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La prueba de deterioro no es solamente un análisis contable, sino que además forma parte de la gestión financiera del negocio.
Las decisiones administrativas y estratégicas tomadas por la Alta Administración, Comité de Gestión, y/o Directorio se traducen en un impacto 
en el valor de los activos. 
Entre las partes interesadas destacan:

·   Reguladores
·   Directorio
·   Inversionistas
·   Auditores

La información requerida para un análisis de deterioro proviene principalmente de la Alta Administración y Directorio de la compañía. 

·   El análisis de deterioro requiere una mirada estratégica del negocio.
·   Un análisis robusto se basa en información actual de la compañía y del mercado.
·   A lo largo del año la Administración monitorea, evalúa y gestiona el resultado y desempeño de sus negocios constantemente, ya sea
    a través de revisiones mensuales, trimestrales y semestrales del Business Plan. 
·   Dado lo anterior, se observa que la Administración cuenta con las herramientas e información necesaria para desarrollar un
    monitoreo temprano de los indicios de deterioro de sus activos y/o UGEs.

Ante la presencia de un escenario macro más complejo y dinámico los indicios de deterioro se hacen más prominentes. Entre los potenciales 
riesgos de no anticiparse a una pérdida por deterioro destacan:

•   Generación de pérdidas financieras no previstas y no informadas al Directorio con anticipación.
•   Riesgo de revisión por parte del regulador.
•   Incremento de riesgo crediticio/cumplimiento de covenants.
•   Impacto en la relación con inversionistas

La incorporación de alertas tempranas en la gestión se ha transformado en un punto clave en el escenario actual.
A continuación se presentan elementos y recomendaciones para anticiparnos a los riesgos de un deterioro imprevisto:

•   Una prueba de deterioro requiere una visión integral del negocio y de los activos. Es clave incorporarlo dentro de la gestión financiera.
•   Identificar los activos y/o definir correctamente las UGEs sujetas a prueba de deterioro
•   Definir una fecha para la prueba de deterioro de aquellos activos que deben ser controlados anualmente
•   Incorporar alertas tempranas en la gestión a través de la preparación de una matriz de indicios de deterioro para identificar y evaluar las 
     variables críticas y sus potenciales impactos. 
•   Los factores y análisis son dinámicos, deben ser evaluados periódicamente.
•   A mayor exposición de pérdidas mayor nivel de involucramiento de la alta gerencia y del directorio.
•   Análisis de sensibilidad de las principales variables que afectan el negocio
•   Definir responsables, mecanismos de control y aprobación de la prueba.

•   Anticipar efectos: Fortalecer los análisis con la información disponible de la compañía y del mercado.
•   Conectar el análisis de indicadores con la visión de control y de gobierno corporativo de la Alta Administración.
•   Documentar y robustecer la documentación de estos análisis.


