Diplomados

Curso
Diplomado en Normas de Información Financiera (NIF’s)
Inicia el 22 de febrero (Viernes y sábados )

Cuota: $26,100
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Valor P.E.P.C:90puntos

Objetivo
Que el participante adquiera teórica y prácticamente los conocimientos necesarios para preparar, interpretar y
reportar información financiera preparada en base a la normatividad vigente y para cumplir debidamente con la
obligación de “subir” la contabilidad a la página del SAT, la actualización del catálogo de cuentas, conforme a
las disposiciones fiscales vigentes.
Dirigido a
Directores y/o gerentes de finanzas y personal de contabilidad, contraloría e impuestos, contadores
independientes y auditores internos y externos, asesores financieros y fiscales y en general a cualquier persona
interesada en conocer la nueva normatividad vigente relativa al registro contable, presentación y revelación de la
información financiera.

¿Por qué asistir ?

1.¿Conoce las nuevas disposiciones que deben cumplirse en los registros contables, a partir de 2019?
2.¿Sabe cuáles son los estados financieros básicos y la forma de presentarse?
3.¿Conoce cómo se corrigen los estados financieros cuando se encuentra un error o cambia la
normatividad?
4.¿Conoce las formas de valuar y presentar las distintas cuentas de los estados financieros?
5.¿Sabe cómo revelar la información a partir del 2019?
6.¿Conoce la normatividad que entró en vigor a partir de 2018 para preparar información financiera?
Si la respuesta es no en alguna de ellas o tienes dudas en responder, deberías asistir ya que a partir del
2018 entraron en vigor nuevas normas de información financiera, que afectarán tanto la valuación como
la presentación financiera, misma que ya algunas entidades están empezando a solicitarla.

NOTA: Los casos prácticos que se mencionan se refieren a:

A.Casos De Registro
B.Casos De Valuación
C.Casos De Presentación De Estados Financieros
D.Recomendaciones para una mejor aplicación

Temario
MÓDULO I
MARCO CONCEPTUAL (SERIE A) (5 HORAS)

1.Antecedentes de las normas de información financiera y su formulación
2.Marco conceptual de las NIF’S
3.Estructura de las Normas de Información Financiera NIF A-1
4.Objetivos de las NIF´S y su relación con los PCGA
5.Postulados básicos (A-2)
a.Casos prácticos
6.Necesidades de los usuarios y objetivo de los estados financieros (A-3)
a.Tipos de usuarios
b.Objetivo de los estados financieros
c.Casos prácticos
7.Características cualitativas (NIF A-4)

Expositor(es):
C.P. y M.A.E. Manuel Enrique Madroño Cosío
(MEMC)

Duración:90 horas

a.Características cualitativas de los estados financieros
b.Limitaciones de los estados financieros
8.Elementos básicos de los estados financieros (NIF A-5)
a.Elementos a considerar en cada estado financiero
b.Casos prácticos
9.Reconocimiento y valuación (NIF A-6)
a.Tipos de valuación
b.Valuación de entrada
c.Valuación de salida
d.Casos prácticos
10.Presentación y revelación (NIF A-7)
a.Formas de presentación de los estados financieros
b.Aspectos a revelar en las notas a los estados financieros
c.Puntos a considerar en la presentación y revelación
11.Supletoriedad (NIF A-8)
a.Concepto de supletoriedad
b.Cuando se puede emplear
c.Limitaciones en su uso
d.Formas de revelar la supletoriedad
MÓDULO II
NORMAS RELATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO (10 HORAS)

1.Cambios contables y corrección de errores (NIF B-1)
a.Aplicación prospectiva
b.Aplicación retrospectiva
c.Impráctico
2.Estado de flujo de efectivo (NIF B-2)
a.Método directo
b.Método indirecto
3.Estado de resultados integral (NIF B-3)
4.Utilidad por acción (B-14)
5.Estado de cambios en el capital contable (NIF B-4)
6.Estado de posición financiera o balance general (NIF-6)
7.Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos

(NIF B-16)

1.Información financiera por segmentos (NIF B-5)
2.Información financiera a fechas intermedias (NIF B-9)
3.Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros (NIF B-13)

En este módulo se analizará:

I.Formas de presentación
II.Aspectos a revelar
III.Casos prácticos
MÓDULO III
NORMAS RELATIVAS A CONCEPTOS ESPECIFICOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (15 HORAS)

1.Efectivo y equivalentes de efectivo (NIF C-1)
2.Inversión en instrumentos financieros (NIF-2)
3.Cuentas por cobrar (NIF C-3)
4.Inventarios (NIF C-4)
5.Pagos anticipados (NIF C-5)
6.Propiedades planta y equipo (NIF C-6)
7.Activos intangibles (NIF C-8)
8.Provisiones, contingencias y compromisos (NIF C-9)
9.Capital contable (NIF C-11)
10.Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición (C-15)
11.Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades planta y equipo (NIF C-18)
12.Determinación del valor razonable (NIF B-17)
13.Disposiciones de activos de larga duración (NIF B-11)

En este módulo se analizará:
Valuación de entrada. Valuación de salida. Presentación en los estados financieros. Revelaciones importantes a realizar. Casos prácticos MÓDULO IV
NORMAS RELATIVAS A RENGLONES O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (20 HORAS)

1.Impuestos a la utilidad (NIF D-4)
2.Beneficios a los empleados (NIF D-3)
3.Arrendamientos (d-5)
4.Capitalización del resultado integral de financiamiento (NIF D-6)

5.Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital (D-7)
6.Agricultura (E-1)
7.Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos (E-2)
8.Ingresos por contratos de clientes (NIF D-1)
9.Costos por contratos de clientes (NIF D-2)

En este módulo se analizará:
Valuación de entrada. Valuación de salida. Presentación en los estados financieros. Revelaciones importantes a realizar. Casos prácticos MÓDULO V
NORMAS RELATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE NEGOCIOS CONJUNTOS (10 HORAS)

1.Partes relacionadas (NIF C-13)
2.Inversiones en asociadas negocios conjuntos y otras inversiones permanentes (NIF C-7)
3.Acuerdos con control conjunto (NIF C-21)
4.Estados financieros consolidados o combinados (NIF B-8)
5.Pagos basados en acciones (NIF D-8)
6.Adquisiciones de negocios (NIF B-7)
7.Conversión de moneda extranjera (NIF B-15)

Formas de presentación. Aspectos a revelar. Casos prácticos MÓDULO VI
NORMAS RELATIVAS A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (10 HORAS)

1.Efectos de la inflación (NIF B-10)
2.Capitalización del RIF (NIF D-6)

En este módulo se analizara:
Formas de presentación. Aspectos a revelar. Casos prácticos MÓDULO VII
NORMAS FINANCIERAS (15 HORAS)

1.Inversión en instrumentos financieros (NIF-2)
2.Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura (C-10)
3.Instrumentos financieros por cobrar (NIF C-20)
4.Instrumentos financieros por pagar (NIF C-19

Formas de presentación. Aspectos a revelar. Casos prácticos
Análisis INIF y ONIF MÓDULO VIII
ASPECTO FISCAL (5 HORAS)

1.Revisión y preparación de información a subir al SAT
2.Revisión y Adecuación de Catálogo de cuentas para cumplir con obligaciones fiscales 2014

Grupos
Planes de pago

Pago de contado: Si paga el diplomado completo obtiene alguno de los siguientes descuentos:
Pago
a) Antes del 25 de enero
b) Entre el 26 de enero y 1 de febrero
c) Entre el 2 y 8 de febrero
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Descuento
20%
10%
5%

Ud. paga sólo
$20,880.00
$22,185.00
$24,795.00

