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En 1973, se lleva a cabo la creación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC por sus
siglas en inglés) en el Reino Unido, con el objeto de emitir normas internacionales de referencia que guiaran la
convergencia progresiva de las normas nacionales. Este organismo presenta el proyecto “Core Standards” en
el año 1998, desarrollando 39 normas que regularían áreas claves de la contabilidad, las cuales llevan por
nombre Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Sin embargo, por su propia naturaleza internacional
sus normas no podían estar basadas en una regulación muy detallada sino en principios y en una pluralidad
de opciones que permitiera la inclusión de diversos modelos contables.
En el 2001, el IASC es transformado al Internacional Accounting Standards Board IASB (Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad en español). En su totalidad fueron emitidas 41 Normas, de las cuales
mantienen vigencia 25.
El IASB adoptó las NIC, y paralelamente creó las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por
sus siglas en inglés), las cuales son una gama de estándares de alcance aplicativo internacional,
estableciendo los requerimientos para el reconocimiento, medición, presentación e información a ser revelada
respecto a las operaciones y hechos económicos de una entidad, cuyo efecto es visible en los estados
financieros.
Los beneficios que aportan estas normas son muchos, ofreciendo la oportunidad de una mejora en la
actividad financiera de las organizaciones mediante la consistencia en las políticas contables que se aplican,
logrando mayor transparencia en la información presentada, permitiendo aumentar la comparabilidad y
potenciando la eficiencia. Otras ventajas de la aplicación de estas normas son el acceso a mercados de
capital, transparencia en los estados financieros, información consistente y comparable, similitud de lenguaje
contable y financiero, disminución de costos, toma de decisiones más asertivas por parte de la alta gerencia,
modernización de la información financiera y simplificación de los estados financieros.

Reconocer fundamentos y técnicas
metodológicas prácticas para llevar a cabo el
análisis de estados financieros bajo las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRP)
y los diferentes organismos legales
correspondientes, a fin de posicionar el proceso
contable como un elemento clave para la toma
de decisiones de las organizaciones.

D E S T I N ATA R I O S
Este programa está dirigido a
profesionales, contadores, gerentes, jefes
de contabilidad o finanzas, supervisores,
administrativos, técnicos o ejecutivos de
empresas públicas o privadas que se
desempeñen o deseen desempeñarse en
cargos del área financiera, comercial y
control de gestión del sistema contable.
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Marco conceptual
de los estados ﬁnancieros
Identificar el marco conceptual y las bases para la preparación de
Informes Financieros a nivel nacional e internacional de acuerdo a la
normativa vigente.
10 horas
Perspectiva global de la Contabilidad.
Factores que impulsan el desarrollo de la contabilidad internacional.
Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 1
Marco Conceptual y presentación de Estados Financieros, NIC 1, NIC 7, NIC 8

Normas internacionales de
informacion ﬁnanciera
Distinguir las normas internacionales de información financiera utilizadas
para el análisis de estructura de los estados financieros, el estado de
resultados integrales y el estado de flujo activo de una organización.
10 horas
Objetivos de la Aplicación de las NIIF en las Empresas.
Instrumentos Financieros.
Activo Inmovilizado, intangibles y arrendamientos NIC 16, NIC 23, NIC 40, NIIF 5
Información de acuerdos conjunto e Inversiones NIC 27, NIC 28, NIIF 24, NIIF 3
Valuación de inventarios, NIC 2
Reconocimiento de ingresos, NIC 11, NIC 18, NIC 20

03

OBJ. ESPECÍFICOS
HORAS

CURSO ESTADOS
FINANCIEROS BAJO IFRS

CONTENIDOS

Herramientas contables y revision de datos ﬁnancieros
Aplicar las herramientas contables disponibles para la revisión e interpretación de los estados financieros y la
cuadratura del estado de la situación financiera y el estado de resultados de las organizaciones.
10 horas.
Tratamientos contables específicos.
NIC 16.
NIC 38, NIC 36, NIC 38, NIC 2, NIC 19, NIC 22.
Agrupación de plan de cuentas y revisión de análisis contables.
Revisión de estructura de los estados financieros.
Cuadratura con el estado de situación financiera y estado de resultado.
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2

TEST INTEGRADOR DE ALTERNATIVAS
OBJETIVO ESPECÍFICO
Analizar situaciones y casos aplicables a la revisión y
cuadratura de los estados financieros y resultados de
las organizaciones, de acuerdo a la normativa nacional
e internacional de información financiera vigente

HORAS
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