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Nombre de la actividad formativa  

Normas Internacionales de Información Financiera: NIC 16, NIC 2, NIC 7 y NIC 36 

  

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Capacitación no presencial-virtual * Curso 16.0  horas efectivas ** 
 

* Sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom. 

** Cuatro sesiones semanales y simultaneas de 3 horas y 1 hora semanal de trabajo a distancia.   
 

Descripción: 

Las Normas Internacionales de Información Financiera nace como una necesidad indispensable para la 

capacitación de los profesionales en el área de la administración, con el fin de colaborar con el proceso de 

inserción del profesional en la normativa generalmente aceptada; Así como en el conocimiento y aplicación 

de la NIC 16 propiedad, planta y equipo, NIC 36 Deterioro del valor de los activos, NIC 2 Inventarios, NIC 7 

Estado de flujo de efectivo, necesarias para la ejecución y elaboración de la contabilidad de las entidades.   
 

Dirigido a:  

Este curso es de aprendizaje y actualización a todos los profesionales del área de la administración. 

 

Requisito: Este curso se encuentra abierto para cualquier profesional que desea actualizarse y adquirir 

conocimiento en las normas internacionales de información financiera.  

 

Objetivo general 

Actualizar el conocimiento sobre las NIC 16, NIC 2, NIC 7 y NIC 36, sus conceptos y aplicación con el fin de 

comprender mejor la importancia de su aplicación en la contabilidad de las diferentes empresas.  

 

Objetivos específicos Contenido temático 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

Semana 1 

 

1. Utilizar los conceptos 

adquiridos. 

2. Identificar la debida aplicación 

de la NIC 16 en la contabilidad 

de las empresas.  

 

• Objetivo  

• Alcance  

• Definiciones  

• Reconocimiento  

• Costos iniciales  

• Costos posteriores  

• Medición en el momento del 

reconocimiento  

• Componentes del costo  

• Medición del costo  

• Modelo del costo  

• Modelo de revaluación  

• Depreciación  

Actividad 1. Tiempo: 1 hora 

Reconocimiento inicial de un 

activo de propiedad, planta y 

equipo y medición posterior 

bajo el método de 

revaluación y método del 

costo. 
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Objetivos específicos Contenido temático 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

Semana 2 

 

3. Utilizar los conceptos 

adquiridos. 

4. Identificar la debida aplicación 

de la NIC 2 en la contabilidad 

de las empresas.  

 

• Objetivo  

• Alcance  

• Definiciones  

• Medición de los inventarios  

• Costo de los inventarios  

• Fórmulas de cálculo del costo 

• Valor neto realizable 

• Reconocimiento como un gasto  

• Información a Revelar  

Actividad 2. Tiempo: 1 hora 

Reconocimiento inicial de 

inventario, valuación posterior 

y determinación del deterioro 

del valor de los inventarios.  

 

Semana 3 

 

5. Utilizar los conceptos 

adquiridos. 

6. Identificar la debida aplicación 

de la NIC 36 en la contabilidad 

de las empresas.  

• Objetivo  

• Alcance  

• Definiciones  

• Identificación de un activo que 

podría estar deteriorado  

• Medición del importe recuperable 

• Reconocimiento y medición de la 

pérdida por deterioro del valor  

• Unidades de efectivo y plusvalía  

• Reversión de las pérdidas por 

deterioro del valor  

• Información a revelar  

Actividad 3. Tiempo: 1 hora 

Ejercicio práctico del cálculo 

del deterioro.  

 

Semana 4 

7. Utilizar los conceptos 

adquiridos. 

8. Identificar la debida aplicación 

de la NIC 7 en la contabilidad 

de las empresas.  

 

• Objetivo  

• Alcance  

• Beneficios de la información sobre 

flujos de efectivo  

• Definiciones  

• Presentación de un estado de flujos 

de efectivo  

• Información sobre flujos de efectivo 

de las actividades de operación, 

inversión y financiación  

• Información sobre flujos de efectivos 

en términos netos  

• Flujos de efectivos en moneda 

extranjera  

• Intereses y dividendos  

• Impuesto a las ganancias  

• Otra información a revelar   

Actividad 4. Tiempo: 1 hora 

Ejercicio práctico del cálculo 

del flujo de efectivo por el 

método directo e indirecto.  
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Facilitador. Arturo Baltodano 


