Diplomado IFRS FULL
Incluye taller de preparación
para la Certificación ACCA
Objetivos
• Proporcionar un conocimiento amplio,
profundo y crítico con respecto a la
aplicación de las IFRS.
• Comprender las principales diferencias
entre las IFRS y las normas de información
financiera mexicanas.

Dirigido a
Gerentes Financieros, Contadores,
Contralores financieros y todos aquellos
profesionales que deseen profundizar
en el conocimiento y aplicación de
Normas Internacionales de Información
Financiera.
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Contenido
El diplomado está estructurado en módulos temáticos. Para lograr el aprendizaje, empleamos recursos teóricos y prácticos que incluyen
el desarrollo de casos y espacios de interacción entre los participantes y los facilitadores.
Módulo

Tema
Introducción a las NIIF, diagnóstico inicial y marco conceptual

1

NIC 16 / Sección 17: Propiedad, planta y equipo
NIC 2 / Sección 13: Inventarios
NIC 38 / Sección 18: Activos intangibles

2

NIC 40 / Sección 16: Propiedades de inversión
NIIF 5: Activos mantenidos para la venta
NIIF 16 / Sección 20: Arrendamientos
NIC 41 / Sección 34: Agricultura
NIC 36 / Sección 27: Deterioro del valor de los activos
NIC 19 / Sección 28: Beneficios a los empleados

3

NIC 26: Contabilización e información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro
NIC 37 / Sección 21: Provisiones, pasivos y activos contingentes
NIC 23 / Sección 25: Costos por préstamos
NIIF 13 / Sección 11 y 12: Valor razonable
NIC 33: Ganancias por acción
NIC 39, NIIF 9 / Sección 11 y 12: Instrumentos financieros

4

NIIF 7: Instrumentos financieros: Revelación
NIC 32: Instrumentos financieros: Presentación
NIC 12 / Sección 29: Impuestos sobre las ganancias
NIIF 15 / Sección 23: Ingresos de actividades ordinarias procedentes de Contratos con Clientes
Diagnóstico NIIF Full vs PYMES

5

NIC 27, 28 /NIIF 10, 11, 12 – Sección 9, 14 y 15: “Estados financieros consolidados, separados, inversiones
en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos”
NIIF 17: Contratos de seguros
NIIF 8: Segmentos de operación
NIIF 3 / Sección 9: Combinaciones de negocios
NIC 24 / Sección 33: Información a revelar sobre partes relacionadas
NIC 21 / Sección 30: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera

6

NIC 29: Información financiera en economías hiperinflacionarias
NIIF 2 / Sección 26: Pagos basados en acciones
CINIIF 12 / Sección 34: Acuerdos de concesión de servicios
NIC 20 / Sección 24: Subvenciones del gobierno
NIIF 6 / Sección 34: Exploración y evaluación de recursos minerales
NIC 10 / Sección 32: Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
NIC 8 / Sección 10: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores

7

NIC 1 / Sección 3, 4, 5, 6 y 8: Presentación de estados financieros
NIC 34: Información financiera intermedia
NIC 7 / Sección 7: Estado de flujos de efectivo
NIIF 1: Adopción por primera vez de las NIIF

8

Taller de preparación para la certificación Internacional ACCA
Clausura: Entrega de diplomas
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Equipo de especialistas
Compuesto por socios y gerentes de Deloitte, quienes tienen amplia experiencia en normas
IFRS, proyectos de transición y capacitación técnica para clientes y personal de nuestra Firma.
Entre ellos:
Especialistas
México y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana)
José Hernández
Socio
México

Marshall Díaz
Socio
México

Randolf Niedermeyer
Socio
Centroamérica

Isaí Moya
Socio
México

Rubén González
Gerente Senior
México

José Arauz
Socio
Panamá

David Solano
Gerente
México

Antonio Villareal
Socio
México

Oziel Pérez
Gerente
México

Edwin Morales
Socio
México

Ricardo Morales
Socio
México

César Villegas
Socio
México

Miguel Ángel García
Socio
México

Acceda a una experiencia de capacitación de excelencia dictada por un panel de expertos único en la región.
100% virtual, 100% práctico, 100% efectivo.
A través de Deloitte ofrecemos una red de contactos regional donde podrá compartir instancias de capacitación con participantes y
facilitadores de más de 15 países.
Certificación
Deloitte expedirá el certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del diplomado.
Certificación internacional en IFRS Full con ACCA
El acceso a esta certificación es opcional e incluye: Tres intentos para presentar el examen online en e
 spañol en seis meses. El examen consta
de 25 preguntas y se aprueba con mínimo el 50% de r espuestas correctas.
La certificación es emitida directamente por ACCA.
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Información detallada
Calendario: 2 veces por semana - 3 horas, del 3 de noviembre al 6 de
abril (con corte desde mediados de diciembre y todo enero, se retoma
en febrero)
Horario: de mañana (7:00 a 10:00 hrs. de Ciudad de México)
Duración: 30 sesiones (90 hrs. en total)
Costo: Diplomado USD $2,000 + IVA
Certificación ACCA (opcional): USD $188
Modalidad: Se impartirá de forma virtual a través
de la plataforma Zoom.
Cupo limitado. Sólo 35 lugares disponibles

Para mayor información e inscripciones
México y Centroamérica
Itziar Lira
itziarlira@deloittemx.com
+52 (81) 8133 7387

La realización del diplomado está sujeta a
 un número
mínimo de participantes.
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de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase
mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria
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