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CUESTIONARIO	  PARA	  TEST	  DE	  DETERIORO	  SOBRE	  EL	  VALOR	  DE	  LAS	  

EXISTENCIAS	  
	  

El Boletín Oficial del Estado publicó la Resolución de 18 de septiembre de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el que se dictan normas de registro 
y valoración e información a incluir en la memoria de las cuentas anuales sobre el 
deterioro del valor de los activos.  
Esta norma entró en vigor el 1 de enero de 2014 y es de aplicación para los ejercicios 
que se inicien a partir de dicha fecha. 
 
Con esta Resolución se aborda el desarrollo reglamentario de los criterios de registro y 
valoración sobre el deterioro de valor de los activos del Plan General de Contabilidad 
	  
La Resolución establece que el análisis del deterioro se realizará por cada una de las 
categorías de existencias y, en el caso de existencias de servicios se analizará el 
deterioro por cada uno de los servicios con precio de prestación independiente. Las 
hipótesis empleadas para calcular la posible pérdida por deterioro deben ser razonables, 
realistas y basadas en criterios que tengan una base empírica contrastada, debiendo 
prestarse especial atención a verificar que el plan de negocios empleado por la empresa 
para realizar sus estimaciones es acorde con la realidad del mercado y las 
especificidades de la empresa. 
	  
El deterioro de valor de las existencias viene ocasionado cuando su valor neto realizable 
es inferior al coste de adquisición ó coste de producción.  
Se entiende por valor neto realizable el importe que la empresa espera obtener por su 
enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio, deduciendo los costes 
estimados necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de las materias primas y 
de los productos en curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción, 
construcción o fabricación. En consecuencia, para estimar este importe, el valor 
razonable es el mejor referente. 
 
Cuando el valor neto realizable (valor razonable), sea inferior al coste de adquisición ó 
producción, se realizará la oportuna corrección valorativa reconociéndolas como un 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
No obstante, no será necesario realizar ninguna corrección en el caso de que exista un 
contrato de venta ó prestación de servicios que cubra como mínimo el coste de 
adquisición ó producción, más todos los costes pendientes de realizar que sean 
necesarios para la ejecución del contrato.  
 
Por ejemplo, la empresa no corregirá el valor de las materias primas siempre que espere 
que los productos terminados a los que se incorporen sean vendidos por encima del 
coste y de los correspondientes gastos de comercialización.  
En el caso de que no se espere recuperar el valor en libros es recomendable utilizar, en 
el caso de las materias primas, su valor de reposición; y en caso de que no se vaya a 
continuar con su utilización en la fabricación del producto, se debe utilizar el precio que 
se puede obtener por su enajenación en el mercado, deduciendo los costes estimados de 
venta necesarios para llevarla a cabo, si este último importe fuese menor que el precio 
de reposición. 
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Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias hubiesen 
dejado de existir, el importe de la corrección valorativa será objeto de reversión 
reconociendo un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
En la memoria de las Cuentas Anuales se detallará os criterios de valoración seguidos 
sobre correcciones valorativas por deterioro de las existencias, así como el importe de 
dichas correcciones y, en su caso, de la reversión que se hubiere contabilizado. 
 
Con el fin de facilitar la comprobación al cierre de cada ejercicio de si existen indicios 
de deterioro de valor en las existencias, a continuación presentamos un cuestionario 
cuyo objetivo es tanto realizar la comprobación mencionada, como de dejar evidencia 
de que esta comprobación ha sido llevada a cabo por la Sociedad.  
De esta manera quedará documentado en un informe-cuestionario, si la sociedad ha 
encontrado indicios internos, ó externos, de que algún activo pueda ser deteriorado. 
No se trata en este cuestionario de realizar ningún cálculo, si no de plantearse si hay un 
indicio de deterioro en cuestión  

Para completar este cuestionario habrá que incluir en la columna “comentarios” las 
razones que lleven a determinar la necesidad ó no de deteriorar el activo, de modo que 
quede evidencia de la razonabilidad de la conclusión alcanzada. 
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IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS 

(EXISTENCIAS) 

Crear una relación de los activos sobre los que se realiza la comprobación del deterioro, 
teniendo en cuenta que el plan general de contabilidad, define un activo como los 
bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, 
resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o 
rendimientos económicos en el futuro. 
 
Para crear esta relación se puede partir del inventario de la Sociedad, clasificándolo en: 
 

• Materias Primas 
• Productos en curso 
• Productos terminados 
• Servicios ( Por precios de prestación independiente) 

 
 
Finalmente se revisa la concordancia entre este inventario clasificado por criterio de 
valoración y las Cuentas Anuales  
 

Materias Primas 
Importe en 

libros Deterioro 

Valor neto 
realizable (valor 

razonable) 
Test de 

deterioro 

Activo/s 1    Pag-xx 

Activo/s 2    Pag- xx 

...Activo/s n    Pag-xx 

Productos en 
curso 

Importe en 
libros Deterioro 

Valor neto 
realizable (valor 

razonable) 
Test de 

deterioro 

Activo/s 1    Pag-xx 

Activo/s 2…    Pag-xx 

...Activo/s n    Pag-xx 
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Productos 
terminados 

Importe en 
libros Deterioro 

Valor neto 
realizable (valor 

razonable) 
Test de 

deterioro 

Activo/s 1    Pag-xx 

Activo/s 2…    Pag-xx 

...Activo/s n    Pag-xx 

Prestación de 
servicios 

Importe en 
libros Deterioro 

Valor neto 
realizable (valor 

razonable) 
Test de 

deterioro 

Activo/s 1    Pag-xx 

Activo/s 2…    Pag-xx 

...Activo/s n    Pag-xx 
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CUESTIONARIO 

 

 

 

Materias Primas Si No Comentarios 

¿Ha habido cambios en el entorno, que indique que la materia prima 
pueda no ser utilizable?: 

          

  Cambios tecnológicos    

  Cambios en el mercado     

  Cambios la regulación legal adversos     

¿ Ha habido descenso en el precio final del producto terminado?    

¿Hay un contrato firmado que asegure:    

 la venta del producto terminado en el que interviene la materia prima    

 El precio de venta superior a los costes de fabricación incluida la 
materia     prima 

   

En caso de una disminución en el precio del producto terminado, ¿Queda     
margen de beneficio?    

El valor de reposición de la materia prima ¿es inferior al valor en libros?    

¿Hay materia prima sin rotación desde hace al menos un año?    

 ¿Se sigue fabricando el producto terminado para el que se adquirió?    

 En caso negativo ¿Existe un mercado alternativo para su venta?    

 ¿Es reutilizable en otros procesos?    

Productos en curso Si No Comentarios 

¿Ha habido cambios en el entorno, que indique que el producto en curso 
no termine su proceso?: 

          

  Cambios tecnológicos    

  Cambios en el mercado     

  Cambios la regulación legal adversos     
¿ Ha habido descenso en el precio final del producto terminado?    

En caso de una disminución en el precio del producto terminado, ¿Queda     
margen de beneficio?    

La demanda del producto terminado ¿ha disminuido?    
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Productos Terminados Si No Comentarios 

¿Ha habido cambios en el entorno, que indique que el producto 
terminado tenga dificultad en su venta? 

          

 Cambios tecnológicos    

 Cambios en el mercado     

 Cambios la regulación legal adversos     
¿ Ha habido descenso en el precio final del producto terminado?    

En caso de una disminución en el precio del producto terminado, ¿Queda     
margen de beneficio?    

La demanda del producto terminado ¿ha disminuido?    

¿Hay un contrato firmado que asegure:    

 la venta del producto terminado en el que interviene la materia prima    

 El precio de venta superior a los costes de fabricación incluida la materia     
prima    

Servicios Si No Comentarios 

¿Ha habido cambios en el entorno, que indique que una menor 
demanda de los servicios prestados? 

          

  Cambios tecnológicos    

  Cambios en el mercado     

  Cambios la regulación legal adversos     

¿ Ha habido descenso en el precio final de la prestación del servicio?    

En caso de una disminución en el precio del servicio, ¿Queda margen de 
beneficio?    

¿Hay un contrato firmado que asegure la cobertura de los costes de los 
servicios prestados?    


