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IFRS- Foundation modificación a la NIC 16 Propiedad, planta y equipo.

Durante el mes de mayo del año en curso la IFRS Foundation efectuó una
modificación a la NIC 16 Propiedad, planta y equipo, relacionada con los ingresos que
puedan generar o producir Propiedades, Planta y Equipos antes de su uso previsto. A
continuación, estaremos detallando los cambios realizados a la referida norma:

Se modifican los párrafos 17 y 74; Se añaden los párrafos 20A, 74A, 80D y 81N. Los
requisitos anteriormente en el párrafo 74 (d) no se han modificado, pero se han
trasladado al párrafo 74A (a).

En cuanto a la medición y reconocimiento de los elementos del costo, ejemplos de
costos directamente atribuibles son:
17(e) - Los costos de probar sí el activo funciona correctamente (es decir, evaluar sí
el rendimiento técnico y físico del activo es tal que puede utilizarse en la producción
o suministro de bienes o servicios, para el alquiler a terceros o para fines
administrativos).
20A - Los artículos se pueden producir al llevar un artículo de propiedades, planta y
equipo a la ubicación y condición necesarias para que pueda operar de la manera
prevista por la administración (como muestras producidas al probar si el activo
funciona correctamente). Una entidad reconoce los ingresos de la venta de dichos
artículos, y el costo de esos artículos, en resultados de acuerdo con las Normas
aplicables. La entidad mide el costo de esos elementos aplicando los requerimientos
de medición de la NIC 2.
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74 - En cuanto a revelaciones en los estados financieros también se deberá revelar:
(b) el importe de los gastos reconocidos en el importe en libros de un elemento de propiedades,
planta y equipo en el curso de su construcción.
(c) el monto de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y
equipo.
74A - Si no se presenta por separado en el estado de resultados integrales, los estados
financieros también revelarán:
(a) el monto de la compensación de terceros por los elementos de propiedades, planta y equipo
que fueron deteriorados, perdidos o entregados que se incluye en resultados; y
(b) los importes de los ingresos y el costo incluidos en el resultado del período de acuerdo con
el párrafo 20A que se relacionan con elementos producidos que no son un resultado de las
actividades ordinarias de la entidad, y qué elementos de línea en el estado del resultado
integral incluyen tales ingresos y costos.
Provisiones transicionales

80D - Propiedad, planta y equipo: el producto antes del uso previsto, emitido en mayo de
2020, modificó los párrafos 17 y 74 y agregó los párrafos 20A y 74A. Una entidad aplicará esas
enmiendas retrospectivamente, pero solo a los elementos de propiedades, planta y equipo que
se llevan a la ubicación y las condiciones necesarias para que puedan operar de la manera
prevista por la administración en o después del comienzo del primer período presentado en los
estados financieros en los que la entidad aplica por primera vez las modificaciones. La entidad
reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las modificaciones como un ajuste al
saldo inicial de las ganancias retenidas (u otro componente del patrimonio, según corresponda)
al comienzo del primer período presentado.

Fecha efectiva
81N - Propiedad, planta y equipo: el producto antes del uso previsto, publicado en mayo de
2020, modificó los párrafos 17 y 74 y agregó los párrafos 20A, 74A y 80D. Una entidad aplicará
esas modificaciones para los períodos anuales de información que comiencen a partir del 1 de
enero de 2022. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones
para un período anterior, revelará ese hecho.
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BDO es parte de su organización, estamos para asistirlos en estos momentos de Pandemia.
Quédese en casa
En BDO estamos consientes de las dificultades que se presentan como consecuencia del
COVID-19, al momento de realizar los cumplimientos de obligaciones tributarias. Nosotros
podemos brindarles apoyo a través de nuestra “Virtual Tax Office”, de tal forma de responder
a sus interrogantes y asistirlos ante cualquier eventualidad, puede centralizar sus interrogantes
al correo macosta@bdo.com.ve a los fines de que un experto del área específica de su
consulta lo contacte.

Si necesita asistencia o mayor información relacionada con esta materia, tiene dudas o
inquietudes, puede escribirnos a los correos, quienes con el mayor gusto y satisfacción
atenderemos su requerimiento de forma oportuna.
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Construimos relaciones duraderas por ello nuestro compromiso es brindar un
servicio excepcional al cliente. Contáctanos.
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