
Dar a conocer la norma�vidad contable establecida en las NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros; C-3, Cuentas por cobrar; C-16, Deterioro 
de instrumentos financieros por cobrar; C-19, Instrumentos financieros por pagar y C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal e interés, 
para realizar un  adecuado reconocimiento contable de los instrumentos financieros con base en el modelo de negocio que tenga establecido cada 
en�dad.

La NIF de instrumentos financieros son convergentes con la IFRS 9 y entraron en vigor en 2018; su correcta aplicación permi�rá que la en�dad esté 
en cumplimiento con las Normas de Información Financiera vigentes.

Responsables de la preparación de la información financiera, directores de 
finanzas, contralores, contadores, académicos, reguladores, consultores, 
auditores y usuarios en general de estados financieros.

Dirigido a: Duración del curso 
en línea: 6 horas

TEMARIO

Aspectos generales

Inversiones en Instrumentos Financieros (IIF)

Aspectos generales

Instrumentos Financieros por Pagar (IFP)

Instrumentos financieros por Cobrar Principal e Interés (IFCPI)
• Clasificación
• Valuación
• Ejemplos:
 • Compra de un IF de deuda
 • Otorgamiento de crédito
 • Venta a crédito

Instrumentos Financieros Negociables (IFN)

Cuentas por pagar
• Clasificación
• Valuación

• Clasificación
• Valuación

Instrumentos Financieros por Pagar a Valor Razonable (IFPVR)

Instrumentos Financieros por Pagar (IFP)

Objetivo

CURSO EN LÍNEA
NIF SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

El formato del curso es 100% en línea por lo que puedes estudiarlo al 
momento que lo requieras.

Con el usuario y contraseña de acceso, podrás ingresar las 24 horas del día 
los 7 días de la semana durante el mes de acceso disponible.

El acceso a la plataforma es de 30 días, siendo el �empo de estudio 
aproximado de 6 horas.

Al finalizar y aprobar el curso recibirá una constancia de acreditación 
firmada por ABM y CINIF.

Curso con ejemplos prác�cos, aplicaciones por módulo y evaluación final.

Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de 
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Costo: $3,580.00 por persona
Para NO ASOCIADOS de la 
ABM el costo es más I.V.A.

www.educacioncontinua-abm.com.mx

• Clasificación
• Valuación
• Ejemplo:
 • Compra de un IF de capital

Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender (IFCV)

IFCV con venta previa al vencimiento

• Clasificación
• Valuación
• Ejemplo:
 • IFCV que se man�ene hasta el vencimiento

Deterioro en Instrumentos financieros por cobrar
• Valuación
• Ejemplos:
 • Determinación de la EPCE de un IFC en      
 forma individual, colec�va y simplificada
 • Determinación de la EPCE de un IFC en      
 etapa 1, 2 o 3

• Clasificación
• Valuación
• Ejemplos:
 • Colocación de un IFP en una bolsa de valores
 • Colocación de un IFP con prima una en   
 bolsa de valores
 • Obtención de un crédito bancario
 • Compra de maquinaria a crédito
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Para mayores informes contacta a:

Este curso otorga puntos de Norma de Desarrollo Profesional Continuo ante el Colegio de Contadores Públicos de México.


