Descripción de Cursos de la Plataforma Elearning de
REDContable.com
ACT001 - Ley Sarbanes Oxley
Descripción general:
Los ya no tan recientes hechos y casos de quiebras corporativas han cambiado la
manera en la cual las empresas concientizan el impacto que un buen sistema de
control interno, gobierno corporativo y ética de negocios requiere con la
globalización de las empresas. Luego de las quiebras conocidas de Enron,
WorldCom, Parmalat y otras no tan conocidas, los gobiernos se vieron obligados a
establecer medidas de control sobre los negocios y sus ejecutivos al requerir una
mayor responsabilidad a sus actos y ejecutorias. La primera ley que se emitió en
este tema fue la Ley Sarbanes Oxley Act, conocida como SARBOX o SOX, la cual
estableció obligaciones para las empresas en los Estados Unidos pero que
impactan las actividades de empresas en diferentes países.
En Latinoamérica se ha comentado que cada país debería tener su propia Ley SOX
o adaptarla a la realidad local respectiva y ello parece tener bases sólidas y
fundamentadas dado que las realidades en diferentes países en lo que se relaciona
al tema de quiebras y fraudes no debe estar alejado de los casos ampliamente
divulgados en los países desarrollados.
La Ley SOX, se compone de once Títulos que van desde el establecimiento de las
regulaciones de la PCAOB, organismo en quien descansa el cumplimiento de la Ley,
la independencia del auditor, conflictos de intereses, castigos para los delincuentes
de cuello blanco y fraude corporativo y responsabilidad.
Este curso les proporcionará el panorama de cómo esta ley puede afectar su
trabajo y estar al tanto de lo que sucede en el mundo a nivel de los negocios y sus
regulaciones en temas de regulación a las empresas.
Dirigido a:
El Curso de Ley Sarbanes Oxley está dirigido a estudiantes que se
encuentren cursando materias de Auditoría, Gobierno Corporativo, Fraude y
Etica, auditores internos o externos, funcionarios responsables del cumplimiento de
normas y disposiciones legales en los negocios.
Pre-requisitos:
Capacidad de lectura de documentos en el idioma inglés.
Duración:
El curso tiene una duración de 8 sesiones con un total de 6.5 horas
aproximadamente.

Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
El participante conocerá los aspectos más importantes de la Ley SOX y su impacto
en las grandes y pequeñas corporaciones.
Al finalizar el curso usted estará preparado para entender todos los elementos que
componen la Ley SOX.
Contenido del curso
Sesión 1: Definiciones y Reglas de la Ley
En esta sesión se explicará las principales definiciones y reglas de funcionamiento
de la PCAOB.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer los antecedentes de la Ley SOX
b) Analizar las definiciones que establece la Ley SOX.
c) Comprender las Reglas de funcionamiento de la PCAOB.
Sesión 2: PCAOB - Junta Supervisora de Contabilidad Pública
En esta sesión se explicará las funciones de la PCAOB, (De la expresión en inglés
Public Company Accounting Oversight Board) entidad responsable por la Ley SOX
para ejecutar y llevar a cabo las normas establecidas en la ley.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Analizar las principales normas de funcionamiento de la PCAOB.
b) Explicar las normas y reglas requeridas por la Ley SOX en relación a control de
calidad, auditoría y de independencia.
c) Analizar normas que afectan a firmas extranjeras.
d) Detallar las normas contables aplicables.
Sesión 3: Independencia del auditor
En esta sesión se analizará uno de los aspectos más importantes en el trabajo de
los contadores públicos en ejercicio independiente como son los auditores externos.
La independencia profesional se puede afirmar que es uno de los activos más
preciados de los contadores y la Ley SOX establece ciertos requisitos en relación a
este tópico.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer lo referido al Comité de auditoría
b) Definir los servicios que se encuentran fuera del enfoque del trabajo de los
auditores.
c) Conocer los requisitos de previa aprobación
d) Entender las políticas de rotación de socios de auditoría.
e) Conocer los reportes de auditoría.
f) Analizar los reportes de auditoría a los comités de auditoría.
g) Entender lo que es un conflicto de intereses.
h) Conocer la forma de la rotación obligatoria de las firmas de contadores públicos
registradas.
Sesión 4: Responsabilidad corporativa
El título 4 de la ley establece los elementos necesarios que dictan la pauta de la
responsabilidad corporativa de las empresas, que incluye las funciones del comité
de auditoría, la responsabilidad corporativa en los reportes financieros y la
influencia impropia en los trabajos de auditoría. También se explica las reglas de
responsabilidad profesional de los abogados.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Entender la función de un comité de auditoría.
b) Explicar la responsabilidad corporativa en los reportes financieros.
c) Analizar lo que es una influencia impropia en la ejecución de una auditoría.
d) Conocer las reglas de conducta profesional para los abogados.
e) Conocer lo que son los fondos para inversionistas.
Sesión 5: Revelaciones financieras mejoradas
Esta es la sección en donde se encuentra las normas más conocidas de la Ley SOX
como lo es la sección 404 de evaluación de la gerencia sobre los controles internos.
Igualmente otro aspecto no discutido o analizado mucho es el del código de ética
para los oficiales financieros, los cuales tienen la responsabilidad principal en la
evaluación de tales controles.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Entender las revelaciones requeridas en los reportes periódicos.
b) Analizar las revelaciones que involucran transacciones con la gerencia y los
principales accionistas.
c) Explicar los principales elementos que la gerencia debe llevar a cabo por la
evaluación de los controles internos.
d) Analizar los principales requisitos que debe tener el código de ética para
ejecutivos financieros.
e) Detallar los requisitos que debe tener el experto financiero del comité de
auditoría.
f) Analizar los requisitos de revisión periódica de las revelaciones requeridas.
Sesión 6: Análisis de conflictos de intereses
En el mercado de valores se presentan a veces problemas de conflictos de intereses
cuando se efectúan recomendaciones de compra o de la situación financiera de una
empresa y en ello juegan un papel muy importante los analistas de valores. La Ley
SOX, establece ciertas regulaciones en relación al trabajo de estos analistas.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Explicar los problemas que se presentan con los reportes de analistas de valores.
b) Analizar las disposiciones de la Ley SOX en relación al potencial conflicto de
intereses de analistas de mercado.
Sesión 7: Responsabilidad corporativa y fraude criminal
En esta sesión se explicará las penalizaciones que la Ley SOX establece para el
fraude criminal, específicamente los castigos por alterar documentos, fraude con
valores, protección de empleados que provean información de fraude y penalidades
por defraudar a los accionistas de empresas cotizadas públicamente.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Explicar los tipos de penalidades que existen por alterar documentos.
b) Explicar como se protegen a los empleados que suministren evidencias de fraude
de empresas cotizadas públicamente.
c) Analizar lo que se define como defraudación de empresas cotizadas públicamente
Sesión 8: Castigos y mejoras al crimen de cuello blanco
En el mundo criminal, los casos más significativos de fraudes ocurren con personas
que teniendo responsabilidades de manejar los negocios, no cumplen con las
obligaciones éticas y legales que les son asignadas. En esta sección se analizará lo
que establece la Ley SOX en relación a este punto.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Detallar los intentos que pueden darse para cometer fraude criminal.
b) Explicar los castigos para violaciones de correos y transferencias de dinero.
c) Analizar lo que se debe entender por responsabilidad corporativa del reporte
financiero.

AUD001 Introducción a la Auditoría
Descripción general:
La auditoría es una disciplina ejercida por los Contadores Públicos con el fin
de realizar una revisión retrospectiva de la información financiera, la gestión y la
organización de una entidad. En este curso se desarrollará los contenidos básicos
de auditoría, las normas de auditoría, el proceso de la auditoría y los conceptos
generales sobre control interno.
Dirigido a:
El Curso Introducción a la Auditoría está dirigido a estudiantes, egresados o
titulados de las carreras de Contaduría, Ciencias Económicas o Administración.
Pre-requisitos:
Ninguno

Duración:
El curso tiene una duración de 6 sesiones con un total de 4.5 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
Proporcionar una visión clara y estructurada sobre los conceptos fundamentales de
la auditoría incluyendo normatividad, procedimientos de auditoría y sistemas de
control interno.
Al finalizar el curso Ud. obtendrá las capacidades básicas que le permitan
comprender el proceso y la normatividad de la auditoría y pueda luego seguir un
curso de especialización de un área de la auditoría.
Contenido del curso
Sesión 1: Concepto, evolución, objetivo, características e importancia de la
auditoría.
En esta sesión se tratarán el concepto, evolución, características e importancia de
la auditoría.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Entender el concepto de auditoría.
b) Conocer la historia y evolución de la auditoría.
c) Comprender el objetivo de la auditoría.
d) Conocer las características de la auditoría.
e) Comprender la importancia de la auditoría.
Sesión 2: Clasificación de la auditoría.
En esta sesión se tratará acerca de las clases de auditoría tomando en
cuenta criterios establecidos para clasificarla.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer la clasificación de la auditoría de acuerdo a la manera en que se ejerce.
b) Conocer la clasificación de la auditoría de acuerdo al área examinada.
Sesión 3: Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)
En esta sesión se tratarán las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas que
sirven base fundamental para el ejercicio de la auditoría.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Comprender las Normas Generales
b) Comprender las Normas de Ejecución.
c) Comprender las Normas del Informe de Auditoría.
Sesión 4: El proceso de la auditoría
En esta sesión se tratarán las fases del proceso de la auditoría.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer el proceso de la auditoría en la fase de Planeación.
b) Conocer el proceso de la auditoría en la fase de Ejecución.
c) Conocer el proceso de la auditoría en la fase del Informe.
d) Conocer el proceso de la auditoría asistido por computadora
Sesión 5: El Sistema de Control Interno.
En esta sesión se desarrollará el concepto, principios, componentes y
procedimientos de un sistema de control interno.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer el concepto de Control Interno.
b) Determinar qué comprende el Control Interno.
c) Explicar los principios del Control Interno.
d) Establecer los componentes del Control Interno
e) Conocer los procedimientos del Control Interno.
Sesión 6: Normas Internacionales de Auditoría (NIAs).
En esta sesión se explicará una sinopsis de las Normas Internacionales de
Auditoría.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer los aspectos fundamentales de las NIAs de principios generales y
responsabilidades.
b) Conocer los aspectos fundamentales de las NIAs de valoración del riesgo y
respuesta a los riesgos valorados.
c) Conocer los aspectos fundamentales de las NIAs de evidencia de auditoría
d) Conocer los aspectos fundamentales de las NIAs de uso del trabajo de otros
e) Conocer los aspectos fundamentales de las NIAs de conclusiones y dictamen de
auditoría
f) Conocer los aspectos fundamentales de las NIAs de áreas especializadas
g) Conocer los aspectos fundamentales de otras normas del IAASB

AUD002 Auditoría Forense
Descripción general:
Teniendo en cuenta el acelerado proceso evolutivo del mundo, en el que se
desarrollan muchos cambios, además del ingreso a la globalización, la seguridad
resulta ser un factor importante en el desarrollo de cualquier negocio, en tanto que
el ser humano debe afrontar situaciones difíciles que desafían su sistema de
actitudes y valores, tales como la corrupción, el fraude y el terrorismo.
En este contexto la auditoría forense es una materia especializada dedicada a
describir, divulgar y atestar sobre esos fraudes y delitos en el desarrollo de
funciones públicas y privadas.
En este curso presentamos un desarrollo teórico práctico de la auditoría forense que
pretende introducirlo en este tema.
Dirigido a:
El Curso Auditoría Forense está dirigido a estudiantes, egresados o titulados de
las carreras de Contaduría, Ciencias Económicas o Administración.
Pre-requisitos:
El único pre-requisito es tener conocimientos básicos sobre auditoría y
recomendable haber llevado el curso de Introducción a la Auditoría de esta
Plataforma.
Duración:
El curso tiene una duración de 4 sesiones con un total de 3.22 horas.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
Conocer la metodología de ejecución de una auditoria forense en sus fases de
planificación, obtención de evidencia y comunicación de resultados.
Sesión 1: El fraude y los delitos financieros.
En esta sesión se tratarán aspectos teóricos sobre el fraude y los delitos financieros
de lavado de dinero, malversación, ganancias ilícitas al sistema financiero, estafa,
publicación de balances falsos, quiebra fraudulenta, crimen organizado, empresa
“Fachada” y fraude corporativo.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Conocer
Conocer
Conocer
Conocer
Conocer
Conocer
Conocer
Conocer
Conocer
Conocer

la naturaleza y características del fraude
las características del delito de lavado de dinero y activos
las características del delito de malversación
las características del delito de ganancias ilícitas al sistema financiero
las características del delito de estafa
las características del delito de publicación de balances falsos
las características del delito de quiebra fraudulenta
las características del delito de crimen organizado
las características del delito de empresa “fachada”
las características del delito de fraude corporativo

Sesión 2: Marco teórico-técnico-jurídico de la auditoría forense.
En esta sesión se tratarán aspectos fundamentales de carácter teórico, técnico y
jurídico de la auditoría forense.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Conocer el concepto de auditoría forense
Conocer el origen de la auditoría forense
Analizar los objetivos de la auditoría forense
Conocer la relación entre la prueba y la auditoría forense
Detallar las características de la auditoría forense
Conocer el campo de acción del auditor forense
Reconocer los conocimientos y habilidades del auditor forense

Sesión 3: Planificación y ejecución de la auditoría forense
En esta sesión se conocerán los procesos relacionados a la planificación y ejecución
de la auditoría forense.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Analizar la forma de realizar la planificación de la auditoría forense
Conocer los sistemas de control
Conocer las políticas de investigación
Conocer las técnicas de investigación
Conceptualizar y caracterizar la evidencia en la auditoría forense
Analizar los procedimientos de la auditoría forense
Conocer la forma de realizar la recopilación de evidencias
Realizar la elaboración del informe de hallazgos

Sesión 4: Auditoría forense aplicada al lavado de dinero y activos
En esta sesión se desarrollará aspectos teóricos y aplicación práctica sobre la
aplicación de la auditoría forense al delito de lavado de dinero y activos.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer la relación entre el auditor forense y el delito de lavado de dinero y
activos.
b) Conocer la normativa relacionada con el lavado de dinero y activos
c) Aplicar los procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de
lavado de dinero y activos – Caso práctico

CON001 FASB 52 Traducción de Estados Financieros a Moneda
Extranjera
Descripción general:
La necesidad de convertir Estados Financieros formulados en moneda extranjera
surgió como un derivado de la expansión económica de las empresas en distintos
países. Estas debían controlar el funcionamiento de sus filiales y la matriz
necesitaba tener los estados contables expresados en moneda uniforme de modo
de consolidar la operativa de todo el grupo y de allí surge la necesidad de expresar
toda la información en moneda extranjera.
La declaración FASB 52 establece una serie de reglas para convertir los Estados
Financieros a moneda extranjera en vigentes en los Estados Unidos y que se
aplican también en otros países del mundo.
En este curso realizaremos un análisis teórico-práctico de esas reglas establecidas
por la declaración FASB 52.
Dirigido a:
El Curso FASB 52 Traducción de Estados Financieros a Moneda Extranjera
está dirigido a estudiantes, egresados o titulados de las carreras de Contaduría,
Ciencias Económicas o Administración.
Pre-requisitos:
Ninguno.
Duración:
El curso tiene una duración de 5 sesiones con un total de 2.66 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.

Objetivo general:
Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de resolver casos de
aplicación práctica de traducción de Estados Financieros a moneda extranjera según
lo normado por la declaración FASB 52.
Contenido del curso
Sesión 1: Antecedentes, objetivos y conceptos básicos de FASB 52.
En esta sesión se tratarán los antecedentes que sirvieron de base a la emisión de la
declaración FASB 52 y también los conceptos clave que contiene la citada
declaración.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Analizar los antecedentes de FASB 52.
b) Determinar los objetivos de FASB 52.
Sesión 2: La Moneda Funcional.
En esta sesión se definirá lo que es la Moneda Funcional, la metodología para
determinar la moneda funcional, los indicadores y el tratamiento de la Moneda
Funcional en Economías Inflacionarias.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)

Definir los que es la moneda funcional.
Explicar la metodología para determinar una Moneda Funcional.
Aplicar indicadores de una Moneda Funcional Local.
Explicar el tratamiento de la Moneda Funcional en Economías Inflacionarias.

Sesión 3: Métodos alternativos de conversión de estados financieros
En esta sesión se describirá las reglas para la aplicación de los diferentes métodos
alternativos de conversión de estados financieros.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer las reglas para la aplicación del método temporal
b) Conocer las reglas para la aplicación del método de traslación
c) Conocer las reglas para la conversión de estados financieros para entidades que
trabajan en una economía hiperinflacionaria.
Sesión 4: Ganancias y pérdidas por diferencia de cambio, impuesto sobre la
renta y otras disposiciones de la FASB 52.
En esta sesión se tratará sobre las ganancias y pérdidas que se generan por la
traducción de estados financieros a moneda extranjera y su efecto sobre el
impuesto a la renta.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer como las ganancias y pérdidas por traducción que no se incluyen en
resultados
b) Explicar las consecuencias de la variación de los tipos de cambio en el impuesto
sobre la renta
c) Conocer la forma de eliminación de ganancias entre compañías
d) Conocer las normas sobre tipo de cambio
e) Conocer la información que debe ser revelada
f) Conocer la vigencia y transición
Sesión 5: Casos prácticos de aplicación de traducción de estados
financieros a moneda extranjera
En esta sesión se desarrollarán casos de aplicación práctica sobre traducción de
estados financieros a moneda extranjera.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Desarrollar un caso práctico sobre traducción de estados financieros a moneda
extranjera de una subsidaria
b) Desarrollar un caso práctico sobre traducción de estados financieros a moneda
extranjera de una subsidaria peruana
c) Desarrollar un caso sobre conversión de Estados Contables a moneda extranjera

CON002 FAS 109 Contabilización del Impuesto sobre la Renta
Descripción general:
La Declaración Norma de Contabilidad Financiera No. 109 (en adelante FAS 109)
establece normas de contabilización y reporte para los efectos del impuesto sobre
la renta que resultan de las actividades de una empresa durante el año corriente y
precedente. Los objetivos de esta norma son reconocer:
La cantidad de impuesto pagado o por pagar par el año corriente y
Los activos y pasivos tributarios diferidos por consecuencias tributarias futuras
de eventos que han sido reconocidos en los estados financieros de la empresa o
en la declaración de renta.
En este curso realizaremos un análisis teórico-práctico de esas normas establecidas
por la declaración FAS 109.
Dirigido a:
El Curso FAS 109 Contabilización del Impuesto sobre la Renta está dirigido a
estudiantes, egresados o titulados de las carreras de Contaduría, Ciencias
Económicas o Administración.

Pre-requisitos:
Ninguno.
Duración:
El curso tiene una
aproximadamente.

duración de 5

sesiones

con

un

total

de

2.6

horas

Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de resolver casos de
aplicación práctica de la FAS 109 Contabilización del Impuesto sobre la Renta.
Sesión 1: Antecedentes, Alcance, objetivos y bases principales de la FAS
109.
En esta sesión se tratarán los antecedentes que sirvieron de base a la emisión de la
declaración FAS 109, su alcance y también los objetivos y bases principales de la
contabilización del impuesto sobre la renta.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Analizar los antecedentes de la declaración FAS 109.
b) Determinar el alcance la declaración FAS 109.
c) Analizar los objetivos y bases principales de la contabilización del impuesto
sobre la renta.
d) Entender las diferencias entre la contabilidad tributaria y la contabilidad
financiera: diferencias temporales y diferencias permanentes.
Sesión 2: Reconocimiento y medición.
En esta sesión se tratará la forma que una entidad debe reconocer un activo o
pasivo tributario diferido todas las diferencias temporales, pérdidas operativas y
créditos tributarios aplicables a períodos futuros.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Realizar el cómputo anual de Pasivos y Activos tributarios diferidos.
b) Entender los efectos sobre el impuesto sobre la renta de un cambio en la
provisión de valuación.
c) Entender los efectos sobre el impuesto sobre la renta de un cambio
promulgado.
d) Entender los efectos sobre el impuesto sobre la renta de un cambio en la
situación tributaria de una empresa.
e) Conocer la aplicación para empresas reguladas.
f) Conocer la aplicación en el caso de Combinación de negocios.
g) Conocer la forma de asignar impuestos entre períodos.

Sesión 3: Presentación y revelación en Estados Financieros
En esta sesión se describirá las reglas para la presentación en los estados
financieros de las partidas de impuestos diferidos y las revelaciones que deben
hacerse.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer la forma de considerar el gasto tributario en Estados Financieros
Separados de una subsidiaria.
b) Describir la forma de presentar la información en los Estados Financieros de
acuerdo a los requerimientos de la FAS 109.
c) Interpretar las revelaciones que deben hacerse en los Estados Financieros sobre
el impuesto sobre la renta.
Sesión 4: Interpretación de FASB No. 48 Contabilización para
incertidumbre en Impuesto sobre la Renta.
En esta sesión se tratará la Interpretación de FASB No. 48 Contabilización para
incertidumbre en Impuesto sobre la Renta.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)

Conocer el alcance de la Interpretación.
Analizar la forma de reconocer en los Estados Financieros.
Conocer la forma de Medición y reconocimiento y no reconocimiento posterior.
Conocer la clasificación y revelaciones
Explicar un ejemplo de aplicación de la Interpretación

Sesión 5: Casos prácticos de aplicación de contabilización del impuesto
sobre la renta bajo FAS 109.
En esta sesión se desarrollarán casos de aplicación práctica de la contabilización del
impuesto a la renta bajo FAS 109.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)

Desarrollar
Desarrollar
Desarrollar
Desarrollar

el
el
el
el

Caso
Caso
Caso
Caso

Práctico
Práctico
Práctico
Práctico

No.
No.
No.
No.

1
2
3
4

CON003 El Valor Razonable como criterio de valuación
Descripción general:
Tradicionalmente se ha considerado a la valuación como uno de los aspectos más
complejos de la contabilidad y de los estados financieros que de ella emanan.
Los métodos de cuantificación varían en complejidad dependiendo del grado de
dificultad que implique el obtener información cuantitativa.

Durante mucho tiempo, en la mayoría de los países, el concepto del valor histórico
original ha sido la base para todo lo relacionado con la valuación.
En los años recientes la normatividad ha identificado al valor de recuperación y al
valor razonable como métodos de valuación a considerar.
En este curso realizaremos un análisis de la normatividad del método de valuación
que toma como base el valor razonable.
Dirigido a:
El Curso El Valor Razonable como criterio de valuación está dirigido a
estudiantes, egresados o titulados de las carreras de Contaduría, Ciencias
Económicas o Administración.
Pre-requisitos:
Ninguno.
Duración:
El curso tiene una
aproximadamente.

duración de 4

sesiones

con

un

total

de

3.1

horas

Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-Learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de conocer y aplicar las
distintas normativas que incluyen el concepto del valor razonable como método de
valuación.
Sesión 1: Conceptos y aspectos básicos del valor razonable (fair value).
En esta sesión se tratará los antecedentes, definición y otros aspectos básicos del
valor razonable.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Conocer los antecedentes del valor razonable
Determinar el concepto de valor
Conocer los modelos contables
Definir el valor razonable
Conocer sobre la aplicación completa del valor razonable (full fair value)
Valorar las críticas al modelo del valor razonable

Sesión 2: El valor razonable según la normativa NIIF.
En esta sesión se analizará las principales Normas Internacionales de Información
Financiera de IASB que incluyen al valor razonable.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer el contenido de
valor razonable.
b) Conocer el contenido de
valor razonable.
c) Conocer el contenido de
valor razonable.
d) Conocer el contenido de
valor razonable.
e) Conocer el contenido de
valor razonable.
f) Conocer el contenido de
valor razonable.
g) Conocer el contenido de
valor razonable.
h) Conocer el contenido de
valor razonable.
i) Conocer el contenido de
valor razonable.
j) Conocer el contenido de
valor razonable.
k) Conocer el contenido de
valor razonable.
l) Conocer el contenido de
valor razonable.
m) Conocer el contenido de
sobre valor razonable.
n) Conocer el contenido de
sobre valor razonable.
o) Conocer el contenido de
sobre valor razonable.
p) Conocer el contenido de
sobre valor razonable.
q) Conocer el contenido de
sobre valor razonable.

la Norma Internacional de Contabilidad No. 2 sobre
la Norma Internacional de Contabilidad No. 16 sobre
la Norma Internacional de Contabilidad No. 17 sobre
la Norma Internacional de Contabilidad No. 18 sobre
la Norma Internacional de Contabilidad No. 19 sobre
la Norma Internacional de Contabilidad No. 20 sobre
la Norma Internacional de Contabilidad No. 21 sobre
la Norma Internacional de Contabilidad No. 32 sobre
la Norma Internacional de Contabilidad No. 38 sobre
la Norma Internacional de Contabilidad No. 39 sobre
la Norma Internacional de Contabilidad No. 40 sobre
la Norma Internacional de Contabilidad No. 41 sobre
la Norma Internacional de Información Financiera No. 1
la Norma Internacional de Información Financiera No. 2
la Norma Internacional de Información Financiera No. 3
la Norma Internacional de Información Financiera No. 4
la Norma Internacional de Información Financiera No. 5

Sesión 3: El valor razonable según la normativa US GAAP
En esta sesión se analizará la normativa US GAAP relacionada al valor razonable
incluyendo las FAS 157 y la FAS 159.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer las disposiciones de la FAS 157 Mediciones al valor razonable.
b) Conocer las disposiciones de la FAS 159 La opción del valor razonable para
activos y pasivos financieros
Sesión 4: Aplicación práctica del valor razonable: Instrumentos financieros
En esta sesión se desarrollarán ejemplos y casos prácticos sobre el valor razonable
de instrumentos financieros.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Entender las consideraciones generales
b) Analizar la aplicación práctica del valor razonable a los instrumentos financieros

COS001 Costos ABC y la toma de decisiones
Descripción general:
Un fenómeno bastante generalizado en las empresas es la insuficiencia en el
sistema y registro de los costos, lo cual no nos permite saber con precisión los
costos de fabricación en cada línea de producción o servicio, factor que constituye
un aspecto fundamental para lograr resultados económicos favorables.
En los últimos años y con bastante aceptación, se viene utilizando el sistema de
costos ABC para la determinación de los costos de los productos y servicios, el cual
se basa en la cuantificación de las actividades productivas, operativas y
administrativas necesarias en la elaboración y venta de los mismos, representando
por ello una alternativa aplicable a operaciones no solamente productivas sino de
índole administrativa o de apoyo.
¿Cuánto realmente es el costo unitario de nuestros productos y/o servicios?, si
mediante el sistema de costos tradicional, donde los costos indirectos se prorratean
en función a bases muchas veces arbitrarias, la respuesta a la pregunta no se
puede conocer es hora de que Ud. cambie de sistema al ABC que le brindará mayor
confiabilidad al momento del costeo de sus productos y/o servicios, lo que permitirá
a los gerentes tomar decisiones adecuadas y en el momento oportuno, además de
incrementar la rentabilidad del negocio.
Dirigido a:
El Curso Costos ABC y la toma de decisiones está dirigido a estudiantes,
egresados o titulados de las carreras de Contaduría, Ciencias Económicas o
Administración.
Pre-requisitos:
El único pre-requisito es tener conocimientos básicos sobre la teoría general de los
costos.
Duración:
El curso tiene una duración de 6 sesiones con un total de 4.5 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.

Objetivo general:
El participante conocerá y aplicará el sistema de Costos ABC el cual permite a las
empresas contar con un sistema de costos que le permita asignar adecuadamente
los costos a los objetos de costos.
Al finalizar el curso Ud. estará preparado para participar en el proceso de
implementación de un sistema de costos ABC en una empresa que fabrica bienes
y/o presta servicios.
Contenido del curso
Sesión 1: Fundamentos teóricos del sistema de Costos ABC.
En esta sesión se tratarán aspectos teóricos sobre por qué el sistema de costos
tradicional no permite determinar costos reales de fabricación por línea de
producción y la necesidad de implementar un sistema de Costos ABC para lograrlo.
También se desarrollarán el origen y la filosofía del sistema de Costos ABC, así
como las clasificaciones de actividades.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Comprender por qué el sistema de costos tradicional no permite determinar
costos reales.
b) Comprender los fundamentos teóricos generales del sistema de costos ABC
c) Diferenciar las clases de actividades que sirven de base para el sistema.
Sesión 2: Modelo ABM para identificación de costos indirectos, actividades
y objetos de costo.
En esta sesión se tratará acerca del modelo ABM (Activity Based Management:
Administración basada en Actividades) que sirve para identificar las actividades que
agregan valor. También se identificarán los costos indirectos incurridos en las
actividades mencionadas y los objetos de costo (productos, clientes, territorios,
servicios, etc.)
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer la teoría del modelo de Administración Basada en Actividades (ABM).
b) Identificar los objetos de costo según la realidad de la empresa.
c) Identificar los costos indirectos en los centros de costo.
d) Identificar las actividades por centros de costo.
Sesión 3: Cost Divers o inductores de costos
En esta sesión se tratarán aspectos teóricos-prácticos sobre Cost Drivers o
inductores de costos por actividad, que son los causantes o factores de variabilidad
de los costos. Incluirá los inductores de costos de primer nivel, que sirven para
distribuir los elementos de costos indirectos a las actividades, y los inductores de
costos de segundo nivel, que sirven como bases para asignar los costos de las
actividades a los productos y/o servicios.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Definir los cost drivers o inductores de costos de primer nivel por recurso.
b) Asignar en forma adecuada los costos a las actividades.
c) Definir los cost drivers o inductores de costos de segundo nivel por actividad.
d) Asignar en forma adecuada los costos de las actividades a los objetos de costo.
Sesión 4: Diseño de un sistema de costos ABC eficiente
En esta sesión se tratarán los pasos a seguir para el diseño de un sistema de costos
ABC eficiente. Estos pasos comprenden la identificación de las actividades y sus
conceptos de costos, la determinación de inductores de costos de primer nivel, la
asignación de los costos a las actividades, la determinación de inductores de costos
de segundo nivel y la asignación de los costos a los objetos de costos.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Definir los pasos necesarios para diseñar un sistema de costos ABC (Parte 1).
b) Definir los pasos necesarios para diseñar un sistema de costos ABC (Parte 2).
c) Diseñar un sistema de costos ABC eficiente para una empresa (Parte 1).
d) Diseñar un sistema de costos ABC eficiente para una empresa (Parte 2).
Sesión 5: Aplicación integral del sistema de Costos ABC - Empresa
Industrial
En esta sesión se efectuará la aplicación del sistema de costos ABC con la solución
de un caso práctico integral para una empresa industrial, incluyendo todo el
proceso desde la identificación de las actividades hasta la determinación del costo
unitario de los productos terminados. También se hará la comparación de los
resultados obtenidos mediante el sistema de costeo tradicional y el sistema ABC.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Efectuar el cálculo de costo unitario mediante el sistema de costos tradicional
para una empresa industrial.
b) Efectuar el proceso de identificación de actividades en una empresa industrial.
c) Determinar los costos de las actividades según el sistema de Costos ABC en una
empresa industrial.
d) Determinar el costo unitario de los productos terminados previa asignación de
los costos de las actividades a los mismos en una empresa industrial.
e) Efectuar la comparación de resultados de Costeo Tradicional Vs. Costeo ABC.
Sesión 6: Aplicación integral del sistema de Costos ABC - Empresa de
Servicios
En esta sesión se efectuará la aplicación del sistema de costos ABC con la solución
de un caso práctico integral para una empresa de servicios, incluyendo todo el
proceso desde la identificación de las actividades hasta la determinación del costo
unitario de los servicios. También se hará la comparación de los resultados
obtenidos mediante el sistema de costeo tradicional y el sistema ABC.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Efectuar el cálculo de costo unitario mediante el sistema de costos tradicional
para una empresa de servicios.
b) Efectuar el proceso de identificación de actividades en una empresa de servicios.
c) Determinar los costos de las actividades según el sistema de Costos ABC en una
empresa de servicios.
d) Determinar el costo unitario de los servicios previa asignación de los costos de
las actividades.
e) Efectuar la comparación de resultados de Costeo Tradicional Vs. Costeo ABC.

COS002 Costos por procesos
Descripción general:
El diseño de un sistema de acumulación de costos debe ser compatible con la
naturaleza y el tipo de operaciones realizadas por una compañía manufacturera.
Cuando los productos se elaboran masivamente o en un proceso continuo, por lo
general es apropiado un sistema de costos por procesos.
En este curso presentamos el sistema de costos por procesos y los procedimientos
básicos que se utilizan en este sistema.
Dirigido a:
El Curso Costos por procesos está dirigido a estudiantes, egresados o titulados
de las carreras de Contaduría, Ciencias Económicas o Administración.
Pre-requisitos:
El único pre-requisito es tener conocimientos básicos sobre la teoría general de los
costos.
Duración:
El curso tiene una duración de 6 sesiones con un total de 4.5 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
El participante estará en condiciones de calcular el costo unitario total, necesario
para valorizar tanto aquellos productos que culminen su fabricación al final del
periodo (productos terminados) como aquellos que no fueron terminados
(productos en proceso). Para llegar a ello se debe determinar el costo unitario
agregado por cada uno de los departamentos o centros de costos componentes del
proceso productivo.

Al finalizar el curso Ud. estará preparado para participar en el proceso de
implementación de un sistema de costos por procesos en una empresa productiva.
Contenido del curso
Sesión 1: Fundamentos teóricos del sistema de Costos por Procesos.
En esta sesión se tratarán aspectos teóricos fundamentales sobre el sistema de
costos por procesos.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Definir el costeo por procesos.
b) Analizar los principales objetivos y características de un sistema de costeo por
procesos.
c) Comparar las diferencias entre los sistemas de costos por procesos y por
órdenes de producción.
d) Analizar brevemente el uso de un sistema de acumulación de flujo constante y
un sistema de inventario justo a tiempo.
e) Procedimientos para cada elemento del costo.
Sesión 2: El informe del costo de producción.
En esta sesión se analizará a fondo la elaboración del informe del costo de
producción en un sistema de costos por procesos, que ayuda a la gerencia en el
análisis de los costos totales y los costos unitarios de cada departamento.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Definición y pasos del informe del costo de producción.
b) Elaborar el informe del primer departamento productivo.
c) Elaborar el informe del segundo departamento productivo.
d) Conocer el tratamiento de los materiales agregados después del primer
departamento.
Sesión 3: Los inventarios iniciales de productos en proceso
En esta sesión se analizará el efecto de los inventarios iniciales de productos en
proceso y su contabilización.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Analizar el efecto de los inventarios iniciales de productos en proceso.
b) Analizar e ilustrar las diferencias entre el promedio ponderado y el método PEPS
que se utiliza para contabilizar el inventario de inicial de productos en proceso.
Sesión 4: Tratamiento de unidades dañadas, defectuosas, material de
desecho y material de desperdicio
Las unidades dañadas, defectuosas, material de desecho y material de desperdicio
deben contabilizar se en un sistema de acumulación de costos por procesos. Es
importante comprender la diferencia entre estos cuatro términos ya que para cada
uno se utilizan diversos procedimientos contables.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Diferenciar entre los conceptos de unidades dañadas, defectuosas, material de
desecho y desperdicio.
b) Contabilizar las unidades dañadas.
c) Contabilizar las unidades defectuosas.
d) Contabilizar el material de desecho.
e) Contabilizar el material de desperdicio.
Sesión 5: Costeo de productos conjuntos y subproductos
En esta sesión se aplicarán los procedimientos para el control, asignación y
contabilización de los costos por procesos para los casos cuando de un solo proceso
se genera varios productos individuales.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Definir los costos conjuntos y diferenciarlos de los comunes.
b) Identificar las características básicas de los productos conjuntos
c) Determinar punto de separación en la producción conjunta
d) Analizar los métodos apropiados para la asignación de costos conjuntos.
e) Costear subproductos.
Sesión 6: Aplicación práctica integral mediante un caso que combina
costos por procesos y costos ABC.
En esta sesión se efectuará la aplicación práctica integral mediante un caso que
combina el sistema de acumulación de costos por procesos y el método de costos
basados en actividades (ABC).
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Identificar las diferencias entre los costos por procesos y costos ABC.
b) Conocer la organización del proceso productivo.
c) Identificar las actividades vinculadas a los costos indirectos.
d) Analizar los datos para el desarrollo del caso práctico.
e) Determinar los costos unitarios para los generadores.
f) Controlar los movimientos de existencias
g) Asignar los costos de las actividades y determinar costo final de los productos
h) Determinar de la utilidad bruta

COS003 Costos por Órdenes de Producción
Descripción general:
Un sistema de acumulación de costos debe ser compatible con la naturaleza y el
tipo de operaciones realizadas por una compañía manufacturera. Cuando la
producción consiste en trabajos o procesos especiales más que cuando los
productos son uniformes y el patrón de producción es repetitivo o contínuo el
sistema a aplicar debe ser el de órdenes de producción o fabricación.
En este curso presentamos el sistema de costos por órdenes de producción y los
procedimientos básicos que se utilizan en este sistema.

Dirigido a:
El Curso Costos por órdenes de producción está dirigido a estudiantes,
egresados o titulados de las carreras de Contaduría, Ciencias Económicas o
Administración.
Pre-requisitos:
El único pre-requisito es tener conocimientos básicos sobre la teoría general de los
costos.
Duración:
El curso tiene una
aproximadamente.

duración de 6

sesiones

con

un

total

de

2.55

horas

Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
El participante estará en condiciones de calcular y controlar los costos unitarios y
totales, en los diferentes casos que se presentan en los costos por órdenes de
producción.
Al finalizar el curso Ud. estará preparado para participar en el proceso de
implementación de un sistema de costos por órdenes de fabricación en una
empresa productiva.
Contenido del curso
Sesión 1: Fundamentos teóricos del sistema de Costos por Órdenes de
Producción.
En esta sesión se tratarán aspectos teóricos fundamentales sobre el sistema de
costos por órdenes de producción.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)

Definir el sistema de costos por órdenes de producción.
Conocer las características del sistema de costos por órdenes de producción.
Conocer los objetivos del sistema de costos por órdenes de producción.
Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción.
Conocer las ventajas y desventajas del sistema de costos por órdenes de
producción.
f) Conocer la estructura de la hoja de costos u orden de producción.
Sesión 2: Tratamiento de los elementos del costo de producción.
En esta sesión se analizará el control y tratamiento de los tres elementos del costo:
materiales directos o materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de
fabricación.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Analizar el tratamiento de los materiales.
b) Analizar el tratamiento de la mano de obra directa.
c) Analizar el tratamiento de los Costos Indirectos de Fabricación.
d) Realizar el llenado de la hoja de costos de las órdenes de producción
estableciendo el costo de los productos fabricados y vendidos
Sesión 3: Tratamiento de las unidades dañadas, unidades defectuosas,
material de desecho y material de desperdicio
En esta sesión se analizará el tratamiento de las unidades dañadas, material de
desecho y material de desperdicio.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Conocer lo que son unidades dañadas.
Conocer lo que son unidades defectuosas.
Conocer lo que es material de desecho.
Conocer lo que es material de desperdicio.
Contabilizar las unidades dañadas: deterioro normal y anormal.
Contabilizar las unidades defectuosas normales y anormales.
Contabilizar el material de desecho.
Contabilizar el material de desperdicio.

Sesión 4: Caso Práctico Empresa Distribuidora La Económica
En esta sesión se desarrollará un primer caso práctico correspondiente a una
empresa que fabrica cocinas de tres modelos.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Aplicar los costos indirectos de fabricación.
b) Elaborar las Hojas de Costos por Órdenes de Producción.
c) Elaborar el Estado de Resultados.
Sesión 5: Caso Práctico Empresa Industrias Color S.A.
En esta sesión se desarrollará un caso práctico correspondiente a una empresa que
fabrica pinturas.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)

Determinar el costo de los materiales directos empleados.
Determinar el costo de la mano de obra directa.
Determinar los costos indirectos de fabricación aplicados.
Valorizar las órdenes de producción.
Elaborar el Estado de Costo de Producción y Ventas y el Estado de Resultados.

Sesión 6: Caso Práctico Empresa Maderas & Maderas S.A.
En esta sesión se desarrollará un caso práctico correspondiente a una empresa que
fabrica muebles de madera.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)

Realizar los asientos contables de costos de producción.
Elaborar las hojas de costos por órdenes de producción.
Elaborar el Estado de Costo de Producción y Ventas.
Realizar los asientos de Ventas y Costo de Ventas.
Elaborar el Estado de Resultados.

FIN001 Análisis de Estados Financieros
Descripción general:
Las empresas necesitan hacer un análisis cabal de su situación financiera al
encontrarse en un entorno como el actual difícil y de alta competitividad, por ello es
que deben luchar por ser más competitivas y eficientes económicamente, haciendo
un mejor uso de los recursos para elevar la productividad del trabajo y alcanzar
mejores resultados con menos costos.
La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y
financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para sobrevivir en un
mercado competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y aplicar
consecuente el análisis de estados financieros como base esencial para el proceso
de toma de decisiones financieras.
El objetivo fundamental de dicho análisis radica en mostrar el comportamiento de la
proyección realizada, en detectar las desviaciones y sus causas, así como descubrir
las reservas internas para que sean utilizadas para el posterior mejoramiento de la
gestión de la organización.
Es necesario señalar que para que el análisis económico cumpla los objetivos
planteados, debe ser operativo, sistémico, real, concreto y objetivo.
Para lograr un óptimo análisis e interpretación de la situación financiera de una
entidad, se debe poseer la mayor información posible, es decir, no basta solamente
con la obtención de los estados financieros principales (Balance General y Estado
de Resultados), sino, que debe consultarse los diferentes informes y documentos
anexos a los mismos, debido a que los estados financieros son tan solo una
herramienta para que los usuarios externos puedan tomar decisiones. De hecho los
estados financieros deben poseer la información que ayuda al usuario a evaluar,
valorar, predecir o confirmar el rendimiento de una inversión y el nivel percibido de
riesgo implícito.
En este curso se desarrollarán las formas que existen para realizar el análisis e
interpretación de estados financieros.
Dirigido a:
El Curso de Análisis de Estados Financieros está dirigido a egresados o
titulados de las carreras de Contaduría, Ciencias Económicas o Administración.

Pre-requisitos:
Ninguno
Duración:
El curso tiene una duración de 6 sesiones con un total de 4.5 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
Proporcionar una visión clara y estructurada sobre cómo se realiza el análisis e
interpretación de los datos proporcionados por los Estados Financieros e
información adicional, necesarios para servir de herramienta para la toma de
decisiones gerenciales.
Contenido del curso
Sesión 1: Introducción al análisis de estados financieros.
En esta sesión se tratarán los conceptos generales sobre el análisis de estados
financieros.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer los estados financieros básicos que sirven de base para el análisis
b) Comprender la naturaleza del análisis de estados financieros
c) Comprender los objetivos del análisis de estados financieros
d) Conocer los usuarios del análisis de estados financieros
e) Comprender las limitaciones de los estados financieros como elementos de
información
Sesión 2: Metodología para el análisis de los estados financieros.
En esta sesión se tratará acerca de las etapas y forma de realizar el análisis de los
estados financieros.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer las etapas del proceso de análisis.
b) Conocer las herramientas o métodos de análisis
c) Conocer la forma de análisis mediante ratios
d) Definir las principales áreas de estudio en el análisis.
Sesión 3: Análisis de la situación financiera a corto plazo.
En esta sesión se tratará la forma de realizar el análisis de la situación financiera a
corto plazo incluyendo la liquidez y las rotaciones.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer el concepto de liquidez.
b) Realizar el análisis de la liquidez corriente.
c) Aplicar los ratios de liquidez.
d) Aplicar los ratios de rotaciones.
Sesión 4: Análisis de la situación financiera a largo plazo.
En esta sesión se tratará la forma de realizar el análisis de la situación financiera
a largo plazo incluyendo la solvencia, el análisis estructural del Balance General y el
apalancamiento financiero.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Aplicar ratios de solvencia a largo plazo.
b) Realizar el análisis estructural del Balance General.
c) Conocer la forma de aplicar el apalancamiento financiero.
Sesión 5: Análisis de los resultados y de la rentabilidad.
En esta sesión se tratará el análisis de los resultados (gestión) y de la rentabilidad.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Realizar el análisis de los componentes del resultado.
b) Conocer el concepto de rentabilidad.
c) Calcular la rentabilidad sobre las ventas
d) Calcular la rentabilidad sobre la inversión.
e) Calcular la rentabilidad sobre el patrimonio.
Sesión 6: Interpretación del análisis de los estados financieros.
En esta sesión se conocerá la forma de interpretar los resultados del análisis de los
estados financieros incluyendo casos prácticos integrales de aplicación.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer qué es la interpretación de estados financieros.
b) Conocer el proceso de la interpretación.
c) Conocer los objetivos de la interpretación.
d) Aplicar la interpretación mediante la solución de casos prácticos integrales.

FIN002 Balanced Scorecard
Descripción general:
Un fenómeno bastante generalizado en las empresas es la insuficiencia de la
aplicación práctica de las estrategias por la falta de instrumentos que permitan
medir el grado de su aplicación. Entonces vale preguntarnos:
¿De qué vale tener muy buenas estrategias empresariales si no podemos
cuantificar cuánto es que sirven para conseguir los objetivos de la organización?

El Balanced Scorecard (o Cuadro de Mando Integral) orienta todas las áreas,
acciones y recursos de la organización hacia la estrategia, estableciendo metas y
objetivos que sean medibles y cuantificables. Permite implementar una estrategia
rápida a través de un sistema de medición con los objetivos gerenciales.
En este curso se desarrollará cómo definir la estrategia adecuada y cómo
implementarla con éxito.
Dirigido a:
El Curso de Balanced Scorecard está dirigido a Directores y gerentes de
empresas y a estudiantes, egresados o titulados de las carreras de Contaduría,
Ciencias Económicas o Administración.
Pre-requisitos:
Ninguno
Duración:
El curso tiene una duración de 6 sesiones con un total de 4.5 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
Proporcionar una visión clara y estructurada sobre qué es el Balanced Scorecard
como modelo de gestión que facilita la implantación y seguimiento de la estrategia
en las organizaciones, transmitir su metodología y desarrollar casos prácticos de
aplicación.
Al finalizar el curso Ud. obtendrá las capacidades básicas que permitan profundizar
en la materia y desarrollar posteriormente actividades en este campo.
Contenido del curso
Sesión 1: El Balanced Scorecard - Conceptos.
En esta sesión se tratarán los conceptos generales del Balanced Scorecard y su
metodología.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Comprender lo que es el Balanced Scorecard.
b) Conocer el origen y evolución del Balanced Scorecard.
c) Comprender porqué el Balanced Scorecard es un sistema de gestión.
d) Conocer los beneficios de la aplicación de la metodología del Balanced Scorecard.

Sesión 2: Construcción del Balanced Scorecard.
En esta sesión se tratará acerca de la forma de construir la misión, valores
fundamentales, visión y definir la estrategia que debe contener el Balanced
Scorecard.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Construir la visión de una organización.
b) Conocer las cuatro perspectivas para la construcción del Balanced Scorecard
c) Conocer las relaciones causa-efecto.
d) Definir la estrategia que debe contener: Mapa estratégico, Cuadro de Mando,
Iniciativas y Proyectos estratégicos.
Sesión 3: Principios de una organización basada en estrategias.
En esta sesión se tratarán los principios.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer la forma de traducir la estrategia a términos operativos.
b) Conocer la forma de alinear la organización con la estrategia.
c) Conocer la forma de que la estrategia sea un trabajo conjunto y continuo.
d) Conocer la forma de movilizar el cambio a través del liderazgo directivo.
Sesión 4: La implantación operativa de la estrategia
En esta sesión se tratará la implantación operativa de la estrategia mediante el
Balanced Scorecard.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer los objetivos generales de la implantación operativa.
b) Desarrollar el esquema general de implantación.
c) Conocer las dificultades al implantar el sistema.
d) Desarrollar ejemplos prácticos de aplicación.
Sesión 5: Caso práctico integral de una empresa comercial minorista.
En esta sesión se desarrollará un caso práctico integral de una empresa comercial
minorista desde la determinación del punto de partida, la determinación de las
etapas para el desarrollo de un balaced scorecard hasta la determinación del mapa
de indicadores.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Determinar el punto de partida para el diseño del Balanced Scorecard.
b) Determinar las Etapas para el desarrollo del Balanced Scorecard.
c) Determinar los criterios para la fijación de los objetivos estratégicos.
d) Determinar los objetivos, estrategias e indicadores.
e) Determinar los "Mapas de indicadores".

Sesión 6: Caso práctico integral de una universidad.
En esta sesión se desarrollará un caso práctico integral de una universidad desde el
análisis de la organización hasta la determinación de los beneficios obtenidos por la
utilización del Balanced Scorecard.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Analizar la organización y su situación antes de la implantación del Balanced
Scorecard.
b) Aplicar el proceso de formulación e implantación de la estrategia.
c) Conocer dificultades y beneficios en la implantación.

FIN003 EVA- Valor Económico Agregado
Descripción general:
Los negocios se han hecho cada vez más complejos, provocando la necesidad de
que los individuos y/o equipos que se integran a las empresas o instituciones,
comprendan con más claridad el propósito de la organización y sean más
autosuficientes. Así también el concepto de Maximizar el Valor de los Accionistas,
cada vez más, se convierte en el objetivo rector de las empresas.
En este contexto la relación accionista – empresa ha evolucionado hasta conformar
un marco de actuación complejo por ambas partes. Por lo que es necesario utilizar
nuevas herramientas corporativas capaces de satisfacer las expectativas de los
accionistas y enmarcar la actuación de los principales directivos de las empresas a
lograrlo.
Por un lado los accionistas esperan que el valor de su capital se incremente gracias
a las decisiones que toma la alta gerencia. Por el otro la alta gerencia busca la
forma de ser más eficiente en su toma de decisiones.
De otro lado está demostrado que las empresas que adoptan una Administración
Basada en el Valor, maximizan el valor de los accionistas ya que cumplen con las
expectativas de los mismos, es decir, generan un retorno de la inversión de los
accionistas superior al costo de capital de los mismos.
El Valor Económico Agregado consiste en determinar la rentabilidad obtenida por la
empresa, deduciendo de la utilidad de operación neta de impuestos, el costo de
capital de los recursos propios y externos que utiliza.
Dirigido a:
El Curso de EVA - Valor Económico Agregado está dirigido a Directores y
gerentes de empresas y a estudiantes, egresados o titulados de las carreras de
Contaduría, Ciencias Económicas o Administración.
Pre-requisitos:
Ninguno

Duración:
El curso tiene una duración de 5 sesiones con un total de 2.5 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo General:
Conocer y aplicar el concepto del Valor Económico Agregado y efectuar su cálculo.
Contenido del curso
Sesión 1: El Valor Económico Agregado - Conceptos Preliminares
En esta sesión se tratarán los conceptos preliminares del Valor Económico Agregado
(EVA) que pretenden introducir al participante en este tema.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Comprender lo que es el valor del accionista
b) Relacionar la creación de valor y el EVA
c) Conocer los antecedentes del EVA
d) Comprender la generación de valor
e) Comprender la gerencia basada en valor, GBV
Sesión 2: Conceptos básicos del Valor Económico Agregado.
En esta sesión se tratará acerca de la conceptualización, características, ventajas y
desventajas del EVA.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conceptualizar el Valor Económico Agregado
b) Conocer las características del Valor Económico Agregado
c) Conocer las ventajas del Valor Económico Agregado
d) Conocer las desventajas del Valor Económico Agregado
e) Conocer las estrategias para incrementar el EVA
Sesión 3: Implementando el Valor Económico Agregado
En esta sesión se tratará la forma de implementar el Valor Económico Agregado en
una entidad.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer una historia de éxito del EVA
b) Relacionar el EVA con el cambio en la cultura
c) Aplicar los pasos para la implementación del EVA

Sesión 4: Variables y componentes del EVA
En esta sesión se tratarán el análisis de las variables y componentes del Valor
Económico Agregado.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer la interrelación de las variables involucradas en el concepto de EVA
b) Comprender el componente de la utilidad de operación
c) Comprender el componente del capital invertido
d) Comprender el componente del costo de capital promedio ponderado
Sesión 5: El cálculo del Valor Económico Agregado
En esta sesión se desarrollará la forma de cálculo del Valor Económico Agregado y
un caso práctico de aplicación.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer la metodología de cálculo del EVA
b) Conocer los ajustes a la ecuación
c) Conocer las fórmulas para realizar el cálculo del EVA.
d) Desarrollar casos prácticos de aplicación

FIN004 Capital de Trabajo
Descripción general:
En Latinoamérica vivimos en una economía "Emergente", la cual se caracteriza por
su volatilidad y alto riesgo en inversiones de largo plazo. Las
empresas latinoamericanas deben superar diversos retos para lograr tener
competitividad ante sus semejantes extranjeros en un mundo cada día más
globalizado. La administración eficiente del dinero con el que cuenta una
organización, es uno de los pilares en los procesos de competitividad y de
incremento en la riqueza. El manejo del Capital de Trabajo nos ayuda en gran
medida a mejorar la administración de los recursos escasos en una empresa, ya
que a través de un proceso de decisiones acertadas en el corto plazo podemos
resolver muchos de los conflictos relacionados con el manejo del dinero que una
empresa vive día con día.
Al finalizar el curso podrá entender y manejar las diversas herramientas
financieras, contables y matemáticas para el mejor aprovechamiento de los
recursos en el Capital de Trabajo.
Dirigido a:
El Curso Capital de Trabajo está dirigido a estudiantes, egresados y profesionales
de contabilidad y carreras afines que desean introducirse en los conceptos y
técnicas de administración del capital de trabajo.

Pre-requisitos:
Ninguno.
Duración:
El curso tiene una duración de 6 sesiones con un total de 2.5 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo General:
Aplicar herramientas administrativas, contables y financieras para la canalización
óptima de los recursos económicos hacia las áreas en las cuales se genere una
mayor utilidad o ganancia, mediante la administración eficiente del capital de
trabajo, con el fin de tomar las decisiones correctas que conduzcan a una mejora
en la administración de los recursos de la organización.
Contenido del curso
Sesión 1: Conceptos básicos de capital de trabajo
En esta sesión se tratarán los conceptos básicos del capital de trabajo.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer el origen y necesidad del capital de trabajo
b) Comprender lo que es el capital de trabajo
c) Reconocer la importancia del capital de trabajo
d) Comparar la Rentabilidad versus el riesgo
Sesión 2: Administración del capital de trabajo
En esta sesión se tratará acerca de la determinación de políticas, la estructura,
análisis y los usos aplicaciones del capital de trabajo.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)

Determinar políticas para la administración del capital de trabajo
Conocer la estructura del capital de trabajo
Analizar el capital de trabajo.
Conocer los usos y aplicaciones del capital de trabajo

Sesión 3: Administración financiera del efectivo e inversiones temporales
En esta sesión se tratará la administración financiera del efectivo y de las
inversiones temporales.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Formular un presupuesto de efectivo
b) Conocer el Modelo Baumol-Tobin
c) Conocer el Modelo Miller-Orr
d) Conocer la diferencia entre Interés Simple e Interés Compuesto
e) Definir el concepto de tasas equivalentes
f) Conocer la diferencia ente tasa de descuento y tasa de rendimiento
g) Conocer los instrumentos del mercado de dinero
Sesión 4: Administración Financiera de las Cuentas por Cobrar
En esta sesión se tratará la forma de realizar la administración financiera de las
cuentas por cobrar.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Definir las cuentas por cobrar
b) Conocer el objetivo de las cuentas por cobrar
c) Determinar las normas de crédito
d) Determinar las políticas de crédito
e) Conocer la forma para realizar el análisis del crédito
f) Determinar las condiciones del crédito
g) Determinar las políticas de cobro
h) Conocer el modelo Sartoris-Hill
Sesión 5: Administración Financiera de Inventarios
En esta sesión se desarrollará los modelos de administración financiera y el análisis
financiero y marginal de los inventarios.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer aspectos generales sobre la administración de los inventarios
b) Conocer el sistema y el control de los inventarios
c) Conocer y aplicar el modelo EOQ
d) Conocer el punto de reorden
e) Realizar el análisis financiero del inventario
Sesión 6: Administración Financiera del Pasivo a Corto Plazo y el mercado
de derivados
En esta sesión se desarrollará las fuentes, costo y riesgos del financiamiento a corto
plazo y se analizarán los principales instrumentos que conforman el mercado de
derivados.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Determinar las fuentes de financiamiento
b) Determinar el costo del financiamiento
c) Conocer los riesgos del financiamiento
d) Conocer los derivados denominados Forward
e) Conocer los derivados denominados Futuros
f) Conocer los derivados denominados Opciones
g) Conocer los derivados denominados Swaps

FIN005: Sistemas de amortización de créditos
Descripción general:
Todo ente económico se podrá ver abocado en algún momento a conseguir los
fondos necesarios para la operación del negocio, es decir debe tomar decisiones de
financiación.
Para financiarse el ente económico puede optar por varias formas tales como la
generación interna de fondos, que se da a partir de la operación normal del
negocio, la obtención de préstamos (pasivos), o la venta de acciones (patrimonio).
En el presente curso se pretende desarrollar las principales formas de financiación
utilizando pasivos, así como sobre el manejo de dichas fuentes, teniendo como
objetivo principal enseñar a calcular el costo efectivo de la financiación buscando
con ello entregar una herramienta financiera básica para la toma de decisiones.
Dirigido a:
El Curso Sistemas de amortización de créditos está dirigido a estudiantes,
egresados y profesionales de contabilidad y carreras afines.
Pre-requisitos:
Ninguno.
Duración:
El curso tiene una duración de 4 sesiones con un total de 2.5 horas.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
Determinar las cuotas y el costo efectivo de financiamiento de préstamos mediante
los principales Sistemas de amortización de créditos.
Sesión 1: Amortizaciones y Sistemas de amortización – Marco teórico
general y ejemplos.
En esta sesión se realizará una aproximación teórica general a las amortizaciones y
a los sistemas de amortización básicos, así como ejemplos de cada uno de ellos.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Conocer el concepto de préstamo.
Conocer el concepto de amortización.
Conocer los elementos básicos de un préstamo, características y nomenclatura.
Conocer la fórmula fundamental de las amortizaciones.
Conocer la forma de determinar la anualidad, tiempo y tasa.
Reconocer los principales sistemas de amortización.

Sesión 2: Sistema de amortización francés – Casos de aplicación.
El sistema francés de amortización es el sistema de amortización más difundido
entre los bancos y consiste en la amortización del crédito mediante una renta
constante de n términos.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer lo que es la amortización por préstamos por el sistema francés y sus
principales características.
b) Reconocer las ventajas de su uso.
c) Elaborar los cuadros de amortización de préstamos por el sistema francés.
d) Conocer el préstamo francés fraccionado.
Sesión 3: Sistema de amortización alemán - Casos de aplicación.
En el sistema alemán de amortización los intereses son decrecientes sobre saldo y
pago del capital constante (igual desde la primera hasta la ultima cuota), por lo
que, las cuotas varían en forma decreciente.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer lo que es la amortización de préstamos por el sistema alemán y sus
principales características.
b) Reconocer las ventajas de su uso.
c) Conocer las similitudes y diferencias entre el sistema de amortización francés y
alemán.
d) Elaborar los cuadros de amortización de préstamos por el sistema alemán.
e) Conocer el préstamo alemán fraccionado.
Sesión 4: Sistema de amortización Americano y sistema SINKING-FUND Casos de aplicación.
En el sistema de amortización americano se realizan pagos consecutivos de
intereses sobre el capital inicial, pero la devolución del capital se efectúa al final de
la operación. El sistema SINKING-FUND también se le conoce como sistema de
amortización con fondo de amortización, está íntimamente relacionado con el
sistema americano, sólo que en el mismo instante de cancelar los intereses
periódicamente, también se crea un fondo de dinero con la finalidad de construir un
capital para cancelar la deuda en el último periodo.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer lo que es y las características de la amortización de préstamos por el
sistema americano.
b) Elaborar los cuadros de amortización de préstamos por el sistema americano.
c) Conocer lo que es la amortización de préstamos por el sistema SINKING-FUND.
d) Elaborar los cuadros de los fondos de amortización.
Sesión 5: Otros sistemas de amortización – Casos de aplicación.
Existen dos sistemas de amortización adicionales que explicaremos en el presente
curso, los cuales son el sistema de amortización con pagos en progresión
geométrica y el sistema de amortización con pagos en progresión aritmética, en
ambos métodos sus pagos que incluyen intereses y capital, varían de acuerdo a su
respectiva razón de progresión.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer lo que es la amortización y las características de préstamos por el
sistema de pagos en base a progresión geométrica.
b) Elaborar los cuadros de amortización de préstamos por el sistema de pagos en
base a progresión geométrica.
c) Conocer lo que es la amortización y las características de préstamos por el
sistema de pagos en base a progresión aritmética.
d) Elaborar los cuadros de amortización de préstamos por el sistema de pagos en
base a progresión aritmética.

NIC001 Ajustes por inflación bajo NIC 29.
Descripción general:
El ajuste de estados financieros por inflación, es una técnica y metodología de la
ciencia contable para suministrar información financiera relevante a los usuarios de
los estados financieros en épocas de inflación. El ajuste de los estados financieros
por inflación, no soluciona del todo el problema de la influencia que tiene la
inflación sobre las diferentes partidas de los estados financieros, sin embargo, pone
a disposición de los gerentes del área financiera, una valiosa herramienta para
planificar, entender y proyectar cifras o analizar la manera en la cual está afectando
la inflación a una empresa o negocio.
En este curso presentamos una introducción al tema de los ajustes por inflación
bajo la normativa de la NIC 29 Información Financiera en Economías
Hiperinflacionarias.
Dirigido a:
El Curso Ajustes por Inflación bajo NIC 29 está dirigido a estudiantes,
egresados o titulados de las carreras de Contaduría, Ciencias Económicas o
Administración.
Pre-requisitos:
Ninguno.

Duración:
El curso tiene una duración de 4 sesiones con un total de 2.5 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Contenido del curso
Sesión 1: Conceptos básicos y objetivo de la NIC 29.
En esta sesión se tratarán conceptos básicos sobre el ajuste por inflación y el
objetivo de la NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Introducción.
b) Antecedentes de la NIC 29.
c) Objetivo de la NIC 29.
d) Definición de Inflación.
e) Contabilidad Histórica Vs. Contabilidad Ajustada por Inflación.
f) Definición de Partidas Monetarias y No Monetarias.
g) Alcance de la NIC 29.
Sesión 2: Economía Hiperinflacionaria y reexpresión de los estados
financieros.
En esta sesión sesión se identificará cuando estamos frente a una economía
hiperinflacionaria y aspectos teóricos sobre la reexpresión de los estados
financieros.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Identificación de una Economía Hiperinflacionaria.
b) Factores que originan el cambio de precios.
c) Preparación de Estados Financieros sobre la base del costo histórico.
d) Preparación de Estados Financieros sobre la base del costo corriente.
e) Reexpresión de los Estados Financieros en una Economía Hiperinflacionaria.
Sesión 3: Procedimiento de reexpresión
En esta sesión se explicará el procedimiento de reexpresión señalado en la NIC 29
Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Estados Financieros Históricos.
b) Estados Financieros al costo actual.
c) Estado de Flujos de Efectivo.
d) Montos Comparativos.
e) Estados Financieros Consolidados.

Sesión 4: Casos de aplicación de Reexpresión de Estados Financieros bajo
NIC 29
En esta sesión se aplicará el procedimiento de reexpresión señalado en la NIC 29
Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias mediante un caso práctico
de aplicación.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Caso No. 01 sobre aplicación del procedimiento de reexpresión de estados
financieros.
b) Caso No. 02 sobre aplicación del procedimiento de reexpresión de estados
financieros.
Sesión 5: Economías que dejan de ser Hiperinflacionarias y Revelaciones
En esta sesión se explicará lo contenido en la NIC 29 sobre las Economías que
dejan de ser hiperinflacionarias y las revelaciones que deben hacer las empresas
que la apliquen.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de entender el concepto
del:
a) Economías que dejan de ser inflacionarias.
b) Revelaciones requeridas por la NIC 29.

NIC002 NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF
Descripción general:
El objetivo fundamental de la Norma Internacional de Información Financiera No. 1
NIIF 1 es establecer los procedimientos que se deben seguir cuando una empresa
adopta las NIIF por primera vez como base de presentación para sus estados
financieros con carácter general.
Muchos países en Latinoamérica están, en los momentos actuales, en proceso de
aplicar las NIIF en sus respectivas jurisdicciones y, por lo tanto, este tema toma
singular relevancia, motivo por el cuál, lo estamos incluyendo en nuestra
plataforma de cursos virtuales.
En este curso presentamos una introducción al tema de la primera adopción de las
NIIF.
Dirigido a:
El Curso NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF está dirigido a
estudiantes, egresados o titulados de las carreras de Contaduría, Ciencias
Económicas o Administración.
Pre-requisitos:
Ninguno.

Duración:
El curso tiene una duración de 7 sesiones con un total de 2.88 horas.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
El participante estará en condiciones de conocer los procedimientos necesarios para
una adecuada transición de los principios o normas de contabilidad locales hacia las
normas internacionales de información financiera de IASB.
Sesión 1: Antecedentes, objetivo, alcance y definiciones.
En esta sesión se tratará acerca de los antecedentes, alcance, objetivo y
definiciones incluidos en la NIIF 1.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)

Conocer los antecedentes de la NIIF 1.
Reconocer el objetivo de la NIIF 1.
Determinar el alcance de la NIIF 1.
Analizar las definiciones que se incluyen en el apéndice A de la NIIF 1.

Sesión 2: Reconocimiento y medición.
En esta sesión se tratarán las consecuencias que tiene la exigencia por parte de las
NIIF de la producción de los primeros estados financieros de acuerdo con las NIIF.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Aplicar la presentación retrospectiva y de cifras comparativas.
b) Conocer la forma de preparar el balance de apertura de acuerdo a NIIF 1.
c) Enumerar las exenciones de políticas contables que se pueden utilizar al
momento de preparar el balance de apertura.
Sesión 3: Exenciones voluntarias al elaborar el balance de apertura de
acuerdo a NIIF – I Parte
En esta sesión se explicarán un primer grupo las exenciones a las que puede optar
una entidad al momento de la elaboración del balance de apertura exigido por la
NIIF 1.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Aplicar las exenciones voluntarias
b) Aplicar las exenciones voluntarias
revaluado como costo atribuido.
c) Aplicar las exenciones voluntarias
d) Aplicar las exenciones voluntarias
acumuladas.

aplicables a combinaciones de negocios.
aplicables al uso del valor razonable o
aplicables a los beneficios de los trabajadores.
aplicables a diferencias de conversión

Sesión 4: Exenciones voluntarias al elaborar el balance de apertura de
acuerdo a NIIF – II Parte
En esta sesión se terminarán de revisar las exenciones a las que puede optar una
entidad al momento de la elaboración del balance de apertura exigido por la NIIF 1.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Aplicar las exenciones voluntarias aplicables a instrumentos financieros
compuestos.
b) Aplicar las exenciones voluntarias aplicables a activos y pasivos de subsidiarias,
asociadas y empresas de capital conjunto.
c) Aplicar las exenciones voluntarias aplicables a designación de instrumentos
financieros reconocidos previamente.
d) Aplicar las exenciones voluntarias aplicables a transacciones que implican pagos
basados en acciones.
e) Aplicar las exenciones voluntarias aplicables a contratos de seguros.
f) Aplicar las exenciones voluntarias aplicables a cambios en pasivos por retiros de
servicio, incluidos el costo de propiedad, planta y equipo.
g) Aplicar las exenciones voluntarias aplicables a arrendamientos CINIIF 4.
h) Aplicar las exenciones voluntarias aplicables al valor razonable de activos y
pasivos financieros.
i) Aplicar las exenciones voluntarias aplicables al activo financiero o activo
intangible contabilizado de acuerdo con la IFRIC 12 Contratos de concesión de
servicios.
Sesión 5: Prohibiciones de aplicación retrospectiva
En esta sesión trataremos las cuatro situaciones en las cuales IASB prohíbe la
aplicación retrospectiva en contraste con las exenciones voluntarias descritas en las
dos sesiones anteriores.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer la prohibición relativa a la baja de activos financieros y pasivos
financieros.
b) Conocer la prohibición relativa a la contabilidad de coberturas.
c) Conocer la prohibición relativa a las estimaciones.
d) Conocer la prohibición relativa a activos clasificados como mantenidos para la
venta y operaciones interrumpidas.
Sesión 6: Presentación e información a revelar
En esta sesión trataremos las normas relativas a la presentación y revelaciones al
momento de la aplicación de la NIIF 1, debiendo la entidad aplicar todos requisitos
de todas las NIIFs vigentes incluyendo un año de información comparativa.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Elaborar las reconciliaciones requeridas en los estados financieros.
b) Conocer la forma del uso del valor razonable como costo atribuido.
c) Conocer la forma de presentación de la información de períodos intermedios.

Sesión 7: Caso de adopción de las normas internacionales de información
financiera
En esta sesión describiremos un caso de aplicación práctica de adopción de las NIIF
por parte de un grupo empresarial español.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)

Conocer
Conocer
Conocer
Conocer

las alternativas contables.
la forma de la primera aplicación de las NIIF.
los estados financieros al 31 de diciembre del 2004.
las cifras trimestrales del ejercicio 2004.

TEC001 Microsoft Excel - Básico
Descripción general:
Una hoja de cálculo es un programa que es capaz de trabajar con números de
forma sencilla e intuitiva. Excel es el programa de hoja de cálculo más popular
del momento que nos facilita nuestras tareas contables y administrativas. Algunas
de las funcionalidades básicas que tiene son:
•
•
•

Automatizar cálculos matemáticos (facturas, amortizaciones de préstamos,
planillas)
Crear y manejar bases de datos
Insertar gráficos

En este curso desarrollaremos los temas básicos de Excel desde ingresar al
programa hasta la utilización de fórmulas, funciones y el desarrollo de bases de
datos contables.
Dirigido a:
El Curso Microsoft Excel - Básico está dirigido a estudiantes, egresados y
profesionales de contabilidad y carreras afines que se introducen en el programa.
Pre-requisitos:
El único pre-requisito es tener conocimientos básicos sobre informática.
Duración:
El curso tiene una duración de 5 sesiones con un total de 2.5 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.

Objetivo general:
El participante podrá manejar el programa Microsoft Excel en su nivel Básico con
aplicaciones de cuadros y hojas contables
Contenido del curso
Sesión 1: Conociendo Excel
En esta sesión se tratarán temas de introducción y conocimiento general de la hoja
de cálculo Excel.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Entender para qué se usa y cómo se ingresa al programa Microsoft Excel
b) Explicar cuáles son los componentes de Microsoft Excel.
c) Diferenciar entre hojas y libros trabajo (Parte 1)
d) Diferenciar entre hojas y libros trabajo (Parte 2)
Sesión 2: Iniciando el trabajo en Excel.
En esta sesión se empezará a trabajar con la hoja de cálculo Excel utilizando
cuadros de aplicaciones contables.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer el área de trabajo de Excel.
b) Ingresar datos a Excel.
c) Trabajar datos en Excel
d) Manejar archivos en Excel
Sesión 3: Fórmulas y funciones básicas en Excel
En esta sesión se tratará el ingreso de fórmulas y funciones básicas que nos
permiten automatizar cálculos. Se verán aplicaciones prácticas utilizando cuadros
con datos contables.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Ingresar fórmulas en Excel (Parte 1).
b) Ingresar fórmulas en Excel (Parte 2).
c) Utilizar referencias relativas y absolutas.
d) Utilizar funciones básicas.
Sesión 4: Trabajar con celdas y estructura de Excel
En esta sesión se tratará la forma de manipular y dar formato a las celdas y
efectuar cambios en filas, columnas y hojas.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Manipular celdas: copiar, cortar y pegar
b) Formatear celdas.
c) Cambiar la estructura de filas y columnas.

Sesión 5: Bases de Datos en Excel
En esta sesión se tratará la forma de trabajar con bases de datos contables en
Excel. Si bien este programa no es un manejador especializado en base de datos
(como lo son Access y Visual Fox Pro por ejemplo), tiene algunas funcionalidades
que nos permiten manipular gran cantidad de datos en forma sencilla.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Elaborar bases de datos.
b) Utilizar formularios.
c) Manipular datos: ordenar y filtrar.

TEC002 Funciones financieras en Excel
Descripción general:
Los cálculos financieros son muchas veces, por su complejidad, el "talón de aquiles"
de los profesionales vinculados al mundo de los negocios. Cuando hablamos de ello
recordamos complejas fórmulas que nos enseñaron en nuestra formación
universitaria como las que utilizan raíces y exponenciales.
Aunque siempre es bueno conocer su origen, manejando las potentes funciones
financieras que nos proporciona Microsoft Excel ya no es necesario realizar cálculos
complejos ya que ellas nos los simplifican.
En este curso desarrollaremos las principales funciones financieras que incluyen
desde el cálculo de la depreciación, intereses y amortizaciones, tasa interna de
retorno y cálculos vinculados a inversiones.
Dirigido a:
El Curso Funciones Financieras en Excel está dirigido a estudiantes, egresados y
profesionales de contabilidad y carreras afines.
Pre-requisitos:
El único pre-requisito es tener conocimientos básicos sobre Excel, de preferencia
haber llevado el Curso de Microsoft Excel Básico de esta plataforma.
Duración:
El curso tiene una duración de 5 sesiones con un total de 2.5 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.

Objetivo general:
Al final del curso el participante podrá utilizar las principales funciones financieras
para efectuar el cálculo de la depreciación, intereses y amortizaciones, tasa interna
de retorno y de pagos e inversiones.
Contenido del curso
Sesión 1: Descripción de funciones financieras en Excel
En esta sesión se describirán de manera general las funciones financieras por subcategoría.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Determinar los grupos de funciones financieras en Excel.
b) Conocer la descripción de las funciones para calcular la depreciación.
c) Conocer la descripción de las funciones de las funciones para calcular intereses y
tasas de interés.
d) Conocer la descripción de las funciones para calcular la Tasa Interna de Retorno
(TIR).
e) Conocer la descripción de las funciones para calcular el valor de pagos e
inversiones.
Sesión 2: Cálculo de la depreciación
En esta sesión se tratará sobre la forma de calcular la deprecación
usando funciones financieras que nos proporciona Microsoft Excel.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Instalar los complementos para funciones financieras en Excel
b) Calcular la depreciación por el método directo
c) Calcular la depreciación por el método de suma dígitos
d) Calcular la depreciación por el método del saldo fijo
e) Calcular la depreciación por el método del saldo doble o múltiple
f) Calcular la depreciación por el método francés lineal y progresivo
Sesión 3: Cálculos con intereses y tasas de interés
En esta sesión se tratará sobre la forma de calcular los intereses y tasas de interés
usando funciones financieras que nos proporciona Microsoft Excel.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Calcular amortizaciones de préstamos mediante el método francés (cuotas
constantes)
b) Calcular amortizaciones de préstamos mediante el método alemán (cuotas
decrecientes)
c) Calcular tasas de interés efectiva y nominal.
Sesión 4: Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)
En esta sesión se tratará sobre la forma de calcular la tasa interna de retorno
usando funciones financieras que nos proporciona Microsoft Excel.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Calcular la TIR normal
b) Calcular la TIR normal no periódica
c) Calcular la TIR "modificada"
Sesión 5: Cálculos de pagos e inversiones
En esta sesión se tratará sobre la forma de calcular pagos, precios y rendimientos
relacionados con inversiones usando funciones financieras que nos proporciona
Microsoft Excel.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Calcular el precio y rendimiento de títulos de renta fija.
b) Calcular el valor actual y futuro de una serie de pagos.

TEC003 Funciones de base de datos y de búsqueda y
referencia en Excel
Descripción general:
Si bien Excel no es un programa manejador de base de datos, tiene características
y funciones que nos permiten manipular los datos que estén contenidos en una o
más tablas. Las funciones, más específicamente, nos permiten obtener estadísticas,
efectuar cálculos y extraer datos de la base. Para el manejo de una base de datos,
la información debe estar dispuesta en columnas (campos de la base) y filas
(registros de la base) en forma ordenada.
Por otro lado, las funciones de búsqueda y referencia, nos permiten realizar
búsquedas de información contenida en una hoja, referenciar celdas e insertar
hipervínculos.
En este curso desarrollaremos las principales funciones de base de datos y de
búsqueda y referencia.
Dirigido a:
El Curso Funciones de Base de Datos y de búsqueda y referencia está dirigido
a estudiantes, egresados y profesionales de contabilidad y carreras afines.
Pre-requisitos:
El único pre-requisito es tener conocimientos básicos sobre Excel, de preferencia
haber llevado el Curso de Microsoft Excel Básico de esta plataforma.
Duración:
El curso tiene una duración de 5 sesiones con un total de 2.5 horas
aproximadamente.

Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
Al final del curso el participante podrá utilizar las principales funciones de base
datos y de búsqueda y referencia aplicadas en la hoja de cálculo Excel.
Contenido del curso
Sesión 1: Descripción de funciones de base de datos y de búsqueda y
referencia en Excel
En esta sesión se describirán de manera general las funciones de base de datos y
de búsqueda y referencia por sub-categoría.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer la descripción de las funciones de base de datos
b) Conocer la descripción de las funciones de búsqueda y referencia
Sesión 2: Funciones que nos permiten efectuar cálculos y extraer datos de
una base de datos
En esta sesión se tratará sobre la forma de aplicar funciones
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Aplicar las funciones para contar celdas dentro de una base de datos
b) Aplicar la función para extraer datos de una base de datos
c) Aplicar las funciones efectuar cálculos en una base de datos
Sesión 3: Funciones estadísticas aplicadas a una base de datos
En esta sesión se tratará sobre la forma de aplicar funciones estadísticas a una
base de datos en Excel.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Aplicar las funciones para hallar los valores mínimos y máximos de una base de
datos
b) Aplicar las funciones para calcular la desviación estándar de los datos de una
base de datos
c) Aplicar las funciones para calcular la varianza de los datos de una base de datos
Sesión 4: Funciones que nos permiten buscar información en Excel.
En esta sesión se tratará sobre la forma de aplicar las funciones que nos permiten
buscar información en Excel.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Aplicar la función para buscar información en una tabla
b) Aplicar la función para buscar información en una fila perteneciente a una tabla
c) Aplicar la función para buscar información en una columna perteneciente a una
tabla
Sesión 5: Funciones que nos permiten referenciar celdas y vínculos en
Excel
En esta sesión se tratará sobre la forma de de aplicar las funciones que nos
permiten referenciar celdas y vínculos en Excel.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Aplicar las funciones para referenciar filas y columnas
b) Aplicar funciones para hallar la posición que ubica un elemento
c) Aplicar la función que inserta un hipervínculo dentro la hoja de cálculo
d) Aplicar la función para transponer los datos de columnas a filas y viceversa

TEC004: Macros en Excel para Contadores
Descripción general:
Las macros VBA son un potente lenguaje de programación que posee Excel. Las
macros permiten automatizar tareas y expandir de forma ilimitada las prestaciones
de Excel. Lo más destacable de las macros es que producen ahorros inmediatos de
costo, tiempo y esfuerzo en los procesos y tareas de la empresa. Dentro de ellas
están involucradas las labores contables que se automatizan utilizando estas
herramientas, lo cual nos facilitan todos los procesos vinculados a la contabilidad.
Dirigido a:
El Curso Macros en Excel para Contadores está dirigido a estudiantes,
egresados y profesionales de contabilidad y carreras afines.
Pre-requisitos:
Tener conocimientos intermedios de Excel, de preferencia haber llevado los cursos
Microsoft Excel Básico, Funciones Financieras en Excel y Funciones de Base de
Datos y búsqueda y referencia en Excel de esta plataforma.
Duración:
El curso tiene una duración de 4 sesiones con un total de 2.87 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.

Objetivo general:
Al final del curso el participante podrá utilizar las herramientas que nos provee las
macros VBA para automatizar hojas de Excel con contenido vinculado a labores
contables.
Contenido del curso
Sesión 1: Aspectos teóricos generales y ejemplo de una macro sencilla
En esta sesión se describirán de manera general aspectos generales como el
concepto, objetos, propiedades y métodos de las macros, así como el desarrollo de
un ejemplo de una macro sencilla.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Entender qué es una macro
b) Conocer lo que son Objetos, propiedades y métodos
c) Crear de una macro sencilla mediante el grabador de macros
Sesión 2: Editor de Visual Basic – Parte básica
En esta sesión se tratará sobre la forma de utilización del editor de Visual Basic
para conocer, crear y/o modificar el código de las macros. También se verán varios
ejemplos de creación de macros asociadas a labores contables mediante la
codificación correspondiente.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)

Visualizar y modificar del código de una macro
Preparar un archivo nuevo
Insertar un nuevo módulo
Insertar un procedimiento
Ejecutar el procedimiento desde una hoja de cálculo

Sesión 3: Editor de Visual Basic – Parte avanzada
En esta sesión se tratarán procedimientos avanzados en la creación de macros con
ejemplos prácticos.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer las estructuras condicionales
b) Conocer las estructuras repetitivas
c) Conocer los procedimientos y funciones
Sesión 4: Un pequeño sistema contable utilizando macros
En esta sesión se creará un sistema contable básico utilizando macros en Excel.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)

Conocer el proceso contable básico aplicado a un programa
Conocer la forma de automatizar el proceso contable utilizando macros
Elaborar macro y fórmulas para un sistema contable básico
Probar del sistema contable diseñado con macro y fórmulas

TEC005: XBRL, el lenguaje de la información financiera
Descripción general:
En la actualidad, no existe un formato común generalmente aceptado para los
datos contenidos en los informes financieros. Por esta razón, los datos deben
reintroducirse a menudo en las aplicaciones informáticas de los usuarios para su
interpretación y tratamiento, o deben ser copiados y pegados de una aplicación a
otra.
Estos y otros problemas son los que pretende resolver el lenguaje para el reporte
financiero cuya denominación en inglés es eXtensible Business Reporting Language
(XBRL) que nace para simplificar la automatización del intercambio de información
Dirigido a:
El Curso XBRL, el lenguaje de la información financiera está dirigido
a estudiantes, egresados y profesionales de contabilidad y carreras afines.
Pre-requisitos:
Capacidad de lectura de documentos en el idioma inglés.
Duración:
El curso tiene una duración de 4 sesiones con un total de 2.52 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.
Objetivo general:
Al final del curso el participante obtendrá conocimientos introductorios referidos al
lenguaje XBRL y su aplicación.

Contenido del curso
Sesión 1: Marco teórico general del XBRL
En esta sesión se tratarán aspectos teóricos generales que van desde la definición,
objetivos, breve cronología y beneficios del uso de XBRL hasta una breve
descripción de las organizaciones relacionadas con la implementación de XBRL a
nivel internacional.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Definir lo que es XBRL
b) Comprender los objetivos de XBRL
c) Conocer los orígenes y la evolución del XBRL
d) Analizar los beneficios del uso de XBRL
e) Conocer las organizaciones relacionadas con la implementación de XBRL a nivel
internacional.
Sesión 2: Usos y funcionamiento de XBRL
En esta sesión se tratará sobre la forma en que se usa y una descripción del
funcionamiento de XBRL y la sintaxis que se utiliza.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)

Conocer los usos que se le da al XBRL.
Conocer como funciona el XBRL.
Comprender el proceso de creación de documentos XBRL y su sintaxis.
Comprender las Taxonomías XBRL y su definición de términos
Conocer sobre XBRL Software

Sesión 3: Proyectos XBRL en el mundo
En esta sesión se hará una descripción general de los proyectos XBRL en diversos
países del mundo, en especial, en los Estados Unidos.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Conocer lo que son las Jurisdicciones
Conocer el avance de XBRL en Alemania
Conocer el avance de XBRL en Australia
Conocer el avance de XBRL en Bélgica
Conocer el avance de XBRL en China
Conocer el avance de XBRL en España
Conocer el avance de XBRL en Estados Unidos
Conocer el avance de XBRL en Japón
Conocer el avance de XBRL en Reino Unido
Conocer el avance de XBRL en Latinoamérica

Sesión 4: El XBRL y las NIC-NIIF de IASB
En esta sesión se tratará la relación existente entre el lenguaje XBRL y las NIC-NIIF
de IASB incluyendo los proyectos realizados para su implementación.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Analizar la relación actual entre XBRL y las NIC-NIIF
b) Conocer y aplicar el proyecto de desarrollo de Taxonomía para las NIC-NIIF

TRI001 Precios de Transferencia
Descripción general:
Un gran porcentaje del comercio internacional se desarrolla entre empresas
vinculadas, generalmente empresas multinacionales que transfieren mercaderías o
servicios entre diversas unidades de negocios por ellas controladas, que tienen sus
asientos en diferentes países. Cuando estas unidades de negocios obedecen a una
estrategia comercial común se pueden planificar las operaciones a fin de localizar la
fuente de la ganancia en las jurisdicciones fiscales de menor presión tributaria,
evitando que los beneficios se generen en los países donde haya mayor
tributación. Los países que integran la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) han trabajado activamente en la búsqueda de
mecanismos legales tendientes a evitar este fenómeno con el fin de que las
administraciones tributarias de los países de exportación o de importación puedan
aplicar sus impuestos sobre la renta que se hubiera producido en la propia
jurisdicción fiscal, si la transacción comercial se hubiera realizado en condiciones de
mercado entre empresas independientes una de la otra. Este ha sido el origen de
los “Lineamientos de los precios de transferencia para empresas multinacionales y
administraciones tributarias” elaborados por la OCDE, tendientes al establecimiento
de normas que permitan ajustar los precios de transferencia entre empresas
vinculadas a fin de neutralizar el desplazamiento del lugar donde se genera la
ganancia imponible. En este curso presentamos una introducción al tema de los
precios de transferencia.
Dirigido a:
El Curso Precios de Transferencia está dirigido a estudiantes, egresados o
titulados de las carreras de Contaduría, Ciencias Económicas o Administración.
Pre-requisitos:
El único pre-requisito es tener conocimientos básicos acerca de la imposición sobre
la renta.
Duración:
El curso tiene una duración de 5 sesiones con un total de 2.9 horas
aproximadamente.
Metodología:
Este curso está diseñado para ser llevado 100% on-line utilizando todas las
herramientas informáticas que la Plataforma E-learning de REDContable.com
pone a su disposición.

Objetivo general:
El participante conocerá la normatividad y metodología para la determinación de los
precios de transferencia.
Contenido del curso
Sesión 1: Fundamentos teóricos de los Precios de Transferencia.
En esta sesión se tratarán aspectos teóricos fundamentales de los Precios de
Transferencia.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer el concepto de Precios de Transferencia.
b) Analizar los principales objetivos fijados en la determinación de una política de
Precios de Transferencia.
c) Conocer los motivos tributarios de los Precios de Transferencia.
d) Conocer los usos que se les da a los Precios de Transferencia.
Sesión 2: Principio “Arm’s Length”.
En esta sesión se analizará el principio de “Arm’s Length” (Precio justo) de
aplicación necesaria según la OCDE para una determinación adecuada de los
Precios de Transferencia.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a)
b)
c)
d)
e)

Conocer aspectos generales sobre el principio “Arm’s Length”.
Justificar el uso del principio “Arm’s Length”.
Conocer los inconvenientes de la aplicación del principio “Arm’s Length”.
Conocer el consenso internacional sobre el principio “Arm’s Length” .
Conocer la forma de aplicar el principio “Arm’s Length”.

Sesión 3: Vinculación económica
En esta sesión se analizará conceptos sobre vinculación económica entre empresas.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Conocer el efecto de la globalización sobre la vinculación económica.
b) Analizar los criterios generales a seguir para determinar la vinculación económica
c) Conocer lo que es una operación vinculada.
Sesión 4: Métodos para la determinación de los Precios de Transferencia
En esta sesión se analizarán los diferentes métodos para la determinación de los
Precios de Transferencia.

Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de entender el concepto
del:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Método de Precio comparable no controlado.
Método de Precio de reventa.
Método de Costo más margen.
Método de División de utilidades.
Método Transaccional de margen neto.
Comparación entre los métodos.

Sesión 5: Normas nacionales sobre Precios de Transferencia
En esta sesión se analizarán en forma comparativa las normas nacionales de
Argentina, Colombia, México, Perú y Venezuela sobre Precios de Transferencia.
Al terminar esta sesión Ud. estará en capacidad de:
a) Analizar las normas sobre existencia de vinculación económica.
b) Analizar las normas sobre obligaciones formales de los contribuyentes
relacionadas con los precios de transferencia.
c) Analizar las normas sobre métodos de fijación de precios de transferencia.
d) Analizar las normas sobre estudios de precios de transferencia.
e) Analizar las normas sobre acuerdos anticipados de precios.

