
Servicios para
la realización de 
test de deterioro 
de activos
Gesvalt | Consultoría y Valoración ED1-0519



¿Por qué resultan 
de utilidad?

¿Cómo se comprueba 
el posible deterioro? 

¿En qué podemos 
ayudarte?

Equipo de trabajo

¿Qué aporta 
un experto 
independiente?

¿Cuándo 
deben realizarse? 

¿Cuáles son
las señales
de deterioro? 

La normativa contable establece las pautas que deben seguir las empresas, 
para asegurar que sus activos no estén sobrevalorados y se realicen las 
necesarias correcciones en su contabilización.

En ocasiones, aunque no exista deterioro, estos 
indicios ponen de relevancia la necesidad de 
cambiar los métodos de amortización, su vida 
útil o el valor residual.

El valor en libros del activo será comparado 
con el importe recuperable, siendo este el valor 
mayor entre el valor razonable menos costes 
de disposición y el valor en uso.

 • Identificación de las Unidades 
Generadoras de Efectivo y asignación del 
fondo de comercio.

 • Realización de informe de valoración sobre 
los activos sometidos a test de deterioro.

 • Defensa y presentación del informe ante el 
auditor.

Gesvalt Advisory Services, cuenta con 
personal certificado CIIA, CEFA, CEVE, RICS, 
especializado en finanzas, riesgos, auditoría 
y fiscalidad.

Su realización por un tercero 
independiente aportará mayor confianza 
al auditor y facilitará la aceptación de los 
valores razonables acreditados, en los 
procedimientos de auditoría.

 • Se realizarán al cierre de la contabilidad 
anual o cuando existan indicios de 
deterioro del valor de sus activos.

 • En el caso de los fondos de comercio, 
deberá analizarse su deterioro 
obligatoriamente, aunque no existan 
indicios de pérdida de valor.

 • Fuentes externas: cambios 
legales, económicos, 
tecnológicos o de 
mercado, incremento 
de tipos de interés, etc

 • Fuentes internas: 
Obsolescencia, deterioro 
físico, bajo rendimiento 
del activo, cambios en su 
alcance, pérdidas.



*Credenciales Grupo VRG

Poseemos una larga experiencia en el ámbito de la Valoración de Activos. 
A continuación, se incluye una lista con algunos de nuestros trabajos más 
significativos en diferentes sectores:

Compañías que han confiado en Gesvalt en la valoración de 
sus activos intangibles, PPAs, y test de deterioro.

Marcas e intangibles:

PPAs:

Global asset managers*:

Global private equity*:
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