la NIIF 13 en ese periodo. El objetivo
de estos requerimientos de transición es hacer que estas modificaciones tengan el mismo efecto que si
hubieran sido emitidas cuando el IASB emitió la NIIF 13.

12

©

IFRS Foundation

