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Fundamentos de las Conclusiones de la 
Interpretación SIC-21 Impuesto a las Ganancias—Recuperación de 
Activos No Depreciables Revaluados 
Estos Fundamentos de las Conclusiones acompañan a la SIC-21, pero no forman parte de la 
misma. 

6 El Marco Conceptual establece que una entidad reconocerá un activo si es probable 
que los beneficios económicos futuros asociados al activo fluyan hacia la misma.  
Generalmente, aquellos beneficios económicos futuros se derivarán (y por tanto el 
importe en libros de un activo será recuperado) de la venta, del uso, o bien del uso y 
posterior venta del elemento.  El reconocimiento de la depreciación implica que se 
espera recuperar el importe en libros del activo depreciable a través del uso hasta el 
límite de su importe depreciable, y a través de la venta por su valor residual.  En 
consonancia con lo anterior, el importe en libros de un activo no depreciable, tal como 
los terrenos con una vida ilimitada, se recuperará sólo a través de su venta.  Esto es, 
como el activo no se deprecia, no cabe esperar que alguna parte de su importe en 
libros sea recuperada (esto es consumida) a través del uso.  Los impuestos diferidos 
asociados a activos no depreciables reflejarán las consecuencias fiscales de vender 
el activo. 

7 La forma esperada de recuperación no puede justificarse a partir de la base de 
medición del importe en libros del activo.  Por ejemplo, si el importe en libros de un 
activo no depreciable se mide por su valor en uso, la base de medición no implica que 
se espere recuperar el importe en libros del activo a través de su uso, sino a través del 
valor residual obtenido en su disposición final. 


