PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ACORDE A LAS NIIF
Objetivo General:
Impartir una clara orientación sobre el tratamiento contable para la propiedad, planta y equipo, acorde a
las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIF), útil para expresar información financiera
de alta calidad, transparente y comparable, con énfasis en el valor justo (Fair Value) que es el valor
razonable.
Contenido Programático:
1. ESTÁNDARES E INTERPRETACIONES.
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Estructura conceptual.
Adopción en Venezuela.
Características técnicas.
“Financial Reporting”. Preparación, presentación y revelación de la información financiera.
Valor razonable es el valor transparente (Fair Value).
2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NIC 16).
Alcance de la NIC 16.
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 y sus incidencias sobre los índices
financieros.
Reconocimiento inicial del activo fijo.
Costos directamente relacionados con la puesta en servicio del activo fijo.
Desmantelamiento y restauración del impacto ambiental acorde a la NIC 16, NIC 37 y NIIF 6.
Desembolsos posteriores a la adquisición de activo fijo.
Valoración de activos y sus implicaciones contables.
Los métodos de depreciación, amortización y agotamiento, cambio de vida útil y valor de
salvamento, análisis de los impactos sobre los índices financieros.
Toma física de activos.
Retiro y venta de activos.
Los impuestos diferidos acorde a la NIC 12 (Impuesto a las ganancias).
Información a incluir en los estados financieros.
Casos de estudio.
3. PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES (NIC 37).
Alcance de la NIC 37.
Conceptos clave.
Tratamiento contable.
Desmantelamiento de activos.
Restauración de medio ambiente.
Construcción de la tabla de amortización para la estimación de las futuras provisiones por
restauración y desmantelamiento. Registros contables.
Valor del dinero en el tiempo.
La tasa de descuento antes de impuesto. ¿Cómo se determina?
Presentación y revelación.
Casos prácticos.

4. COSTO DE LOS INTERESES (NIC 23).
Alcance de la NIC 23.
Conceptos claves de gastos por intereses, activo calificado, tasa de interés promedio
ponderada antes de impuesto.
Tratamiento contable de referencia y alternativo.
Costos financieros susceptibles de capitalización.
Inicio y fin de la capitalización.
Préstamos directos e indirectos (genéricos).
Cómo estimar la tasa de interés efectiva promedio ponderada antes de impuesto.
Casos de estudio.
Análisis financiero e interpretación.
Información a incluir en los estados financieros.
5. DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS (NIC 36).
Alcance de la NIC 36.
Conceptos de deterioro de valor.
Objetivos y Alcance de la NIC 36.
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.
Determinación del precio de venta.
Determinación del valor de uso.
Construcción del flujo de caja proyectado.
Estimación de la tasa de descuento antes de impuestos.
El costo de la deuda, costo del patrimonio y el WACC.
Agrupación de activos.
Unidades generadoras de efectivo.
Reversión de pérdidas por deterioro de valor.
Análisis e interpretación del impacto financiero.
Casos de estudio.
6. EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (NIIF 6).
Alcance de la NIIF 6.
Activos de exploración y evaluación.
Reconocimiento de los desembolsos y su medición.
Elementos de los costos de los activos de exploración y evaluación.
Medición posterior al reconocimiento.
Especificación del nivel en el cual los activos de exploración y evaluación se valoran por su
deterioro (valor de uso).
Indicios de deterioro de valor de los activos de exploración y evaluación de recursos
minerales.
7. ACTIVOS INTANGIBLES (NIC 38).
Alcance de la NIC 38.
Conceptos de activo intangible.

Cuando reconocer un activo intangible.
Reconocimiento de los costos y su medición.
Evaluación del deterioro de valor de un activo intangible.
Presentación y revelación.
Análisis financiero e interpretación.
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 estas normas.
Adiestra al uso de la información basada en la dinámica de los mercados, de los modelos
financieros y de las valoraciones de fuentes externas independientes.
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.
Estudia el proceso completo del “Financial Reporting” y la valoración ya no al costo histórico
(ajustado por inflación o por otros mecanismos) sino a valor razonable, que es el valor
transparente.
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.
Licenciado 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 Universidad Tecnológica del Centro y del Centro de
Extensión y Asistencia Técnica a las Empresas de la Universidad de Carabobo. Ha publicado diversos
artículos técnicos en publicaciones especializadas. Colegio de Licenciados en Administración del Distrito
Federal Nº 13089.

