Contable

Curso
Elaboración del estado de flujo de efectivo en forma simplificada
conforme a la NIF B-2

Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Valor P.E.P.C:5puntos

Objetivo
La aplicación de las Normas de Información Financiera, en la preparación de los estados financieros
principalmente el Estado de Flujos de Efectivo, hace necesario conocer cómo aplicar en forma práctica las
disposiciones establecidas por el CINIF.

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

Duración:5 horas

Para ello se presenta a ustedes un estudio analítico de las reglas para llevar a cabo la preparación práctica
durante la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo.
Dirigido a
Contadores públicos, gerentes de finanzas, contralores, auditores, estudiantes de las carreras antes
mencionadas y público interesado en la materia.

¿Por qué asistir ?

1.¿Conoce las nuevas disposiciones que deben cumplirse en la elaboración del estado de flujos de fondos?
2.¿Conoce cómo se corrigen los estados financieros cuando se encuentra un error o cambia la
normatividad?
3.¿Conoce las formas de presentar el estado de flujos de efectivo, tanto anualmente, como en fechas
intermedias?
4.¿Sabe cómo te afectan las actividades de inversión en su elaboración?
5.¿Normalmente el Estado de Flujos de Efectivo le cuadra?
6.¿Sabe cuáles son las principales revelaciones a efectuar?
7.¿Conoce que le ve la autoridad a este estado en la solicitud de la devolución del IVA?
Si la respuesta es no en alguna de ellas o tiene dudas en responder, creo que debería asistir ya que a
partir del 2013 entraron en vigor nuevas normas de información financiera, que afectan tanto la valuación
como la presentación financiera, misma que ya algunas entidades están empezando a solicitarla
Nos comprometemos a que al finalizar la sesión el participante podrá ELABORAR Y CUADRAR EL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Durante el curso se comentan las principales diferencias con las IFRS

Temario
I.Generalidades de las Normas de Información Financiera
1.Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros NIF A-3
2.Características cualitativas de los estados financieros NIF A-4
3.Elementos básicos del estado de flujos de efectivo NIF A-5
II.Estado de Flujo de Efectivo (NIF B-2)
1.Conceptos básicos
2.Métodos para su Elaboración
a.Método Directo
b.Método Indirecto
3.Normas de Presentación y Revelación
III.Caso práctico, con solución en un método simplificado, asegurando que el estado financiero cuadre con los estados financieros
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