“Seminario de Normatividad Financiera
Nacional e Internacional (NIF-IFRS-USGAAP)
incluye implementación en Excel”
[39 hrs.]
Objetivo: Analizar de forma comparativa, práctica, integral y estratégica las Normas

de Información Financiera aplicables en México (NIF), EE. UU. (USGAAP) y a nivel
internacional (IFRS), que impactan los diferentes conceptos que integran la
información financiera de una entidad.
Dirigido a: Preparadores, reguladores, auditores, usuarios y demás interesados en la

normatividad contable aplicable a los estados financieros de las entidades bajo las 3
normatividades.
¿Por qué tomar este curso?
•
•
•
•

Porque las nuevas tendencias de los negocios van a requerir más el conocimiento
en la preparación de la información financiera.
Porque todos los usuarios de la información financiera deben conocer su base de
preparación.
Porque el desarrollo de la normatividad se encuentra en un proceso de cambio
constante.
Porque en los últimos 5 años se han emitido más de 50 nuevas disposiciones
normativas que han cambiado la forma de preparar, revisar y analizar la
información financiera en nuestro país y a nivel internacional.
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MÓDULO 1. Antecedentes y marcos conceptuales normativos
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Proceso de emisión de normatividad contable en México, EE. UU. y a nivel
internacional
Marcos Conceptuales vigentes en cada norma
Postulados e Hipótesis Básicas
Características generales de la información financiera
Reglas generales de valuación, presentación y revelación de la información
financiera
Generalidades de los estados financieros
Cambios contables y corrección de errores

MÓDULO 2. Activos y Pasivos Financieros
2.1 Disposiciones generales
2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo
2.3 Inversiones en instrumentos financieros
2.4 Cuentas por cobrar
2.5 Pagos anticipados
2.6 Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes
2.7 Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o de ambos
2.8 Transferencia y baja de activos financieros
2.9 Compensación de activos financieros y pasivos financieros
2.10 Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura
MÓDULO 3. Activos No Financieros
3.1. Disposiciones generales
3.2. Propiedades, planta y equipo
3.2.1. Reconocimiento inicial
3.2.1.1. Costo de adquisición
3.2.1.2. Capitalización del costo de interés (RIF)
3.2.1.3. Capitalización de las obligaciones por retiro de activos
3.2.2. Reconocimiento posterior
3.2.2.1. Depreciación
3.2.2.2. Deterioro de activos
3.2.2.3. Disposición de activos
3.3. Activos intangibles
3.3.1. Reconocimiento inicial
3.3.1.1. Costo de adquisición
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3.3.1.2. Crédito Mercantil
3.3.2. Reconocimiento posterior
3.3.2.1. Amortización
3.3.2.2. Deterioro de activos
3.3.2.3. Disposición de activos
3.4. Inventarios
MÓDULO 4. Inversiones en acciones
4.1. Generalidades relativas a la Entidad Económica
4.2. Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes
4.3. Acuerdos con control conjunto
4.4. Adquisiciones de negocios
4.5. Estados financieros consolidados o combinados
4.6. Conversión de monedas extranjeras
4.7. Partes relacionadas
MÓDULO 5. Problemas especiales en la determinación de resultados
5.1. Reconocimiento de ingresos y costos con clientes
5.2. Beneficios a los empleados
5.3. Impuestos a la utilidad
5.4. Arrendamientos
5.5. Pagos basados en acciones
MÓDULO 6. Estados Financieros y consideraciones especiales
6.1. Estados Financieros
6.1.1. Estado de Situación Financiera
6.1.2. Estado de Resultado Integral
6.1.3. Estado de Flujos de Efectivo
6.1.4. Estado de Cambios en el Capital Contable
6.1.5. Estados financieros de entidades con propósito no lucrativo
6.2. Consideraciones especiales
6.2.1. Cambios contables y corrección de errores
6.2.2. Información financiera por segmentos
6.2.3. Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros
6.2.4. Información financiera a fechas intermedias
6.2.5. Utilidad por acción
6.2.6. Efectos de la inflación
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MÓDULO 7. Consideraciones adicionales, normatividad en proceso y conclusiones
7.1. Consideraciones adicionales
7.2. Normatividad en proceso
7.3. Conclusiones
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