Modificaciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo
Se modifican los párrafos 17 y 74; se añaden los párrafos 20A, 74A, 80D y 81N. Los requerimientos
anteriormente en el párrafo 74(d) no han sido modificados, sino que han sido trasladados al párrafo 74A(a).
El texto eliminado está tachado y el texto nuevo está subrayado.

Medición en el momento del reconocimiento
...

Componentes del costo
...
17

Son ejemplos de costos atribuibles directamente:
...
(e)

los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente (es decir, si el desempeño
técnico y físico del activo es tal que puede usarse en la producción o el suministro de bienes o
servicios, para arrendar a terceros o para propósitos administrativos), después de deducir los
importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el proceso de instalación
y puesta a punto del activo (tales como muestras producidas mientras se probaba el equipo); y
...

...
20A

Pueden producirse elementos mientras se lleva un elemento de propiedades, planta y equipo al lugar y
condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista por la gerencia (tal como sucede con
muestras producidas al comprobar si el activo está funcionando adecuadamente). Una entidad reconocerá los
productos procedentes de la venta de esos elementos, y su costo, en el resultado del periodo, de acuerdo con
las Normas aplicables. La entidad medirá el costo de esos elementos aplicando los requerimientos de
medición de la NIC 2.
...

Información a revelar
...
74

En los estados financieros se revelará también:
...

74A

(b)

el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos de elementos
de propiedades, planta y equipo en curso de construcción; y

(c)

el importe de los compromisos contractuales de adquisición de propiedades, planta y equipo;
y

(d)

si no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado integral, el importe de
compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del periodo por elementos de
propiedades, planta y equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado.

Si no se presenta por separado en el estado del resultado integral, los estados financieros revelarán:
(a)

el importe de compensaciones de terceros que se incluye en el resultado del periodo por
elementos de propiedades, planta y equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o
entregado; y

(b)

el importe de los recursos y el costo incluidos en el resultado del periodo de acuerdo con el
párrafo 20A que se relaciona con los elementos producidos que no son producto de las
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actividades ordinarias de la entidad, y en qué partida (o partidas) del estado del resultado
integral se incluyen esos recursos y costo.

Disposiciones transitorias
...
80D

Propiedades, Planta y Equipo—Productos Obtenidos antes del Uso Previsto, emitido en mayo de 2020
modificó el párrafo 17 y 74 y añadió los párrafos 20A y 74A. Una entidad aplicará esas modificaciones de
forma retroactiva, pero solo a los elementos de propiedades, planta y equipo que son llevados al lugar y
condiciones necesarias para que puedan operar de la forma prevista por la gerencia a partir del comienzo del
primer periodo presentado en los estados financieros en los que la entidad aplique por primera vez las
modificaciones. La entidad reconocerá el efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones
como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas (u otro componente de patrimonio según
proceda) al comienzo del primer periodo presentado.

Fecha de vigencia
...
81N

2

Propiedades, Planta y Equipo—Productos Obtenidos antes del Uso Previsto, emitido en mayo de 2020
modificó el párrafo 17 y 74 y añadió los párrafos 20A, 74A y 80D. Una entidad aplicará esas modificaciones
a periodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. Se permite su
aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones en un periodo que comience con
anterioridad, revelará este hecho.
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