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24 de octubre

21 sesiones cada
viernes
HORARIO
9:00 a 13:00 horas

INVERSIÓN
Asociado:
No asociado:
Empleado:
Maestro/
Estudiante:

$ 20,000
$ 25,000
$ 23,000
$ 17,000

LUGAR
Salas de capacitación
del ICPNL

Para más cursos y
talleres
da clic aquí

DIPLOMADO

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Analizar
las
Normas
Internacionales de Información
Financiera (NIIF), International
Financial Reporting Standards.
(IFRS), ilustrando con casos
prácticos que logran el completo
entendimiento de las reglas para
asegurar su aplicación práctica
en las organizaciones.

La Comunidad Financiera y
Contable,
particularmente
a
Contadores,
Contralores,
Directores
y
Gerentes
de
Finanzas, Auditores, Analistas
Financieros,
Tesoreros,
Responsables de la Planeación
Estratégica, Preparadores de la
Información Financiera y a toda la
comunidad relacionada con el
mundo de los negocios.

TEMARIO
- Primera adopción de IFRS
- Pagos basados en acciones
- Combinaciones de negocios
- Activos para venta y operaciones
discontinuadas
- Instrumentos financieros /
revelaciones
- Segmentos operativos
- Instrumentos financieros
- Estados financieros consolidados
- Arreglos conjuntos
- Revelaciones sobre inversiones en
acciones
- Valor razonable
- Presentación de estados financieros
- Inventarios
- Estado de flujo de efectivo
- Cambios en políticas contables
- Eventos subsecuentes
- Contratos de construcción
- Impuestos a la utilidad
- Propiedad, planta y equipo
- Arrendamientos
- Ingresos
- Beneficios a los empleados
- Concesiones del gobierno
- Efectos de fluctuaciones cambiarias
- Costos de financiamiento

- Revelación de partes relacionadas
- Estados financieros consolidados
- Inversiones en asociadas
- Reportando en economías
hiperinflacionarias
- Intereses en negocios conjuntos
- Instrumentos financieros /
presentación
- Utilidad por acción
- Reportes a fechas interinas
- Deterioro de activos
- Provisiones, activos y pasivos
contingentes
- Activos intangibles
- Instrumentos financieros /
Reconocimiento y Valuación
- Propiedades de inversión
- IFRS para PYMES
- Cambios esperados en el entorno de
las IFRS
El Diplomado incluye de regalo
juego de libros IFRS 2014
DELOITTE valuado en US$200 y
bono de 8 horas de capacitación
ICPNL.*

un
de
un
del

*El bono de capacitación no será válido en
eventos realizados en conjunto con otra
institución o fuera de las instalaciones del
ICPNL.

10% de descuento si se liquida 5 días hábiles antes del evento o,
15% de descuento si se inscriben tres o más personas de una misma empresa si se liquida 5 días hábiles antes del
evento.
Para comprobar tu pago vía depósito o SPEI favor de enviar el comprobante al e-mail: cobranza@icpnl.org.mx,
identificándolo con tu número de asociado y nombre del evento.
Las cancelaciones de las reservaciones serán aceptadas únicamente con 48 horas hábiles antes del evento. El ICPNL
se reserva el derecho de cancelar y/o posponer el evento por el incumplimiento del mínimo requerido de asistencia
para la realización del mismo hasta con 24 horas de anticipación.
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