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Norma Internacional de Contabilidad 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

 Clasificación de los  activos financieros, pasivos financieros, instrumentos de 
patrimonio y los que no son ni activos ni pasivos financieros. 

 Presentación.- Clasificación  de un instrumento financiero en el momento de su 
reconocimiento inicial, como un pasivo financiero, un activo financiero o un 
instrumento de patrimonio, (funciones VNA y VA) 

 Conversión de un  instrumento convertible en el momento del vencimiento. 

 Principales políticas contables. 

 Notas a los estados financieros. 

 Video de la NIC 32. 
 

Norma Internacional de Contabilidad 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Medición 

 Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados; 
 Contabilización de la adquisición, incremento del precio y de la venta de las 

acciones. 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Costo Amortizado); 
 Compra de un bono con descuento, TIR. 
 Contabilización  del deterioro de un bono, mediante una cuenta correctora. 
 Compra de un bono con sobreprecio. 

 Préstamos y partidas a cobrar; 
 El valor razonable de un préstamo o cuenta por cobrar a largo plazo, que no 

acumula (devenga) intereses. 



 Cuenta por cobrar al precio de venta en efectivo actual. 
 Valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo descontado utilizando la 

tasa de interés de mercado vigente 

 Activos financieros disponibles para la venta 
 Compra en acciones que no cotizan en Bolsa. 
 Una ganancia ocasionada por un activo disponible para la venta. 
 Pérdidas por deterioro del valor un activo disponible para la venta 
 Reclasificación de la ganancia acumulada reconocida previamente en otro 

resultado integral. 
 Reducción directa del importe en libros de un  activo financiero. 
 Reversión del ajuste al valor razonable de la inversión. 
 Deterioro del valor e incobrabilidad de activos financieros medidos al costo 

amortizado. 
 Reversión de una pérdida por deterioro reconocida previamente,  

 Pasivos mantenidos hasta el vencimiento. 
 Pasivos mantenidos hasta el vencimiento en base al método del costo 

amortizado. 
 Elaboración de una tabla de amortización utilizando las funciones PAGO, 

PAGOINT y PAGOPRIN. 
 Tasa interna de retorno TIR. 
 El método del interés efectivo 

 Resumen de las principales políticas contables. 

 Videos de la NIC 39 
 Primera parte: Activos financieros primarios y derivados, activos financieros 

al valor razonable con cambios en resultados, inversiones mantenidas hasta 
el vencimiento, activos financieros disponibles para la venta y la provisión por 
deterioro. 

 Segunda parte: préstamos y partidas a cobrar y provisión cuentas 
incobrables. 

Norma Internacional de Información Financiera 9 Instrumentos Financieros. 

• NIC 39 versus NIIF 9 

Norma Internacional de Información Financiera 7 Instrumentos Financieros: 

Información a Revelar. 

Riesgos de crédito, 

 Riesgo de liquidez, 

 Riesgo de mercado, 

 Análisis de sensibilidad, 

 Riesgos de precio. 

 Notas a los estados financieros consolidados. 

 Video de la NIIF 7 
Prueba objetiva, requisito indispensable para la emisión del certificado de 

aprobación. 

 

Tutor Virtual 

 

Ing. Freddy Córdova Gallegos 

Profesional en Contabilidad y Finanzas, se ha desempeñado como Jefe de Administración, Jefe 

Financiero de Industrias, Analista Financiero de Instituciones Públicas y privadas, Auditor – Jefe de 

Contabilidades de Grupos Empresariales, Instructor e Implementador de Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF de Intelecto S.A.,  Docente  de:  Certificado Superior en Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF de la Universidad Técnica Particular de Loja, Docente 

de Auditoria de la Universidad Tecnológica Equinoccial, Ha dictado Seminarios de NIIF en: Servicio de 



Rentas Internas, Banco Central del Ecuador, Vicepresidencia de la República, Bermuconsul Cia.Ltda., 

Corporación Empresarial Ecuador Triunfa, Fundación Ases, Asiscorp S.A. Servicontri, Universidad 

Técnica de Machala, Disnac S.A., Expalsa, Asoguabo, SECAP y Sempresa.  Es corrector de libros de 

NIIF, ha elaborado guías de estudio de NIIF,  es Tutor Telemático, Tutor Virtual de NIIF completas, NIIF 

para PYMES & NICSP, Instructor de NIIF registrado en el INCOP y  acreditado ante la SETEC, SECAP y 

M.R.L. 

ORGANIZACION 

Iniciamos a nivel nacional el  22 de Mayo del 2015 

40 horas de capacitación 

Dirigido a: Gerentes Financieros, Auditores, Contadores, Analistas Financieros, de 

Presupuestos y a todo Funcionario vinculado con la Contabilidad y las Finanzas. 

Objetivo: mejorar en los participantes el nivel de responsabilidad y transparencia en la 

generación de informes financieros. 

Requisitos de inscripción: Nombre del participante, una dirección de correo electrónico 

personal, el depósito previo del costo del Seminario $40,00 y  tener un conocimiento 

razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su 

contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información con razonable diligencia. 

Mediante el método de enseñanza electrónica Elearning, siendo el más sencillo y directo  
garantiza que en poco tiempo podrá conocer las Normas que tratan sobre los Instrumentos 
Financieros, este  método es excelente  para quienes no disponen de tiempo para asistir a 
un seminario presencial, porque les permite estudiar en el lugar y a la hora que desee, sin 
necesidad de ausentarse de sus actividades laborales o de su vida social, es decir sin 
horarios  y a un bajo costo. 
 
El proceso consiste en el envío a su correo electrónico de archivos en power point para que 
usted conozca la norma de manera general, archivos en Excel con ejercicios prácticos que 
deben ser analizados e interpretados y videos con clases virtuales para reforzar el estudio 
además se adjunta las normas a estudiar actualizadas, estos archivos de estudio se envían 
de lunes a viernes durante 2 semanas. 
 
El seminario contiene las Normas NIC 32, NIC 39, NIIF 7 y NIIF 9 en formato PDF actualizada, 
4 videos, 27 ejercicios prácticos y funciones financieras, Inicia el 22 de Mayo  y finaliza el 5 
de Junio del 2015, tiene una duración 2 semanas equivalentes a 40 horas de capacitación, 
los certificados se enviarán por Servientrega a partir del 15 de Junio del 2015. 
 
 

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONESde  

Ing. Freddy Córdova Gallegos 

info@nicspconsultores.com.ec 

Teléfono cel. 0987749158  -  Teléfono convencional (04) 2199634 

Se receptaran inscripciones hasta el 21 de Mayo a las 17h00 
Nota: Toda la información a ser entregada tiene Registro de Derecho de Propiedad Intelectual, ninguna parte 

puede ser reproducida o transmitida, en ninguna forma o medio. 

TAMBIÉN DICTAMOS IN HOUSE 

Dirección: Guayaquil, Ciudadela 9 de Octubre, Mz.23 villa 2 

Centro de desarrollo: Durán, Ciudadela Modular Mz.A25 villas 5 y 6 


