
 
 

REVALORIZACIONES, DETERIOROS DEL VALOR Y PROVISIONES 
 
 
AJUSTES DE VALOR DE ACTIVOS 
 
Los elementos del ACTIVO de la empresa son 
susceptibles de sufrir variaciones en su valor. 
Las Variaciones pueden ser negativas, que se 
reflejan en una disminución temporal o definitiva 
de su valor inicial, o positivas, que suponen una 
revalorización normalmente originada por la 
actualización de su valor en el mercado. 
 
Las rectificaciones de valor pueden ser: 
 
NEGATIVAS 
 
a) DIRECTAS: Cuando se produce una 

disminución real del valor del inmovilizado en 
el Balance de la Empresa. Y se realizan 
mediante las AMORTIZACIONES. 
 

b) INDIRECTAS: Cuando se produce una 
disminución temporal o transitoria, y que 
puede, o no, convertirse finalmente en una 
pérdida real  de valor. Y se realizan mediante 
las PROVISIONES y mediante el DETERIORO 
DEL VALOR. 

 
POSITIVAS 
 
Determinados elementos del inmovilizado de la 
empresa son susceptibles de sufrir 
revalorizaciones. Mientras que la mayor parte de 
los elementos del inmovilizado material se 
deprecian por el tiempo o por el uso, algunos 
elementos ganan en valor, en función de su 
precio en el mercado en cada momento. No 
siempre esas revalorizaciones se reflejan 
contablemente en el balance de la empresa.  

 
La revalorización de los bienes se recoge, según 
establece la LIS Art.15.1, mediante la 
actualización del valor a su precio actual en el 
mercado.  

 
REVALORIZACIONES 
 

Son, como hemos visto, las rectificaciones de 
valor POSITIVAS. 

 
Para realizar la revalorización de un bien 
contablemente, hay que rectificar su valor de 
adquisición considerando las amortizaciones 

acumuladas de dicho bien que figuran en el 
balance. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como 
activo, un elemento del inmovilizado cuyo valor 
razonable pueda medirse con fiabilidad, se 
contabilizará por su valor revalorizado, que es su 
valor razonable, en el momento de la 
revalorización, menos la amortización acumulada 
y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro de valor que haya sufrido. Para fijar el 
importe de las revalorizaciones, el valor 
razonable se determinará por referencia a un 
mercado activo. 

 
Es muy normal que para los elementos de 
inmovilizado intangible, no exista un mercado 
activo para el mismo, en dicho caso, el elemento 
en cuestión se contabilizará según su coste, 
menos la amortización acumulada y las pérdidas 
por deterioro del valor acumuladas que le hayan 
podido afectar. 

 
Las revalorizaciones se harán con suficiente 
regularidad, para asegurar que el importe en 
libros, en todo momento, no difiera 
significativamente del que podría determinarse 
utilizando el valor razonable en la fecha del 
balance. 

 
Algunos elementos del inmovilizado 
experimentan cambios significativos y volátiles 
en su valor razonable, por lo que necesitarán 
revalorizaciones anuales. Tales revalorizaciones 
frecuentes serán innecesarias para elementos de 
inmovilizado con variaciones insignificantes en 
su valor razonable. 
 
Cuando se revalorice un elemento de 
inmovilizado, la amortización acumulada en la 
fecha de la revalorización puede ser tratada de 
cualquiera de las siguientes maneras: 

 
a) Reexpresada proporcionalmente al cambio en 

el importe en libros bruto del activo, de 
manera que el importe en libros del mismo 
después de la revalorización sea igual a su 
importe revalorizado; o 
 

b) Eliminada contra el importe en libros bruto 
del activo, de manera que lo que se 
reexpresa es el valor neto resultante, hasta 
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alcanzar el importe revalorizado del activo. 
Este método se utiliza habitualmente en 
edificios. 

 
La cuantía del ajuste en la amortización 
acumulada, que surge de la reexpresión o 
eliminación anterior, forma parte del incremento 
o disminución del importe en libros del activo. 
 
Si se revaloriza un elemento de inmovilizado, se 
revalorizarán también todos los elementos que 
pertenezcan a la misma clase de activos. 
 
Una clase de elementos pertenecientes al 
inmovilizado es un conjunto de activos de similar 
naturaleza y uso en las actividades de la 
entidad. 
 
Cuando se incremente el importe en libros de un 
activo como consecuencia de una revalorización, 
tal aumento se llevará directamente a una 
cuenta de reservas de revalorización, dentro del 
patrimonio neto. No obstante, el incremento se 
reconocerá en el resultado del ejercicio en la 
medida en que suponga una reversión de una 
disminución por devaluación del mismo activo, 
que fue reconocida previamente en resultados. 
 
Cuando se reduzca el importe en libros de un 
activo como consecuencia de una revalorización, 
tal disminución se reconocerá en el resultado del 
ejercicio. No obstante, la disminución será carga 
directamente al patrimonio neto contra cualquier 
reserva de revalorización reconocida 
previamente en relación con el mismo activo, en 
la medida que tal disminución no exceda el saldo 
de la citada cuenta de reserva de 
revalorizaciones. 
 
La reserva de revalorización de un elemento del 
inmovilizado material incluida en el patrimonio 
neto podrá ser transferida directamente a la 
cuenta de reservas por ganancias acumuladas, 
cuando se dé de baja en cuentas al activo. Esto 
podría implicar la transferencia total de la 
reserva cuando el activo sea enajenado o se 
disponga de él por otra vía. No obstante, 
también puede considerarse realizada una parte 
del importe de las reservas por revalorización, a 
medida que éste sea utilizado por la entidad, en 
cuyo caso el importe que se entenderá como 
realizado será la diferencia entre la amortización 
correspondiente al ejercicio corriente, calculada 
a partir del importe en libros revalorizado, y la 
que hubiera sido calculada utilizando el coste 
histórico del activo. Las transferencias desde las 
cuentas de reservas de revalorización a las 
cuentas de reservas por ganancias acumuladas, 
realizadas, no pasarán por el resultado del 
ejercicio. 

 
DETERIORO DEL VALOR 
 
Incluidas en las rectificaciones de valor de los 
elementos de inmovilizado que anteriormente 
hemos definido como NEGATIVAS, hablábamos 
de las INDIRECTAS que son aquellas que 
recogen ajustes del valor de un bien, con 
carácter temporal o transitorio. Este es el caso 
de las correcciones por DETERIORO DEL VALOR. 
 
Las Provisiones y los Deterioros del Valor tienen 
por objetivo reflejar contablemente distintas 
situaciones que pueden darse en la empresa, 
tales como: 
 
- Cubrir posibles situaciones de insolvencia de 

los clientes. 
- Complementar a las Amortizaciones de un 

bien para corregir una pérdida extraordinaria 
de su valor. 

- O bien, para prever posibles gastos, 
pérdidas, o responsabilidades que pueden 
ser probables, o que se puedan producir en 
el ejercicio siguiente. 
 

En el Antiguo PGC existían dos categorías que 
definían las distintas opciones de dotación de 
provisiones que establece la Ley: Las de 
ACTIVO, y las de PASIVO. En el Nuevo PGC, las 
provisiones de Activo son conocidas como 
“DETERIORO DEL VALOR”, y las de Pasivo son 
conocidas como “PROVISIONES”. 
 
DETERIORO DEL VALOR (ACTIVO): Son las 
antiguas provisiones por depreciación de valor. 
Nos encontramos con algunas diferencias en su 
cálculo, que son: 
 

• El valor contable del bien se comparará con 
el mayor de valor razonable menos gastos 
de venta y valor en uso. 

• Los deterioros se calculan, en su caso, por 
unidades generadoras de efectivo. 

El importe en libros de un activo se reducirá 
hasta que alcance su importe recuperable si, y 
sólo si, este importe recuperable es inferior al 
importe en libros. Esta reducción se denomina 
PÉRDIDA POR DETERIORO DE VALOR. 

Una pérdida por deterioro del valor asociada a 
un activo no revalorizado se reconocerá en el 
resultado del ejercicio. No obstante, la pérdida 
por deterioro del valor correspondiente a un 
activo revalorizado se reconocerá directamente 
como un cargo contra las reservas por 
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revalorización, hasta el límite del importe de la 
reserva de revalorización para ese activo. 

Cuando el importe estimado de una pérdida por 
deterioro del valor sea mayor que el importe en 
libros del activo con el que se relaciona, la 
entidad reconocerá un pasivo si, y sólo si, 
estuviese obligada a ello por otra Norma. 

Tras el reconocimiento de una pérdida por 
deterioro del valor, los cargos por amortización 
del activo se ajustarán en los ejercicios futuros, 
con el fin de distribuir el importe en libros 
revisado del activo, menos su eventual valor 
residual, de una forma sistemática a lo largo de 
su vida útil restante. 

Si se reconoce una pérdida por deterioro del 
valor, se determinarán también los activos y 
pasivos por impuestos diferidos relacionados con 
ella, mediante la comparación del importe en 
libros revisado del activo con su base fiscal. 

Si existiera algún indicio del deterioro del valor 
de un activo, el importe recuperable se estimará 
para el activo individualmente considerado. Si no 
fuera posible estimar el importe recuperable del 
activo individual, la entidad determinará el 
importe recuperable de la unidad generadora de 
efectivo a la que el activo pertenece, 
entendiéndose por Unidades Generadoras de 
Efectivo, “el grupo inidentificable más pequeño 
de activos que genera entradas de efectivo que 
son, en buena medida, independientes de los 
flujos de efectivo derivados de otros activos o 
grupos de activos”, es decir, son conjuntos de 
bienes que realizan una única actividad. 

El importe recuperable de un activo individual no 
podrá ser determinado cuando: 

1. El valor de uso del activo no pueda estimarse 
como próximo a su valor razonable menos 
los costes de venta, y 

2. El activo no genere entradas de efectivo que 
sean en buena medida independientes de las 
producidas por otros activos. 

En estos casos, el valor de uso y, por tanto, el 
importe recuperable, podrán determinarse sólo a 
partir de la unidad generadora de efectivo del 
activo.  

PROVISIONES (PASIVO): Las Provisiones son 
pasivos sobre los que existe incertidumbre 
acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe 
reconocer una provisión cuando, y sólo cuando, 
se dan las siguientes circunstancias:  

1. Que la empresa tenga una obligación 
presente, como resultado de un suceso 
pasado. 

2. Que sea probable que la empresa tenga 
que desprenderse de recursos que 
comporten beneficios económicos para 
cancelar la obligación. 

3. Que pueda estimarse de manera fiable el 
importe de la deuda correspondiente. 

Para proceder a valorar la provisión, la empresa 
deberá: 

1. Tener en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres correspondientes. 

2. Proceder a descontar el valor de las 
provisiones si el efecto del valor temporal 
del dinero es significativo, utilizando un 
tipo o tipos de descuento, antes de 
impuestos, que reflejen las evaluaciones 
actuales que el mercado esté haciendo 
del valor temporal del dinero y aquéllos 
riesgos específicos, referidos a la propia 
obligación objeto de provisión, que no 
han sido objeto de reflejo al hacer la 
mejor estimación del desembolso.  

3. Tener en cuenta sucesos futuros, tales 
como los cambios en la ley o en la 
tecnología existente, siempre que haya 
suficiente evidencia objetiva respecto a 
su ocurrencia. 

4. No tener en cuenta las ganancias 
esperadas por la venta de activos, incluso 
si la enajenación de los mismos está 
estrechamente ligada a los sucesos que 
han dado origen a la provisión. 

 
Las provisiones deben ser objeto de revisión en 
cada fecha del balance, y ajustadas para reflejar 
en cada momento la mejor estimación 
disponible. Cuando ya no sea probable que 
vayan a salir de la empresa recursos, que 
incorporen beneficios económicos, para 
satisfacer la obligación, la provisión debe ser 
objeto de reversión. 
 
Las Provisiones recogidas en el PGC de Pymes 
son: 
 
- Provisión para Impuestos: Se dotan por el 

importe estimado de deudas tributarias cuyo 
pago está indeterminado en cuanto a su 
importe exacto o a la fecha en que se 
producirá, dependiendo del cumplimiento o 
no de determinadas condiciones. 
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- Provisión para Otras Responsabilidades: 

Se dotarán, entre otras, para cubrir litigios 
en curso, indemnizaciones u obligaciones 
derivados de avales y otras garantías 
similares a cargo de la empresa. 
 

- Provisión por Desmantelamiento, Retiro 
o Rehabilitación del Inmovilizado: Se 
dota por el importe estimado de los costes 
de desmantelamiento o retiro del 
inmovilizado, así como la rehabilitación del 
lugar sobre el que se asienta. La empresa 
puede incurrir en estas obligaciones en el 
momento de adquirir el inmovilizado o para 
poder utilizar el mismo durante un 
determinado periodo de tiempo. 

 
- Provisión para Actuaciones 

Medioambientales: Se dotará cuando 
existan obligaciones legales, contractuales o 
implícitas de la empresa o compromisos 
adquiridos por la misma, de cuantía 
indeterminada, para prevenir o reparar 
daños sobre el medio ambiente, salvo las 
que tengan su origen en el 
desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado. 

 
 
 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Comunidad de Madrid
 
Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
 
Instituto Madrileño de Desarrollo
 
Agencia Tributaria
 
Asociación de Expertos Contables y Tributarios 
de España
 
Información práctica fiscal 
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