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Presentación 
La necesidad de las compañías de comunicar información financiera a accionistas de todo el mundo da origen a un lenguaje global 
“IFRS”, que se definen como conjunto único de normas de información financiera legalmente exigibles y globalmente aceptadas, 
comprensibles y de alta calidad basado en principios claramente articulados.

En México, a partir del 2012, se reconoce la obligatoriedad de aplicar IFRS a las compañías públicas, con objeto de presentar sus 
estados financieros en las mismas condiciones que sus competidores extranjeros, lo que hace más fácil las comparaciones.

La migración hacia estándares contables internacionales permite que las entidades mexicanas tengan acceso a mercados 
internacionales, a través de información comprensible y comparable en la preparación de estados financieros de empresas públicas.

Los impactos de la transición a IFRS pueden tener efectos amplios en las organizaciones, tanto para preparadores de estados 
financieros en los negocios, así como auditores y expertos dedicados a la administración y todos aquellos que intervengan en la 
toma de decisiones económicas de una entidad. Por lo tanto, este diplomado surge con la necesidad de capacitar a los profesionales 
en el ejercicio independiente y a los ejecutivos de las áreas de finanzas y administración de estas compañías para que estén 
preparados para el cambio inminente.

Con objeto de tener un panorama general de las principales IFRS, cada módulo abarcará aspectos teórico-práctico, se revisarán las 
IFRS y a partir del análisis que se realice de las normas se resolverán ejercicios y casos prácticos que pondrán al participante en 
una constante toma de decisiones con respecto a contextos que se le pueden presentar en la realidad, así como algunas prácticas 
en situaciones particulares y específicas lo que permitirá que apliquen de manera precisa lo que revisará sesión con sesión; por 
otra parte, también se desarrollarán competencias como trabajo colaborativo, resolución de problemas, entre otras, que lograrán 
un proceso formativo integral mismo que reforzarán en sus áreas laborales.

Dirigido a

• Directores, gerentes, supervisores, contralores de áreas de administración y finanzas, contabilidad de empresas públicas y 
privadas que tengan relación con la presentación de información contable y financiera.

• Profesionales de la contaduría pública en el ejercicio independiente.
• Experiencia mínima de 3 años en preparación, presentación y análisis de información contable y financiera.

Alcance

Aplicará las normas IFRS en la presentación de información contable y financiera de una organización de acuerdo al contexto y 
homologación de los criterios internacionales.
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Beneficios
•	 Reconocer la estructura e importancia de la adopción de las IFRS.
•	 Manejar información bajo IFRS para la toma de decisiones en diversos contextos laborales e institucionales.
•	 Presentar información financiera de acuerdo con las IFRS.
•	 Identificar y analizar las diferencias clave de las IFRS con respecto a las NIF.
•	 Identificar las elecciones o exenciones disponibles para un adoptante inicial.
•	 Aplicar las IFRS en diversos casos laborales en los que se necesite la presentación y análisis de la información financiera.

Temario

Presentación de estados financieros según las IFRS (18 hrs.)
Objetivo: El participante identificará el entorno global y la estructura de las IFRS, que permitan la presentación a través de estados 
financieros utilizando esta norma.
 1.1 Introducción
 1.2 Estados financieros:
  1.2.1 IAS 1 – Presentación de estados financieros
  1.2.2 IAS 7 – Estado de flujos de efectivo
  1.2.3 IAS 8 – Cambios en políticas y estimaciones contables
  1.2.4 IAS 27 – Estados financieros consolidados
  1.2.5 IFRS 10 – Estados financieros consolidados
  1.2.6 IFRS 12 – Revelaciones de intereses en otras entidades
 1.3 Valuación de inversiones:
  1.3.1 IAS 28 – Inversiones en asociados
  1.3.2 IAS 31 – Intereses en negocios conjuntos
  1.3.3 IFRS 11 – Acuerdos conjuntos

2. Reconocimiento y valuación de activos bajo IFRS (28 hrs.)
Objetivo: El participante reconocerá el tratamiento contable de las IFRS para el registro y valuación de activos en el balance 
general.
 2.1 IAS 16 – Propiedad, planta y equipo
 2.2 IAS 36 – Deterioro de activos
 2.3 IAS 2 – Inventarios
 2.4 IAS 38 – Activos intangibles
 2.5 IFRS 5 – Activos para venta y operaciones discontinuadas
 2.6 IAS 17 – Arrendamientos
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 2.7 IAS 20 – Subvenciones gubernamentales
 2.8 IAS 23 – Costos de financiamiento
 2.9 IAS 40 – Propiedades de Inversión
 2.10 IFRIC 12 – Arreglos de servicios de concesiones
 2.11 IFRS 8 – Segmentos operativos
 2.12 IAS 24 – Revelación de partes relacionadas
 2.13 IAS 10 – Eventos subsecuentes
 2.14 IAS 34 – Reportes a fechas interinas

3. Reconocimieto y valuación de pasivos bajo IFRS (14 hrs.)
Objetivo: El participante reconocerá el tratamiento contable de las IFRS para el registro y valuación de pasivos en el balance 
general y la preparación de las revelaciones para segmentos operativos.
 
 3.1 IAS 12 – Impuestos a la utilidad
 3.2 IAS 37 – Provisiones, activos y pasivos contingentes
 3.3 IAS 19 – Beneficios a los empleados
 3.4 IFRS 8 – Segmentos operativos
 3.5 IAS 24 – Revelación de partes relacionadas

4. Ingresos bajo IFRS (8 hrs.)
Objetivo: El participante aplicará las normas IFRS en el tratamiento contable para el reconocimiento de ingresos en el estado de 
utilidad integral.

 4.1 IFRS 15 – Contratos de ingreso

5. Instrumentos financieros bajo IFRS (8 hrs.)
Objetivo: El participante aplicará las normas IFRS en el tratamiento contable para el reconocimiento, valuación y revelación de 
instrumentos financieros de cobertura.
 
 5.1 IAS 32 – Instrumentos financieros – Presentación
 5.2 IAS 39 – Instrumentos financieros – Reconocimiento y valuación
 5.3 IFRS 7 – Instrumentos financieros – Revelaciones
 5.4 IFRS 9 – Instrumentos financieros
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6. Combinaciones de negocios, pagos basados en acciones y otras normas (14 hrs.) 
Objetivo: El participante aplicará las normas complejas para el registro de una combinación de negocios, de pagos basados en 
acciones y otras normas de IFRS.
 6.1 IFRS 3 – Combinaciones de negocios
 6.2 IFRS 2 – Pagos basados en acciones
 6.3 IAS 10 – Eventos subsecuentes
 6.4 IAS 33 – Utilidad por acción
 6.4 IFRS 14 – Cuentas regulatorias diferidas
 6.5 IFRS 13 – Valuación a valor razonable
 6.6 IAS 21 – Efectos de fluctuaciones cambiarias
 6.7 IAS 29 – Reportando

 7. Comparación con NIF, proyecto de mejoras anuales del IASB y primera adopción (6 hrs.)
Objetivo: El participante identificará las nuevas normas, el estatus de los proyectos del IASB de mayor relevancia, las diferencias 
principales entre NIF e IFRS y las reglas de la primera adopción de estas normas.
  
  7.1 IFRS 10 – Estados financieros consolidados
 7.2 IFRS 11 – Acuerdos conjuntos
 7.3 IFRS 12 – Revelaciones de intereses en otras entidades
 7.4 IFRS 13 – Valuación a valor razonable
 7.5 Proyecto de mejoras anuales del IASB
 7.6 Principales diferencias entre NIF e IFRS
 7.7 IFRS 1 – Primera adopción de IFRS
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