
AUDIT UPDATE: 

ANÁLISIS PRÁCTICO DEL DETERIORO 
 
  OBJETIVO Y PROGRAMA   

Esta presentación se estructura en una primera parte sobre el análisis por deterioro de los activos 

fijos (tangibles e intangibles) en la que se explicarán los fundamentos básicos y los conceptos que llevan 

a realizar el análisis por deterioro, la explicación de las definiciones principales que se incluyen en la 

norma para pasar posteriormente al análisis por deterioro de los activos fijos que forman parte de una 

unidad generadora de efectivo (UGE en adelante), definiremos qué es una UGE, estableciendo qué 

flujos son los que deben considerarse, cómo calcularlos, cómo contrastar esos flujos con los saldos 

contables de los activos, pasando luego al registro contable del deterioro y su potencial reversión. 

Durante este curso, analizaremos las diferentes etapas que son necesarias para evaluar la posible 

existencia de deterioro en los activos no corrientes que formen parte de una UGE. Dichas etapas son 

las siguientes: 

1. Identificar conceptualmente las “Unidades generadoras de efectivo”. 

2. Asignar activos a esas unidades (cuantificar su valor contable). 

3. Hallar el valor razonable menos costes de venta. 

4. Hallar el valor en uso: 

5. Establecer los flujos futuros de efectivo esperados para esas unidades. 

6. Identificar la tasa de descuento aplicable. 

7. Actualizar los flujos de efectivo. 

8. Comparar el importe recuperable con el valor neto contable. 

9. Ajustar la diferencia para reflejar la pérdida por deterioro. 
 
 
La parte final del curso versa sobre el análisis por deterioro de otros activos (cuentas a cobrar, 

existencias, activos financieros, etc.) 

 

El curso incluye numerosos casos prácticos que desarrollaremos y comentaremos durante el curso, con 

el ánimo de ver la aplicación práctica de los aspectos comentados. 

 
  FECHA y HORARIO   

 
29 de marzo de 2019. De 9,30 a 14,30 horas.  Horas homologadas para formación continua de 

Auditores (2,5 horas en Contabilidad y 2,5 en otras Materias). 5 horas homologadas RECJ 

Sede del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (C/Zurbano, 76. 

Madrid) 

 

  PONENTE   

 
Antonio Ramiro Jaraiz, Auditor de Cuentas. Revisor de Control de Calidad en convenios ICAC-REA. 
Miembro del Comité de Auditoría del ICAC. 

 

 
  MATRÍCULA E INSCRIPCIONES   

 
Colegiados, Economistas, Miembros REA y personal despachos 

- 100 euros 
 

Resto asistentes 

- 125 euros 
 
Inscripciones a través de la  ECE o de la Secretaría del Colegio 
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