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Resumen.  
 
 
El valor en uso de un activo, es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a través de su 
utilización en el curso normal del negocio, de su enajenación u otra forma de disposición, teniendo en cuenta 
su estado actual y actualizado a una tasa de descuento sin riesgo, ajustado por los riesgos futuros. En caso de 
estar sometidos a incertidumbre, deberán asignarse probabilidades a las distintas estimaciones de flujos de 
efectivo. 
 
En la medición de los activos, al final del periodo sobre el que se informa,  utilizando los estándares 
internacionales de información financiera emitidos por IASB, para determinar el deterioro se requiere 
comparar el valor en libros con el importe recuperable de cada activo. Se considera que “El importe 
recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor valor entre su valor razonable 
menos los costos de venta y su valor en uso (NIIF para las pymes de IASB, Sección 35, párrafo 27.11…” 
 
En el  presente documento, se presenta el desarrollo teórico del valor en uso y un modelo para calcularlo, en 
la valoración de las propiedades, planta y equipo, contempladas en la Sección 17 de la NIIF para las Pymes, 
tomando como base para su modelación las empresas pymes del sector industria de la ciudad de Bogotá D C. 
 
Palabras claves 
 
Normas Internacionales de Información Financiera, Valor en uso, Medición, Costo Promedio Ponderado de 
Capital, valor del dinero a través del tiempo. 
 
1. EL PROBLEMA 
 
Una de las dificultades actuales en el proceso de adopción de las NIIF para las Pymes en Colombia es poder 
calcular sin mayor dificultad el valor recuperable de las propiedades, planta y equipo, para efectos de poder 
determinar si estos bienes han sufrido un deterioro. 
 
Las mediciones NIIF se basan en gran parte en estimaciones, juicios profesionales y modelos, en lugar de 
descripciones exactas de realidad. El marco conceptual establece los conceptos que fundamentan dichas 
estimaciones, juicios profesionales y modelos, (OB11, marco conceptual; citado por Fundación IFRS, 2014). 
Cuando un activo o pasivo es medido con referencia a flujos futuros de efectivo que son inciertos (es decir 
existe todo rango de resultados posible), es necesario reducir el rango de posibles resultados a una medida 
única (por ejemplo, un valor esperado). El valor esperado de una serie  de resultados es en promedio 
aritmético (es decir, la suma ponderada de las probabilidades de los resultados). 
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Una reflexión sobre el tema y que es el problema central es el enorme grado de subjetividad que se maneja a 
todo nivel de las NIIFS, que deben ser objeto de estudio y modelación de herramientas que minimicen este 
grado de subjetividad y permitan simular escenarios posibles cercanos a la realidad de la actividad económica 
que en su esencia contempla un alto grado de incertidumbre muy difícil de predecir. 
 
La pregunta que se puede formular en el estudio de las NIIFS, es ¿Cómo se puede eliminar el grado de 
subjetividad en un contexto cuantitativo que define decisiones de inversión, sostenibilidad o abandono de los 
proyectos o quiebra temprana, por cálculos mal determinados en la valoración de activos, pasivos etc.?  
 
2. REFERENTES TEORICOS 
 
2.1 Utilización de Estándares internacionales en Colombia 
 
En Colombia, después de muchos años (desde 1993) de aplicar principios locales, se expidió la ley 1314 de 
julio de 2009 para la convergencia a estándares internacionales de mayor aceptación (NIIF de IASB); en la 
práctica, de acuerdo con los decretos reglamentarios expedidos, para los grupos 1, 2 y 3 se va a hacer la 
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidos por IASB. Desde entonces, para 
los grupos 1 y 3 el proceso se viene desarrollando por etapas, y comenzó a partir del 1 de enero de 2014 y 
concluirá en el año 2016; para el grupo 2 todo el proceso se corre un año, al final de los cuales todas las 
empresas deberán aplicar estos estándares internacionales. 
 
2.2 Origen de las NIIF 
 
En 1973 se constituyó el Comité Internacional de Normas de Contabilidad IASC, organismo técnico de 
carácter privado, que desarrolló y emitió entre los años 1975 y 2001 las normas internacionales de 
contabilidad NIC. De las 41 NIC expedidas están vigentes 28.  
 
En Abril de 2001 se constituyó la Internacional Accounting Standars Board “IASB” (Junta de Estándares 
Internacionales de Contabilidad), la cual sustituyó al IASC; no volvió a emitir NIC solo las revisa, modifica o 
sustituye; emite las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” (International Financial 
Reporting  Standars “IFRS”). La primera norma del IASB, la NIIF 1, fue expedida en Junio de 2003; hasta la 
fecha ha emitido 13 NIIF, de las cuales las últimas cinco (5) entraron en vigencia en el año 2013. 
 
Están vigentes actualmente 11 SIC (interpretaciones de las NIC, por sus siglas en inglés) y 16 IFRIC 
(interpretaciones de las NIIF, por sus siglas en inglés). Estas interpretaciones han sido emitidas por IASC y 
IASB. A continuación se resumen estos estándares que actualmente están vigentes. 
 
Tabla 1 Estandares Internacionales Vigentes a 2013. 
 

Normas emitidas por IASC Normas emitidas por IASB Total

28 NIC (IAS) 13 NIIF (IFRS) 41

11 SIC (Interpretaciones de las NIC) 16 IFRIC (Interpretaciones de las NIIF) 27

68TOTAL ESTÁNDARES VIGENTES  
Fuente: Autores ponencia Marzo 2014 

 
2.3 Antecedentes de la NIIF para Pymes.  
 
“A partir del año 2001 IASB inició un proyecto para desarrollar estándares de contabilidad que fueran 
confiables para las entidades de tamaño pequeño y mediano. Se estableció un grupo de trabajo para ofrecer 
asesoría sobre los problemas, alternativas y soluciones potenciales. Después de muchas reuniones, análisis, 
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documentos de discusiones, pruebas, y deliberaciones, finalmente en julio del año 2009 IASB emitió la NIIF 
para Pymes junto con el documento Fundamento de las conclusiones que muestra los argumentos divergentes 
y los aspectos considerados para emitir la norma” (DELOITTE, 2010). 
 
La NIIF para pymes de IASB, contiene 353 secciones, discriminadas así: 
 
Tabla 2 NIIF para pymes (35 secciones discriminadas así): 
 

SECCION NOMBRE SECCION NOMBRE

1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 19 COMBINACIONES DE NEGOCIO Y PLUSVALÍA

2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 20 ARRENDAMIENTOS
3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 22 PASIVOS Y PATRIMONIO

5 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y
ESTADO DE RESULTADOS

23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS
ACUMULADAS

24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 25 COSTOS POR PRÉSTAMOS
8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 26 PAGOS BASADOS EN ACCIONES

9 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y
SEPARADOS

27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

10 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y
ERRORES

28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

12 OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA

13 INVENTARIOS 31 HIPERINFLACIÓN

14 INVERSIONES EN ASOCIADAS 32 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL
PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 33 INFORMACIONES A REVELAR SOBRE
PARTES RELACIONADAS

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 34 ACTIVIDADES ESPECIALES
17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES

18 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA
PLUSVALÍA  

Fuente: NIIF para las Pymes de IASB, 2009). 
2.4 Criterios de Valoración 
 
Son el conjunto de reglas a través de las cuales se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos 
integrantes de las cuentas anuales (activos, pasivos, instrumentos de patrimonio, ingresos y gastos). Las 
normas Internacionales de Contabilidad establecen los criterios de valoración: Las NIIF establecen los 
siguientes criterios de valoración: costo histórico, valor razonable, Valor neto razonable, Valor actual  y 
Valor en Uso, costo de venta, costo amortizado, Costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo 
financiero, Valor contable o en libros, Valor residual. En el presente trabajo se aborda el Valor en Uso en la 
valoración de propiedades planta y equipo. 
 
3. REFERENTES JURÍDICOS 
 
Ley 43 de 1990. Reglamenta la profesión de la Contaduría Pública, creó el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública como el órgano permanente encargado de la orientación técnica científica de la profesión y de la 
investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país. 
 
                                                 
3 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). NIIF para las PYMES. Julio de 2009, pág. 7-8. 
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Decreto Reglamentario 2649 de 1993. Reglamenta las normas del código de comercio en materia de 
contabilidad, y se fijan los principios y normas contables generalmente aceptadas en Colombia4. 
 
Ley 550 de 1999. Artículo 63. Armonización de las normas contables con los usos y reglas internacionales. 
Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se suministre a los 
asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, 
auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros 
internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes. 
 
Ley 1116 de 2006. Artículo 122. Armonización de normas contables y subsidio de liquidadores. Para efectos 
de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a 
terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría 
fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al 
Congreso las modificaciones pertinentes. En este caso, el artículo 63 de Ley 550 de 1999 se incluyó 
nuevamente en el artículo 122 de la Ley 1116 de 2006. 
 
Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 
de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
Con la ley 1314 de julio 13 de 2009, Colombia expedirá: Normas contables de información financiera; 
Normas de aseguramiento de información; apoyará la internacionalización de las relaciones económicas; 
efectuará la convergencia de estas normas con estándares de mayor aceptación mundial; utilizará registros 
electrónicos para documentos de soporte contable, libros de contabilidad, informes de gestión, estados 
financieros y notas a los estados financieros; independiza normas contables de normas fiscales; determina y 
limita qué autoridades expedirán estas normas; fija la forma de expedir las normas y determina el plazo para 
la entrada en vigencia de dichas disposiciones legales. 
 
Documento final del CTCP de fecha 5 de diciembre de 2012. Expedido por el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública denominado “Direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales”. 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, según lo estipulado en el artículo 6 de la ley 1314 de 2009, 
tiene como función elaborar las propuestas de principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información. 
 
Decreto 2784 de diciembre 28 de 2012. Expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 
reglamentó la Ley 1314 de 2009, “sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el grupo 1.  
 
Decreto 2706 de diciembre 27 de 2012. Expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 
reglamentó la Ley 1314 de 2009, “sobre el marco técnico normativo de información financiera para las 
microempresas. Las empresas obligadas a utilizar esta NIF, son las definidas en el grupo 3. 
 
Decreto 3019 de 2013. Modificó el Decreto 2706 de 2012, aplicable al grupo 3. 
 
Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013. Expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 
reglamentó la Ley 1314 de 2009, “sobre el marco técnico normativo de información financiera para los 
preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. 
 

                                                 
4 Legis editores. PUC. Plan Único de Cuentas Para Comerciantes, año 2010, pág. 29. 
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Decretos 3023 y 3024 de 2013. Modificaron el Decreto 2784 de 2012. 
 
Tabla 3. Resumen de Estándares aplicables en Colombia y los decretos reglamentarios de la ley 1314 de 
2009. 
 

Grupo Estándares  aplicables Decretos reglamentarios 
DECRETO 2784 de 2012. 

Modificado por:
 DECRETOS 3023 Y  3024 de 2013. 

2 NIIF para las Pymes DECRETO 3022 de 2013.  

DECRETO 2706 de 2012.  

Modificado por:
DECRETO 3019 de  2013. 

3 NIF para las Microempresas (Basada en la NIIF para 
las Pymes + Directrices de ISAR) 

NIC – NIIF 1

 
Fuente: Autores de la ponencia, con base en las NIIF, marzo de 2014 

 
Las NIIF establecen normas de registro y valoración para “Propiedad planta y equipo: referentes a precio de 
adquisición y costo de producción, costo de desmantelamiento, gastos financieros, permutas, aportaciones no 
dinerarias, deterioro y baja en la contabilidad. Igualmente establece algunas normas particulares sobre 
propiedad, planta y equipo como (solares sin edificar, provisión para grandes reparaciones, e inversiones en 
bienes arrendados. Adicionalmente establece normas para Inversiones inmobiliarias, activos intangibles etc.  
 
Finalmente la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades y otras 
superintendencias, vienen solicitando información a las entidades sometidas a su control o vigilancia 
relacionada con los planes de acción del proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de 
Información Financiera para las entidades de los diferentes grupos, concediéndoles plazos determinados, para 
que cada entidad remita la información solicitada, referente al plan de implementación de las NIIF. Estas 
superintendencias, discriminan varias actividades y por cada una debe relacionarse la fecha de inicio y la 
fecha de finalización. 
 
3.1 Propiedades, Planta y Equipo: 
 
La Sección 17 de la NIIF para las Pymes, establece que “se aplicará a la contabilidad de las propiedades, 
planta y equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. Para las propiedades de inversión cuyo valor razonable se 
puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado se aplicará la sección 16. 
 
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: (a) se mantienen para su uso en la producción o 
suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y (b) se esperan 
usar durante más de un periodo.   
 
Las propiedades, planta y equipo no incluyen: a) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola 
(véase la Sección 34 Actividades Especiales), o (b) los derechos mineros y reservas minerales tales como 
petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. (NIIF para las Pymes de IASB, Sección 17, párrafo 
17.1 a 17.3). 
 
3.1.1 Medición Propiedades, Planta y Equipo    
 
“Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 
reconocimiento inicial”. (NIIF para las Pymes de IASB, Sección 17, párrafo 17.9). Según el párrafo 17.15 
“Una entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al 
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costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera  pérdidas por  deterioro del valor acumuladas. Una 
entidad reconocerá los  costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en  
los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos (NIIF para las Pymes de IASB, Sección 17, 
párrafo 17.15).   
    
3.1.2 Deterioro del valor de los activos: 
 
Según el párrafo 27.1 de la NIIF para las Pymes Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en 
libros de un activo es superior a su importe recuperable. Esta sección igualmente señala a qué activos no les 
es aplicable.  
 
Deterioro del valor de otros activos distintos de los inventarios 
 
Según el párrafo 27.5 de la NIIF para las Pymes se menciona que “la entidad reducirá el importe en libros del 
activo hasta su importe recuperable si, y solo si, el importe recuperable es inferior al importe en libros. 
Igualmente en el párrafo 27.6 señala que “Una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor 
inmediatamente en  resultados”. 
 
3.1.3 Indicadores del deterioro   

 
Una entidad evaluará, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio del deterioro del valor de 
algún activo. Si existiera este indicio, la entidad  estimará el importe recuperable del activo. Si no existen 
indicios de deterioro del valor, no será necesario estimar el importe recuperable. 
 
Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, una entidad estimará el importe 
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. Este caso podría ser porque 
medir el importe recuperable requiere una previsión de los flujos de efectivo, y algunas veces los activos 
individuales no generan este tipo de flujos por sí mismos. Una unidad generadora de efectivo de un activo es 
el grupo identificable de activos más pequeño que incluye al activo y genera entradas de efectivo que son en 
gran medida independientes de las entradas procedentes de otros activos o grupos de activos. 
 
Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo, la entidad 
considerará, como mínimo, los siguientes indicios: 
 
3.1.4 Fuentes externas de información   
 
(a)  Durante el periodo, el valor de mercado de un activo ha disminuido significativamente más de lo que 
cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal; b) Durante el periodo han tenido 
lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con un efecto adverso sobre la 
entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que ésta ópera, o bien, en el 
mercado al que está destinado el activo; c) Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas 
de mercado de rendimiento de inversiones, se han incrementado y esos incrementos van probablemente a 
afectar significativamente a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso de un activo y que 
disminuyan su valor razonable menos costos de venta; d)  El importe en libros de los activos netos de la 
entidad es superior al valor razonable estimado de la entidad en conjunto (esta estimación se puede haber 
calculado, por ejemplo, para una venta potencial total o parcial de la entidad).   
 
3.1.5 Fuentes internas de información   
 
Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo; a) Durante el periodo han 
tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios significativos en la forma en que 
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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 discontinuación o reestructuración de la operación a la que 
pertenece el activo, planes para disponer del activo antes de la fecha prevista, y la nueva evaluación de la 
vida útil de un activo como finita, en lugar de como indefinida; b) Se dispone de evidencia procedente de 
informes internos, que indica que el rendimiento económico de un activo es, o va a ser, peor que el esperado. 
En este contexto, el rendimiento económico incluye los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo. 
 
Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría indicar que la entidad 
debería revisar la vida útil restante, el método de  depreciación (amortización) o el valor residual del activo, 
y ajustarlos de acuerdo con la sección de esta NIIF aplicable a ese activo (por ejemplo, la Sección 17 
Propiedades, Planta y Equipo y la Sección 18 Activos Intangibles distintos a la Plusvalía), incluso si 
finalmente no se reconociese ningún deterioro del valor para el activo. 
 
3.1.6 Medición del importe recuperable   
 
El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el  mayor 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, las  referencias contenidas en los párrafos 27.12 a 27.20 con relación a un activo  
también deben entenderse como referencias a la unidad generadora de efectivo  del activo.   
 
No siempre es necesario determinar el valor razonable del activo menos los  costos de venta y su valor en 
uso. Si cualquiera de esos importes excediera al  importe en libros del activo, éste no habría sufrido un 
deterioro de su valor y, no  sería necesario estimar el otro importe.   
 
Si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa a su valor 
razonable menos los costos de venta, se considerará a este  último como su importe recuperable. Este será, 
con frecuencia, el caso de un  activo que se mantiene para su disposición.    
 
3.1.7 Valor razonable menos costos de venta   

 
El valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener  por la venta de un activo, 
en una transacción realizada en condiciones de  independencia mutua entre partes interesadas y debidamente 
informadas, menos  los costos de disposición. La mejor evidencia del valor razonable del activo  menos los 
costos de venta es la existencia de un precio, dentro de un acuerdo  vinculante de venta, en una transacción 
realizada en condiciones de  independencia mutua o al precio de mercado en un mercado activo. Si no  
existiese ni un acuerdo vinculante de venta ni un mercado activo, el valor  razonable menos los costos de 
venta se calculará a partir de la mejor información  disponible para reflejar el importe que una entidad podría 
obtener, en la fecha  sobre la que se informa, en una transacción realizada en condiciones de  independencia 
mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, una vez  deducidos los costos de disposición. Para 
determinar este importe, una entidad  considerará el resultado de transacciones recientes con activos 
similares en el  mismo sector industrial. 
   
3.1.8 La Sección 17 –Propiedades, Planta y Equipo, establece los términos que se usan, con los 
significados que a continuación se especifican:  
 
Para efectos del presente trabajo se considera de interés, mencionar algunos términos y significados que para 
la norma son objeto de aplicación y su entendimiento es fundamental en la aplicación de la norma, entre 
ellos: 
 
Importe en libros: importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y 
las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  
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Clase de propiedades: planta y equipo, grupo de activos de naturaleza o función similar en las operaciones de 
una entidad, que se muestra como una partida única a efectos de revelación en los estados financieros.  
 
Importe depreciable: costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.  
 
Depreciación: distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.  
 
Valor específico para una entidad: valor presente de los flujos de efectivo que una entidad espera obtener del 
uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que 
espera realizar para cancelar un pasivo.  
 
Pérdida por deterioro de un activo generador de efectivo: cantidad en que el importe en libros de un activo 
excede a su importe recuperable.  
 
Una pérdida por deterioro de un activo no generador de efectivo: cantidad en que el importe en libros de un 
activo excede a su importe de servicio recuperable.  
 
Propiedades, planta y equipo: Son activos tangibles que, a) Posee una entidad para su uso en la producción o 
suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  (b) se 
espera que serán utilizados durante más de un periodo contable.  

 
Importe recuperable: mayor entre el valor razonable de un activo generador de efectivo menos los costos 
necesarios para la venta y su valor en uso. 
  
Importe de servicio recuperable: mayor entre el valor razonable de un activo no generador de efectivo menos 
los costos necesarios para la venta y su valor en uso.  
 
El valor residual: importe estimado que una entidad podría obtener en el momento presente de la disposición 
del 
 
 4. VALOR EN USO 
 
El valor en uso de un activo o de una unidad generadora de efectivo 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 
descuento adecuado. Normalmente la cuantificación o la distribución de los flujos de efectivo está sometida a 
incertidumbre, debiéndose considerar asignando probabilidades a las distintas estimaciones de flujos de 
efectivo. En cualquier caso, esas estimaciones deberán tener en cuenta cualquier otra asunción que los 
participantes en el mercado considerasen, tal como el grado de liquidez inherente al activo valorado. 
 
El cálculo del valor presente involucra las siguientes fases: a) estimar las entradas y salidas futuras de 
efectivo derivadas de la utilización continuada del activo y de su disposición final; y b) aplicar la tasa de 
descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. 
 
A su vez debe reflejarse los siguientes elementos: a) Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la 
entidad espera obtener del activo; b) Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la 
distribución temporal de esos flujos de efectivo futuros; c) El valor temporal del dinero, representado por la 
tasa de interés de mercado actual sin riesgo; d) El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el 
activo; e) Otros factores, tales como la falta de liquidez, que los participantes en el mercado reflejarían al 
poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que se deriven del activo. 
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Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros al medir el valor en uso, deben incluir: a)  Proyecciones de 
entradas de efectivo procedentes de la utilización  continuada del activo; b)  Proyecciones de salidas de 
efectivo en las que sea necesario incurrir para  generar las entradas de efectivo por la utilización continuada 
del activo  (incluyendo salidas de efectivo para preparar al activo para su utilización),  y puedan ser 
atribuidas directamente, o distribuidas según una base  razonable y uniforme, al activo y c)  Flujos netos de 
efectivo que, si los hubiera, se espera recibir (o pagar) por  la disposición del activo, al final de su vida útil, 
en una transacción  realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y  debidamente 
informadas.    
 
La entidad puede desear utilizar cualquier previsión o presupuestos financieros  recientes, si dispone de 
ellos, para estimar los flujos de efectivo. Para estimar las  proyecciones  de flujos de efectivo posteriores al 
periodo cubierto por los presupuestos o previsiones más recientes, una entidad puede desear extrapolar las 
proyecciones basadas en ellos, utilizando para los años posteriores escenarios con una tasa de crecimiento 
nula o decreciente, a menos que se pudiera justificar el uso de una tasa creciente. 
 
Se debe tener en cuenta en la conformación de los flujos de efectivo futuros que no deben incluir entradas o 
salidas de efectivo por actividades de financiación; ni cobros o pagos por el impuesto a las ganancias.    
 
Los flujos de efectivo futuros se estimarán, para el activo, teniendo en cuenta su  estado actual. Estas 
estimaciones de flujos de efectivo futuros no incluirán  entradas o salidas de efectivo futuras estimadas que 
se espera que surjan de una reestructuración futura a la que una entidad no se ha comprometido todavía, o 
mejoras o aumentos del rendimiento de los activos. 
 
La tasa (tasas) de descuento a utilizar en el cálculo del valor presente será la tasa (o tasas) antes de 
impuestos, que refleje las evaluaciones actuales del mercado del valor temporal del dinero, y de los riesgos 
específicos del activo para los cuales las estimaciones de flujos de efectivo futuros no hayan sido ajustadas. 
La tasa (tasas) de descuento empleada para medir el valor en uso de un activo no reflejarán los riesgos para 
los cuales ya hayan sido ajustadas las estimaciones de flujos de efectivo futuros para evitar una doble 
contabilización.   
 
Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo   
 
Una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo se  reconocerá si, y solo si, el 
importe recuperable de la unidad es inferior al importe  en libros de la misma. La pérdida por deterioro del 
valor se distribuirá, para  reducir el importe en libros de los activos de la unidad. En primer lugar, se reducirá 
el importe en libros de cualquier plusvalía  distribuida a la unidad generadora de efectivo, y en segundo  
lugar, se distribuirá entre los demás activos de la unidad, de  forma proporcional sobre la base del importe en 
libros de cada uno de los  activos de la unidad generadora de efectivo.    
 
Sin embargo, una entidad no reducirá el importe en libros de ningún activo de la  unidad generadora de 
efectivo que esté por debajo del mayor de: a) su valor razonable menos los costos de venta (si se pudiese 
determinar); b) su valor en uso (si se pudiese determinar); y c) cero.    
 
Cualquier importe en exceso de la pérdida por deterioro del valor que no se  pueda distribuir a un activo 
debido a la restricción del párrafo 27.22, se  distribuirá entre los demás activos de la unidad de forma 
proporcional sobre la  base del importe en libros de esos otros activos.   
 
4.1 Conceptos claves en el proceso de valoración. 
 
Valor neto realizable: Es el importe que se puede obtener por su enajenación en el mercado, en el curso 
normal del negocio. Ingresos por ventas menos costos de ventas. Ingresos por ventas: precio de venta por 
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unidades vendidas. Aplicable según NIC instrumentos financieros, productos agrícolas y activos biológicos; 
opcional en inmovilizado material, activos intangibles e inversiones inmobiliarias. 
 
Valor actual: Es el importe de los flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal del negocio, 
actualizados a un tipo de descuento adecuado; que considera una tasa de riesgo implícita. 
 

 
 

Valor en uso: El valor en uso de un activo o de una unidad generadora de efectivo 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 descuento adecuado.  
 

VU= Ff / (1+i)^n   ; según la probabilidad 
 
Normalmente la cuantificación o la distribución de los flujos de efectivo está sometida a incertidumbre, 
debiéndose considerar asignando probabilidades a las distintas estimaciones de flujos de efectivo. En 
cualquier caso, esas estimaciones deben tener en cuenta cualquier otra asunción que los participantes en el 
mercado considerasen, tal como el grado de liquidez inherente al activo valorado. 
 
Costo de venta: Corresponde a los costos incrementados directamente atribuibles a la venta de un activo en 
los que la empresa no habría incurrido de no haber tomado la decisión de vender, incluidos los gastos 
financieros y los impuestos sobre beneficios. 
 
Valor amortizado: Es el importe al que inicialmente fue valorado un activo o pasivo financiero, menos los 
reembolsos de principal que se hubieran producido. 
 
Tasa de interés efectiva: Es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor en libros de un 
instrumento financiero. Con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del instrumento, a partir de 
sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras.  
 

TEA= (1+i)^n-1 
 
Costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero: Corresponde a los costos incrementales 
directamente atribuibles a la compra, emisión, enajenación o a la emisión o asunción de un pasivo financiero, 
 
Valor contable o en libros: Es el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado, 
teniendo en cuenta su amortización y deterioro,  Una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización 
acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado. 
 
Valor residual: Valor que la empresa estima podría obtener en el momento actual por su venta del activo, 
deducidos los costos estimados de venta, tomando en consideración que haya alcanzado la antigüedad y 
condiciones que se espera tenga al final de su vida útil. 
 
Valor razonable: Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre 
partes interesadas e informadas con independencia mutua. En general, se calculará con referencia a un valor 
de mercado fiable, las condiciones son: Los bienes intercambiados son homogéneos; existen compradores o 
vendedores para un determinado bien o servicio; y los precios son conocidos y accesibles para el público. Los 
elementos sin mercado activo o de difícil valoración, se aplicarán técnicas de valoración, costo amortizado o 
costo histórico. 
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4.2 Valoración de activos a valor en uso 
 
En la decisión de valorar activos de las empresas a valor en uso es una decisión que recoge experiencias 
importantes pero que aun genera muchas dudas e inquietudes sobre su real aplicación y capacidad de 
respuesta a las deficiencias contables y financieras que con su aplicación pretende corregir. 
 
Para comenzar esta breve reflexión es importante considerar, que como lo mencionó en su momento Mark, el 
capital no es una cosa material, sino una determinada relación social de producción, correspondiente a una 
determinada formación histórica de la sociedad, que toma cuerpo en una cosa material y le infunde un 
carácter social específico, no es la suma de los medios de producción materiales, es el conjunto de los medios 
de producción convertidos en capital (Marx, 1976, Citado por Sabogal 2012), de aquí que su interpretación y 
cuantificación se haga con base en el precio de los bienes y servicios que en un determinado momento 
expresan o miden el valor de estos bienes pero con respecto a unas condiciones del mercado (oferta y 
demanda), que experimentan el impacto de variables exógenas y endógenas de difícil interpretación y 
medición de su impacto real en el valor de los activos y los pasivos de una empresa. 
 
En la teoría de Marx es vital la diferenciación entre valor y valor de uso. El valor es una relación social, como 
señalamos. El valor de uso, en cambio, se refiere al objeto físico. La riqueza es valor de uso, es utilidad. “Los 
valores de uso forman el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de esta. En el 
tipo de sociedad que nos proponemos estudiar, los valores de uso son, además, el soporte material del valor 
de cambio”. Desde este punto de vista, la idea de que es más rico quien posee más dinero no es válida. El 
dinero es una expresión de los valores y no de la utilidad de los objetos, no de la riqueza, (Citado por, 
Sabogal Tamayo, 2012). 
 
Esta evolución de las ideas se adaptaba a lo que ha sido según Mumford “uno de los rasgos más importantes 
del nuevo capitalismo: su concentración sobre cantidades abstractas”. La técnica de la contabilidad por 
partida doble expuesta ya en 1494 en el manual de Luca Paccioli permitió aislar del tejido social aquellos 
acontecimientos que interesaban a las empresas, al considerarlos de forma impersonal, cuantificándolos en 
dinero y construyendo con ellos un universo propio siempre equilibrado y autosuficiente, cuyos límites eran 
de orden exclusivamente financiero (Naredo, 2003, Citado por Sabogal Tamayo, 2012). 
 
Esta tendencia del pensamiento económico no ha hecho más que acentuarse, su interés teórico, que empieza y 
termina en el mercado, son los precios y los agregados económicos, esto, por supuesto, concuerda con la 
racionalidad intrínseca al sistema, instrumental, cuyo fin es obtener ganancias. Y la ganancia es un concepto 
abstracto, independiente de los objetos materiales y de sus valores de uso. 
 
Mencionemos otro crítico de estas abstracciones, el Premio Nobel de Química Frederick Soddy, quien 
expresó su inconformidad con una teoría cuyas categorías están alejadas de la realidad: mi protesta principal 
contra la economía ortodoxa es que confunde la sustancia con su sombra. Confunde la riqueza con la deuda y 
es culpable de la misma equivocación que la vieja señora que, al quejarse su banquero de que su cuenta 
estaba en descubierto, rápidamente le envió un cheque sobre esta misma cuenta para cubrirlo (Soddy, 1995). 
 
Podolinski fue un médico ucraniano que se propuso estudiar la energía y su relación con el trabajo, y a partir 
de allí medir el valor de los productos, en particular los de la agricultura, por la cantidad de energía que 
contienen. Es obvio que se refería al trabajo útil, que da utilidad a los productos, lo que Marx llamó trabajo 
concreto. Estas son sus palabras: 
 
Al hablar de valor Marx se refería a una categoría y la economía ecológica a otra, aunque utilicen el mismo 
término. Precisemos la diferencia entre valor y valor de uso, y entre trabajo abstracto y trabajo concreto. En 
Marx el valor es, como se dijo, una relación social entre productores independientes de mercancías, una 
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forma social históricamente determinada que solo existe en la sociedad mercantil; no existía antes ni existirá 
después. Es trabajo abstracto materializado en un producto; el trabajo abstracto es una categoría histórica, no 
es intemporal. El valor tiene magnitud, la cantidad de trabajo medida en tiempo. El valor no es una magnitud 
per se, la magnitud es una de sus propiedades. En la sociedad capitalista, las mercancías se cambian con 
arreglo a la magnitud del valor, en cantidades independientes de los valores de uso, de su utilidad. Marx 
investigó la realidad existente; se refería al ser, a lo que existe, no al deber ser. 
 
El valor de uso es la utilidad, una propiedad intrínseca al objeto. Como tal no es una categoría históricamente 
determinada, es intemporal, existirá mientras exista la especie humana. Los valores de uso se pueden 
encontrar directamente en la naturaleza, el oxígeno o el agua, o ser producidos o complementados por el 
trabajo humano concreto. Este no es histórico, siempre que los hombres trabajen harán trabajo concreto, que 
crea utilidad. Marx habla del valor y del trabajo abstracto, aclara que el valor de uso no es objeto de la 
economía política sino de las ciencias naturales. La economía ecológica habla del valor de uso y del trabajo 
concreto, (Sabogal Tamayo, 2012). 
 
4.3 Principios generales de reconocimiento y medición (Tomado de, NIIF para Pymes, Julio de 2009) 
 
Los requerimientos para el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos en esta NIIF 
están basados en los principios generales que se derivan del Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de los Estados Financieros del IASB y las NIIF completas. En ausencia de un requerimiento en 
esta NIIF que sea aplicable específicamente a una transacción o a otro suceso o condición, el párrafo 10.4 
proporciona una guía para emitir un juicio y el párrafo 10.5 establece una jerarquía a seguir por una entidad al 
decidir sobre la política contable apropiada en esas circunstancias. El segundo nivel de esa jerarquía requiere 
que una entidad busque las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para los 
activos, pasivos, ingresos y gastos, así como los principios generales establecidos en esta sección. 
 
Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de 
efectivo, utilizando la base contable de  acumulación (o devengo). De acuerdo con la base contable de 
acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos 
cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas. 
 
4.3.1 Reconocimiento en los estados financieros   
 
Activos: Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable que del 
mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y, además, el activo tenga un costo o valor 
que pueda ser medido con fiabilidad. Un activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando 
no se considere probable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios económicos en 
el futuro más allá del periodo actual sobre el que se informa. En lugar de ello, esta transacción dará lugar al 
reconocimiento de  un gasto en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta). 
 
Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Sin embargo, cuando el flujo de beneficios 
económicos futuros hacia la entidad sea prácticamente cierto, el activo relacionado no es un activo 
contingente, y es apropiado su reconocimiento. 
 
Pasivos: Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando: La entidad tiene una 
obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un suceso pasado; es probable que 
se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos; 
y el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable.   
 
Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no está 
reconocida porque no cumple una o las dos condiciones (b) y (c) del párrafo 2.39. Una entidad no reconocerá 
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un pasivo contingente como pasivo, excepto en el caso de los pasivos contingentes de una adquirida en una 
combinación de negocios (NIIF para las Pymes, Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía). 
 
Ingresos: El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la medición de 
activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso en el estado del resultado integral (o en el estado de 
resultados, si se presenta) cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, 
relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad. 
 
Gastos: El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y 
pasivos. Una entidad reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se 
presenta) cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 
decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.   
 
4.3.2 Resultado integral total y resultado   
 
El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. No se trata de un elemento 
separado de los estados financieros, y no necesita un principio de reconocimiento separado. El resultado es la 
diferencia aritmética entre ingresos y gastos distintos de las  partidas de ingresos y gastos que esta NIIF 
clasifica como partidas de otro resultado integral. No es un elemento separado de los estados financieros, y no 
necesita un principio de reconocimiento separado. 
 
Esta NIIF no permite el reconocimiento de partidas en el estado de situación financiera que no cumplan la 
definición de activos o de pasivos independientemente de si proceden de la aplicación de la noción 
comúnmente referida como “proceso de correlación” para medir el resultado. 
 
Medición en el reconocimiento inicial: En el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y pasivos 
al costo histórico, a menos que esta NIIF requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor 
razonable. 
 
Medición posterior: Activos financieros y pasivos financieros: Una entidad medirá los activos financieros 
básicos y los pasivos financieros básicos, según se definen en la Sección 11 Instrumentos Financieros 
Básicos, al costo amortizado menos el deterioro del valor excepto para las inversiones en acciones preferentes 
no convertibles y sin opción de venta y para las acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa o 
cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad de otro modo, que se miden al valor razonable con 
cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado. 
 
Una entidad generalmente medirá todos los demás activos financieros y pasivos financieros al valor 
razonable, con cambios en el valor razonable reconocidos en resultados, a menos que esta NIIF requiera o 
permita la medición conforme a otra base tal como el costo o el costo amortizado. 
 
Activos no financieros: La mayoría de los activos no financieros que una entidad reconoció inicialmente al 
costo histórico se medirán posteriormente sobre otras bases de medición. Por ejemplo: Una entidad medirá las 
propiedades, planta y equipo al importe menor entre el costo depreciado y el importe recuperable; Una 
entidad medirá los inventarios al importe que sea menor entre el costo y el precio de venta menos los costos 
de terminación y venta; una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor relativa a activos no 
financieros que están en uso o mantenidos para la venta; la medición de activos a esos importes menores 
pretende asegurar que un activo no se mida a un importe mayor que el que la entidad espera recuperar por la 
venta o por el uso de ese activo. 
 
Esta NIIF permite o requiere una medición al valor razonable para los siguientes tipos de activos no 
financieros: (a) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos que una entidad mide al valor razonable 
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(véanse los párrafos 14.10 y 15.15 respectivamente); (b) Propiedades de inversión que una entidad mide al 
valor razonable (véase el párrafo 16.7). (c) activos agrícolas (activos biológicos y productos agrícolas en el 
punto de su cosecha o recolección) que una entidad mide al valor razonable menos los costos estimados de 
venta (véase el párrafo 34.2 de la norma). 
 
Pasivos distintos de los pasivos financieros: La mayoría de los pasivos distintos de los pasivos financieros se 
medirán por la mejor estimación del importe que se requeriría para liquidar la obligación en la fecha sobre la 
que se informa. 
 
Compensación: Una entidad no compensará activos y pasivos o ingresos y gastos a menos que se requiera o 
permita por esta NIIF. (a) La medición por el neto en el caso de los activos sujetos a correcciones valorativas 
por ejemplo correcciones de valor por obsolescencia en inventarios y correcciones por cuentas por cobrar 
incobrables no constituyen compensaciones; (b) Si las actividades de operación normales de una entidad no 
incluyen la compra y venta de activos no corrientes incluyendo inversiones y activos de operación, la entidad 
presentará ganancias y pérdidas por la disposición de tales activos, deduciendo del importe recibido por la 
disposición el importe en libros del activo y los gastos de venta correspondientes, ( NIIF para pymes, 2009) 
 
5. MODELO PARA LA ESTIMACIÓN DEL VALOR EN USO EN LA VALORACIÓN DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
 
Antes de exponer el modelo para estimar el valor en uso se hace necesario comprender el efecto del deterioro 
de las propiedades, planta y equipo cuando el importe recuperable es mayor o menor al importe en libros. 
 
5.1 Ejemplo 1: El importe recuperable es menor al importe en libros 
 
Con la siguiente información al 31 de diciembre de 2013, la Pyme A, al final del  periodo sobre el que  
informa, debe calcularse si ha habido un deterioro de los activos: 
 
 Costo maquina XX    $100 
 (-) Depreciación acumulada   $  30 
 Importe en libros    $  70 
 (-) Importe recuperable   $  60 
 Deterioro del activo      $ 10 
 
Cuando el activo se disminuye por deterioro: Se debita una cuenta de gastos por deterioro y se acredita el 
costo del bien. 
 
Db. Resultados (Pérdida por deterioro)    $ 10 
Cr. Deterioro acumulado (máquina)    $ 10 
 
Reconocimiento de la pérdida por deterioro en propiedades, planta y equipo: Las bases de depreciación 
cambian y el valor a depreciar se distribuye entre la vida útil restante estimada del bien. 
 
5.2 Ejemplo 2: El importe recuperable es mayor al importe en libros 
 
Con la siguiente información al 31 de diciembre de 2013, la Pyme A, al final del  periodo sobre el que  
informa, debe calcularse si ha habido un deterioro de los activos: 
 
 Costo activo XX    $100 
 (-) Depreciación acumulada   $  30 
 Importe en libros    $  70 
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 (-)  Importe recuperable   $  80 
 Deterioro del activo      $   0 
 
En este ejemplo no se hace ningún registro contable. “El importe recuperable de un activo o de una unidad 
generadora de efectivo es el  mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso”. 
 
Enfoque del flujo de efectivo esperado 
 
El enfoque del flujo de efectivo esperado es, en algunas situaciones, una herramienta de medición más 
efectiva que el enfoque tradicional. En el desarrollo de la medición, el enfoque del flujo de efectivo esperado 
emplea todas las expectativas sobre los posibles flujos de efectivo, en lugar de un único flujo de efectivo más 
probable. El enfoque del flujo de efectivo esperado difiere del enfoque tradicional al centrarse en el análisis 
directo de los flujos de efectivo en cuestión y en pronunciamientos más explícitos sobre las hipótesis 
empleadas en la medición. El enfoque del flujo de efectivo esperado permite también usar las técnicas del 
valor presente cuando la distribución temporal de los flujos de efectivo está sometida a incertidumbre. En este 
proceso se requiere el empleo de probabilidades es un elemento esencial del enfoque del flujo de efectivo 
esperado. Algunos se cuestionan si la asignación de probabilidades a las estimaciones altamente subjetivas 
sugiere una precisión mayor de la que, en realidad, existe (Fundación NIC-NIIF, 2012). 
 
Cuando se hace a través del valor presente se deben considerar: Estimar los flujos de efectivo futuros, o en 
casos más complejos, de las series de flujos de efectivo que la entidad espere obtener del activo; las 
expectativas sobre las posibles variaciones en el importe o fechas de aparición de esos flujos de efectivo 
futuros; el valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de mercado sin riesgo; el precio por 
la presencia de incertidumbre inherente en el activo; y otros factores, algunos de los cuales no son 
identificables (como la iliquidez), que los participantes en el mercado reflejarían al medir los flujos de 
efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo (Fundación NIC-NIIF, 2012).  
 
Tasa de descuento 
 
Con independencia del enfoque que la entidad adopte para medir el valor en uso de un activo, la tasa de 
descuento empleada para descontar los flujos de efectivo no debe reflejar los riesgos que ya han sido tenidos 
en cuenta para ajustar los flujos de efectivo estimados. De otro modo, el efecto de algunas hipótesis sería 
tenido en cuenta dos veces. 
 
Cuando la tasa que corresponda a un activo específico no esté disponible directamente del mercado, la 
entidad usará sustitutivos para estimar la tasa de descuento. El propósito es realizar, lo mejor posible, una 
evaluación de mercado de: a. el valor temporal del dinero, para los periodos que transcurran hasta el final de 
la vida útil del activo; y b. los factores (b), (d) y (e) descritos en el párrafo A1, en la medida en que los 
mismos no hayan sido ya la causa de ajustes para la obtención de los flujos de caja estimados. 
 
Como punto de partida al hacer tal estimación, la entidad podría tener en cuenta las siguientes tasas: 
 

a) el costo medio ponderado del capital, determinado empleando técnicas tales como el modelo de 
precios de los activos financieros; b). la tasa de interés incremental de los préstamos tomados por la 
entidad; y c). otras tasas de interés de mercado para los préstamos. 
 

No obstante, esas tasas deberían ser ajustadas: a. para reflejar el modo en que el mercado evalúa los riesgos 
específicos asociados a los flujos de efectivo estimados de los activos; y b. para excluir los riesgos que no 
tengan relevancia en los flujos de efectivo estimados de los activos, o para los cuales los flujos de efectivo 
estimados ya han sido ajustados. 
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Deben considerarse riesgos tales como el riesgo-país, el riesgo de tasa de cambio y el riesgo de precio. 
La tasa de descuento es independiente de la estructura de capital de la entidad y del modo en que la entidad 
financie la compra del activo, lo que es debido a que los flujos futuros de efectivo esperados que se derivan 
del activo no dependen del modo en que la entidad financie la compra de dicho activo. 
El párrafo 55 exige que la tasa de descuento empleado sea antes de impuestos. En consecuencia, cuando la 
base usada para estimar la tasa de descuento sea después de impuestos, esa base se ajustará para reflejar una 
tasa antes de impuestos. 
 
Una entidad utilizará normalmente una única tasa de descuento para la estimación del valor en uso de un 
activo. No obstante, la entidad empleará distintos tasas de interés para diferentes periodos futuros, siempre 
que el valor en uso sea sensible a las diferencias en los riesgos para diferentes periodos, o a la estructura de 
plazos de las tasas de interés (Fundación NIC–NIIF,2014)  
 
 
5.3 Ejemplo 3: Cálculo del valor en uso (con opciones reales). 
 

Vu = Ff/(1+I)^1 
Tabla 3 Ejemplo Valor en uso 
 

1.000.000                
PROBABILIDADES 1 año 2 años 3 años
Tasas 5% 5,25% 5,5%
Probabilidad 1 años 10% 60% 30%

VALOR PRERSENTE 952.381              902.725,67           851.311,03              
Probabilidad 1 años 10% 95.238                    
Probabilidad 2 años 60% 541.635                   
priobabilidad 3 años 30% 255.393                   

VALOR PRESENTE ESPERADO 892.267                   

FLUJO DE EFECTIVO ESPERADO

FLUJO DE EFECTIVO ESPERADO

 
Fuente: Fundación NIC-NIIF, 2012, procesado por los autores de la ponencia 2014 

 
El valor presente de $892,267, difiere de la noción tradicional de la mejor estimación de $902,725, (que 
corresponde a la probabilidad del 60%). El cálculo del valor presente tradicional, aplicado a este ejemplo, 
requiere una decisión sobre cuál de los posibles calendarios de aparición en el tiempo de los flujos de efectivo 
se emplea y de acuerdo con ello, no reflejaría las posibilidades de otros probables calendarios de aparición de 
los flujos. Esto es debido a que la tasa de descuento dentro del cálculo del valor presente tradicional, no 
refleja la incertidumbre sobre la distribución temporal. 
 
5.4 Ejemplo 4: Estimación del valor en uso 
 
A finales del 2001, una entidad procede a comprobar el deterioro del valor en una de sus máquinas. La 
máquina se compró cinco años atrás por $600.000, su vida útil se estimaba en 15 años y el valor residual 
estimado fue cero. Al 31 de diciembre de 2001, luego de reconocer el cargo por depreciación para 2001, el 
importe en libros de la máquina es de $400.000, y su vida útil restante es de 10 años. El valor en uso de la 
máquina se calcula utilizando una tasa de descuento antes de impuestos del 14 por ciento anual. Los 
presupuestos aprobados por la gerencia reflejan los costos estimados necesarios para mantener el nivel de 
beneficios económicos que se espera surjan de la máquina en su estado actual. Por razones de simplicidad, 
supongamos que los flujos de efectivo futuros esperados tienen lugar al final de cada periodo contable.  
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Tabla 4 Ejemplo Valor en Uso 4 
 

Valor compra maquina 600.000    
Vida util estimada años 15              
Valor residual estimado -            
Importe en libros 400.000    
Vida util restante años 10              
Tasa de descuento antes de impuestos 14,0%

No AÑOS
FLUJO DE EFECTIVO FUTURO 

PONDERADO POR LA 
PROBABILIDAD

FLUJO DEEFECTIVO 
DESCONTADO

1 2001 45.484                                              39.898                                      
2 2002 50.178                                              38.610                                      
3 2003 53.584                                              36.168                                      
4 2004 70.990                                              42.032                                      
5 2005 79.970                                              41.534                                      
6 2006 83.914                                              38.230                                      
7 2007 86.924                                              34.738                                      
8 2008 94.683                                              33.192                                      
9 2009 94.567                                              29.080                                      

10 2010 93.185                                              25.136                                      
VALOR EN USO 753.478                                           358.618                                   

DATOS

 
 
Tomando en cuenta que el valor razonable menos los costos de venta es inferior al valor en uso, el cálculo de 
la pérdida por el periodo al final del 2010 es. 
 
Importe en libros antes de la pérdida por deterioro de valor 400.000                                    

358.618                                    
41.382                                      

Importe en libros después del deterioro del valor (es decir,importe recuperable) 358.618                                    

Menos importe recuperable
Pérdida por deterioro

 
 
5.5 Ejemplo 5: Pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo 
 
Una entidad fabrica un producto en un proceso continuo utilizando tres máquinas, es decir, el producto de la 
Máquina A es el insumo (materia prima) de la Máquina B, cuyo producto es la materia prima de la Máquina 
C. El producto de la Máquina C es el único producto susceptible de venta de la entidad. Luego de reconocer 
una depreciación para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X1, el importe en libros de las Máquinas A, 
B y C son los siguientes:  
 
Tabla 5 Datos ejercicio5 valor en uso 
 
Items Maquina A Maquuina B maquina C UGE (A;ByC)

Importe en Libros 25000 39250 42750 107000
Importe en Libros de lapartida en relación con el 
importe en libros de la UGE (%)

25% 40% 35% 100%

15%Tasa de descuento  
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La entidad debe llevar a cabo una comprobación del deterioro del valor debido a una baja significativa para 
sus productos en el mercado; No existe ningún mercado activo para los productos fabricados por las 
maquinas A y B; La maquinas A, B y C son activos de una unidad generadora de efectivo (UGE), para la que 
se ha realizado una comprobación del deterioro del valor. 
 
El valor en uso de la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) se estima de la siguiente manera: 
 
Tabla 6 Calculo del Valor en Uso ejemplo 5 
 

Años

2009
2010
2011
2012
2013
2014

10.192                                              
6.861                                                
6.463                                                

10.808                                              
68.065                                             

12.000                                                      
13.000                                                      
25.000                                                      

VALOR EN USO

Flujo de efectivo futuro estimado 
ponderado por la probabilidad

20.150                                                      
21.450                                                      
15.500                                                      

Descontado al 11%

17.522                                              
16.219                                              

 
 
Deterioro del valor y la distribución de la pérdida por deterioro de las Maquinas A, B y C 
 

68.065                                              
38.935                                             

107.000                                           Importe en libro
Importe recuperable
Pérdida por deterioro  
 
Tabla 7 Detalle del deterioro ejemplo 5 
 

Partidas del activo

Maquina A
Maquina B
Maquina C
TOTAL

7.787                                                
17.521                                              
13.627                                              

Deterioro del valor distribución

%
20%
45%
35%

100% 38.935                                             

Importe en libros de la partida en 
relación con el importe en libros de 

la UGE

 
 
Se supone que el valor razonable menos los costos de venta de la unidad generadora de efectivo (UGE) es 
inferior a su valor en Uso. 
 
Detalle de los nuevos importes en libros de las maquinas A, B y C inmediatamente después de reconocer la 
pérdida por deterioro. 
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Tabla 8 Detalle nuevo importe en libros maquinas 
 

Items Maquina A Maquina B Maquina C

Importe en Libros de las partidas en relación con el 
importe en libros de la UGE (%)

25% 40% 35%

Importe en Libros antes del deterioro del valor 25.000                    39.250                    42.750                  

Pérdida por deterioro (7.787)                     (17.521)                  (13.627)                 

Importe en Libros Tras reconocer la pérdida pór 
deterioro de valor

17.213                    21.729                   29.123                  
 

 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Como ya se hizo mención en el presente documento, el importe recuperable de un activo o de una unidad 
generadora de efectivo es el  mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso  
 
Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo. 
 
La implementación de las NIIF implicará para las pequeñas y medianas empresas un reto de gran magnitud 
dado que en muchas no cuentan con las herramientas financieras que les permitan calcular fácilmente el   
valor en uso.  
 
Con el presente escrito se presenta un modelo para estimar el valor en uso de las propiedades, planta y 
equipo, indispensable para el calcular el valor del deterioro de estos activos. 
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