Norma Internacional de Información Financiera nº 5 (NIIF 5)
Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas
Objetivo
1

El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, así
como la presentación e información a revelar sobre las actividades interrumpidas. En particular, la NIIF
exige que:
(a) los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta, sean
valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costes de venta,
así como que cese la amortización de dichos activos; y
(b) los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta, se
presenten de forma separada en el balance, y que los resultados de las actividades interrumpidas se
presenten por separado en la cuenta de resultados.

Alcance
2

Los requisitos de clasificación y presentación de esta NIIF se aplicarán a todos los activos no corrientes1
reconocidos, y a todos los grupos enajenables de elementos de la entidad. Los requisitos de valoración de
esta NIIF se aplicarán a todos los activos no corrientes reconocidos y a los grupos enajenables de
elementos (establecidos en el párrafo 4), excepto a aquellos activos enumerados en el párrafo 5, que
continuarán valorándose de acuerdo con la Norma que se indica en el mismo.

3

Los activos clasificados como no corrientes de acuerdo con la NIC 1 Presentación de estados financieros
(revisada en 2003) no se reclasificarán como activos corrientes hasta que cumplan los requisitos para ser
clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con esta NIIF. Los activos de una clase que la
entidad normalmente considere como no corrientes y se hayan adquirido exclusivamente con la finalidad
de revenderlos, no se clasificarán como corrientes a menos que cumplan los criterios para ser clasificados
como mantenidos para la venta de acuerdo con esta NIIF.

4

En ocasiones, una entidad enajena o dispone por otra vía, de un grupo de activos, posiblemente con algún
pasivo directamente asociado, de forma conjunta, en una sola transacción. Ese grupo enajenable de
elementos podría ser un grupo de unidades generadoras de efectivo, una unidad generadora de efectivo o
parte de ella2. El grupo podría comprender cualquier activo o pasivo de la entidad, incluyendo activos
corrientes, pasivos corrientes y activos excluidos, según el párrafo 5, de los requisitos de valoración de
esta NIIF. Si un activo no corriente, dentro del alcance de los requisitos de valoración de esta NIIF,
formase parte de un grupo enajenable de elementos, los requerimientos de valoración de esta NIIF se
aplicarán al grupo como un todo, de tal forma que el grupo se medirá por el menor valor entre su importe
en libros y su valor razonable menos los costes de venta. Los requisitos de valoración de activos y pasivos
individuales, dentro del grupo enajenable de elementos, se establecen en los párrafos 18,19 y 23.

5

Los criterios de valoración de esta NIIF3 no son aplicables a los siguientes activos, que quedan cubiertos
por las Normas indicadas en cada caso, independientemente de que sean activos individuales o que
formen parte de un grupo enajenable de elementos.
(a) Activos por impuestos diferidos (NIC 12 Impuesto sobre las ganancias).
(b) Activos procedentes de retribuciones a los empleados (NIC 19 Retribuciones a los empleados).

1

En el caso de clasificar los activos de acuerdo con la presentación en función del grado de liquidez, los activos no corrientes son aquéllos que incluyen importes que se
esperen recuperar en más de doce meses desde la fecha del balance. El párrafo 3 es aplicable a la clasificación de tales activos.

2 No obstante, en cuanto se espere que los flujos de efectivo de un activo o grupo de activos surjan de la venta mas que de su uso continuado, éstos pueden llegar a ser
menos dependientes de los flujos de efectivo surgidos de otros activos, y de esta forma un grupo de activos, que fue parte de una unidad generadora de efectivo, podría
convertirse en una unidad generadora de efectivo separada.
3

Distintas de las de los párrafos 18 y 19, donde se requiere que el activo en cuestión sea valorado de acuerdo con otras NIIF que sean aplicables.

