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____________________________________________________________________________ 
Ponente:   

 _____________________________________________________________________________ 
  
D. ALFONSO CRESPO PARRAS 
Censor Jurado de Cuentas. Senior Manager EY 

______________________________________________________________________________ 
Presentación:  
_____________________________________________________________________________________ 
 
El deterioro es la expresión contable de la pérdida estimada de valor de un activo, distinta, para el caso 
de los elementos amortizables a su depreciación sistemática por el funcionamiento, uso, obsolescencia 
o disfrute. 
 
Con su registro contable se pone de manifiesto la dificultad de recuperar, a través del uso, la venta u 
otra forma de disposición, la totalidad del valor contable de un activo. 
 
En esta sesión se analizará tanto la Norma Internacional de Contabilidad sobre Deterioro de Activos 
(NIC 36) como la normativa del Plan General de Contabilidad junto con la Resolución del ICAC de 18 de 
septiembre de 2013 sobre deterioro. Igualmente se tendrán en cuenta consideraciones en relación 
con determinados procedimientos de auditoría como los test de deterioro y las estimaciones 
contables. 
______________________________________________________________________________ 
Programa: 

______________________________________________________________________________ 
 

1.- Introducción presentación y contenido 

2.- Normativa internacional: NIC 36 deterioro de activos. 

 2.1.- Objetivos, alcance y definiciones fundamentales 

 2.2.- Identificación de activos que pueden presentar deterioros 

 2.3.- Determinación del importe recuperable 

 2.4.- Reconocimiento y valoración de pérdidas por deterioro 

 2.5.- Unidades generadoras de efectivo y fondos de comercio 

 2.6.- Desgloses 

3.- Normativa PGC: Resolución del ICAC sobre deterioro 

4.- Consideración en relación con procedimientos de auditoría 

 4.1.- Aplicación de la NIA 540 a los test de deterioro 
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 4.2.- Estimaciones contables más frecuentes que afectan al análisis de deterioro 

 4.3.- Evidencia de auditoría necesaria para el soporte de dichas estimaciones 

  
______________________________________________________________________________ 
Datos de interés 

______________________________________________________________________________ 
   
Fecha: 31 de octubre  de 2019             
Código del curso: 50167426 
Horas homologadas a efectos del ICAC:  4 Horas  de Contabilidad 
Horas homologadas a efectos del REC:  4  Horas . 
     
Horario: De 10 h. a 14 h.  
Lugar celebración: Bilbao. Hotel Ercilla. Salón Sollube. Planta Baja. Ercillla, 37-39 
Derechos de inscripción: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 80 € (Los 
asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación 
del 50% del precio de matrícula) 

- Otros: 150 € 
 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel) 
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 
inscripción realizada. 
 
 

 

Inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=462

