NIC 36
Asistencia para el Análisis de Deterioro de Activos
En el actual escenario económico muchos ejecutivos y
Directorios de empresas se enfrentan a la cada vez más
difícil tarea de estimar las proyecciones de sus negocios.
Esto se convierte en un obstáculo para la planificación y el
control de impactos en los Estados Financieros, y por ende,
amenaza la confianza de los stakeholders, los inversionistas
y las entidades reguladoras.
El débil crecimiento de los mercados emergentes y la
desaceleración de China, junto a la creciente exposición
del mercado local al gigante asiático y a las fluctuaciones
de las monedas extranjeras, se suman como factores de
incertidumbre.
En este contexto, el correcto cálculo del deterioro de
activos puede ser una valiosa herramienta, pues otorga
transparencia en la información que se entrega a la alta
gerencia y a los inversionistas, y de esta forma hacen
posible una toma de decisiones informada que asegure el
desempeño futuro de las organizaciones.

Mayor transparencia para la alta gerencia y los
inversionistas
La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 36 establece
los procedimientos que una organización debe aplicar para
determinar el deterioro de activos, y así asegurar que su
valor contable no supere el valor que podría recuperar de
éstos, ya sea por uso o venta de los mismos. La NIC 36 se
ocupa de activos no financieros como:
• Activo fijo
• Goodwill
• Activos intangibles
• Inmuebles de inversión
• Activos biológicos
• Inversiones en subsidiarias

Principales Riesgos
Una organización que falla al determinar a tiempo el
deterioro de sus activos corre el riesgo de:
• Reconocer pérdidas no previstas ni informadas a la
Alta gerencia y el Directorio
• Incrementar su riesgo crediticio
• Incumplimiento de covenants
• Impactos negativos en la relación con inversionistas
• Incumplimiento en revisiones del ente regulador
Nuestros Servicios
El objetivo de nuestra asesoría es ayudar a la Gerencia de
su organización a comprender mejor la valuación y el
análisis del deterioro de activos, en función de la teoría
financiera y las mejores prácticas. Los profesionales de
Deloitte pueden ayudarle en los siguientes aspectos:

Asistencia en el entendimiento de las metodologías, modelos de valuación y
bases de datos que podrían utilizarse de acuerdo con NIC 36

Asistencia en la identificación de Unidades Generadoras de Efectivo (UGE)

Asistencia en las pruebas de evaluación de deterioro

Revisión de la posición financiera y de los resultados históricos y proyectados
de la UGE

Asistencia en el cálculo de la tasa de descuento apropiada a ser utilizada en
los flujos de efectivo de las UGE

Asistencia en la identificación de activos intangibles sujeto a amortización, y
no sujetos a amortización
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