NIC 16: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Objetivo General:
Impartir una clara orientación sobre el tratamiento contable para la propiedad, planta y equipo, incluyendo
los tiempos del reconocimiento de activos, la determinación de los valores en libros de los activos
utilizando el modelo de costos versus el modelo de revaluación.
Contenido Programático:
1. MARCO CONCEPTUAL.





Alcance del estándar.
Conceptos claves de costo, valor razonable, valor en libros, valor de uso, depreciación,
pérdida por deterioro, monto recuperable, valor residual, vida útil, entre otros.
Tratamiento contable, capitalización versus gasto.
Casos de estudio.

2. DETERIORO DE VALOR.















Conceptos de deterioro de valor.
Objetivos y Alcance de la NIC 36 y de la publicación técnica Nº 17.
Clasificación de los activos para efectos del deterioro.
Indicios de deterioro de valor.
Reflexión sobre la naturaleza del deterioro de valor.
Regla general de deterioro del valor.
Reglas de la norma internacional NIC 36 y de la publicación técnica Nº 17.
Determinación del precio de venta.
Determinación del valor de uso.
Agrupación de activos.
Unidades generadoras de efectivo.
Reversión de pérdidas por deterioro de valor.
Análisis e interpretación del impacto financiero.
Casos de estudio.

3. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN


Análisis e interpretación financiera.

BENEFICIOS DEL CURSO:




Dota a los participantes de una guía práctica de las herramientas que necesitan dominar para
participar en las discusiones y decisiones acerca de la aplicación de esta norma.
Enfatiza sobre el uso práctico de las hojas de cálculo (Excel), así como el uso de las
calculadoras financieras con énfasis en la HP 12C.
Recoge la vasta experiencia académica como profesional del autor en temas de valoración
de activos empresariales.

A quien está dirigido:
Este curso está dirigido a gerentes de administración y finanzas, contadores, administradores, y a todos
aquellos profesionales relacionados a la disciplina financiera.

REQUISITO:
Es imprescindible traer calculadora financiera o en su defecto científica.
Duración:
Veinticuatro (24) horas; tres (3) días.
Síntesis Curricular del Instructor:
Lic. Jorge Secada R.
Lic. en Ciencias Administrativas (Univ. Metropolitana), MBA en Finanzas (Newport University). Más de 14
años de experiencia en consultoría financiera en Deloitte & Touche Consulting Group y KPMG. Socio
director de la firma Sec - Consult. Ha coordinado diversos proyectos nacionales e internacionales sobre
valoración de empresas, valor de uso, planificaciones financieras y fiscales, ajuste por inflación,
traducción a moneda extranjera, outsourcing financiero / fiscal y reestructuraciones financieras, entre
otras soluciones financieras a numerosas empresas de relevante trascendencia económica. Profesor
activo de finanzas en los Programas Avanzados Gerenciales de la Univ. Metropolitana, extensión
Valencia; Profesor de Postgrado y Pregrado de la Univ. Tecnológica del Centro y del Centro de Extensión
y Asistencia Técnica a las Empresas de la Univ. de Carabobo. Ha publicado diversos artículos técnicos
en publicaciones especializadas. Colegio de Licenciados en Administración del Distrito Federal Nº 13089.

