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INCLUYE
Taller de entrenamiento para certiﬁcación
internacional (ACCA e ICAEW).

Presentación
Las empresas necesitan aplicar adecuadamente en su contabilidad
reglas y estándares contables de reconocimiento internacional, de tal
manera que la misma empresa y sus stakeholders puedan tomar las
mejores decisiones.
El curso de Contabilidad de los Instrumentos Financieros de acuerdo
a las NIIF tiene como objetivo asegurar la correcta aplicación de
cualquier contrato que dé lugar a un activo ﬁnanciero en una entidad
y a un pasivo ﬁnanciero o a un instrumento de patrimonio en otra
entidad y los estudiantes conozcan, evalúen y apliquen bajo un
enfoque practico y sentido empresarial los estándares normativos
que conforman las NIIF.
De la mano de profesionales especialistas certiﬁcados que laboran en
empresas desarrollando políticas contables, preparando reportes
ﬁnancieros y día a día toman decisiones aplicando las NIIF; los
estudiantes de este curso, bajo la experiencia de aprendizaje
MERITUM,
desarrollarán
competencias
especializadas
en
conocimiento, interpretación y manejo idóneo de las NIIF.

Dirigido a

Asistentes y analistas de contabilidad.
Contadores ﬁnancieros y tributarios.
Economistas que trabajan en análisis de Estados
Financieros.

Controllers y administradores de negocios.
Auditores internos y externos.
Profesionales que buscan capacitarse en temas de
NIIF.

Objetivos

Al culminar el módulo estarán en condiciones de:

Brindar el conocimiento y
técnicas necesarias para
la aplicación integral de
las NIIF.

Incentivar la aplicación
de las NIIF bajo un
contexto empresarial real.

Potenciar el desarrollo de las habilidades para
identiﬁcar el apropiado tratamiento contable de las
transacciones en su empresa.

Módulo

Instrumentos Financieros
NIC 32. Instrumentos de Patrimonio
NIIF 9. Instrumentos Financieros
NIIF 7. Instrumentos Financieros: Revelación
Taller Práctico

Docentes
Leenin Dominguez Soto
Gerente de Finanzas. Contador Público Colegiado. certiﬁcado por Association of
Chartered Certiﬁed Accountants (ACCA) Londres y por The Institute of Chartered
Accountants (ICAEW).

Luis Coz Bonifaz
Contador Público Colegiado. Certiﬁcado Internacionalmente en NIIF Plenas por el ICP en
Inglaterra y Gales (ICAEW). Certiﬁcado internacionalmente en presentación de
información ﬁnanciera por la ACPC del Reino Unido (ACCA).
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