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Resumen del Curso 

Previo al curso presencial “Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF/NIC” se 

realizó el curso avanzado bajo la modalidad de formación On-Line a través de la Plataforma de 

Formación del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores  de España. Dicho curso inició el 

9 de abril de 2018 con una duración total de 6 semanas las cuales incluían 4 módulos  de 

contenidos los cuales requerían de muchas horas de dedicación para cumplir con la programación 

del curso y la obtención de altas calificaciones que permitieran la participación en la segunda fase 

del curso que se dictaría a manera presencial. 

La actividad del curso presencial “Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF/NIC” 

fue organizada por  la Comisión Nacional de Valores de España (CNMV), el Instituto 

Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) y  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) de México. 

La sede del curso tuvo lugar en el auditorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  en 

ciudad de México, D.F. En el mismo participaron los funcionarios de comisiones o 

superintendencia de valores de países como: México, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, 

Perú, Argentina, Chile y Panamá que había participado previamente en el curso de formación On-

Line y que obtuvieron las más altas calificaciones. 

El día 10 de julio de 2018 fue la primera jornada del curso,  se realizó la presentación de los 

participantes: 1.- José Loyola Director General de Asuntos Internacionales, CNBV. 2.- Amparo 

Marian Coordinadora de Actividades IIMV. 3.- José María Fernández Ortega Técnico Senior del 

Departamento de Informes Financieros y Corporativos CNMV. Los temas tratados en esta 

primera jornada fueron: 1.- Introducción al Curso Presencial, expuesto por el Licenciado José 

María Fernández. 2.-IFRS 3 Contabilización de Combinaciones de Negocios incluyendo 

operaciones bajo control común y Combinación de negocios inversas, relaciones contractuales 

preexistentes y pagos contingentes, el expositor fue el licenciado Raúl Hidalgo. Después en la 

segunda jornada del día se trató el tema de IFRS 15 Ingresos Contractuales, Aspectos Generales y 

principales retos para su implementación, Resultado de las discusiones del TRG (Transition 

Resource Group), dichos temas fueron expuestos por Michell Orozco Socia del área IFRS 

Accounting Consulting Services y Ernesto Méndez Gerente Senior del Ára de IFRS Acounting 

Consulting Services de PWC México. 
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En el segundo día de curso efectuada el 11 de julio de 2018 se trataron temas como :1.- IFRS 13. 

Aspectos generales y principales retos en la determinación del valor razonable, Jerarquía del 

valor razonable y estimación de ajustes CVA, DVA expuestos por Rodrigo Rivera Director de 

Accounting Advisory Services, Capital Markets Group, KPMG México. 2.- NIIF 17. Contratos 

de seguros, Introducción a los principios para el reconocimiento, medición, presentación y 

desgloses de los contratos de seguros emitidos bajo la exposición de Eduardo López, Director de 

Auditoría en la práctica de seguros, KPMG México. En la segunda jornada del día se entregó el 

certificado de participación del curso vía web, luego de esto, se desarrolló el tema IFRS 9 

Clasificación inicial y medición de los activos y pasivos financieros y aplicación del método de 

pérdida esperada expuesta por Jorge M Senties Medellin socio de Financial Services Office 

(FSO)-FAAS y Arturo Méndez Gerente del área de riesgos y Randolf Niedermeyer, Socio del 

área consultoría contable y regulatoria (FAAS). EY México. 

El tercer y último día del se trató  el tema  NIIF16. Arrendamientos,  Identificación y 

reconocimiento inicial de un arrendamiento y medición posterior,  expuesto por Jorge M Senties 

Medellin, Socio Financial Services Office (FSO)-FAAS, y Randolf  Niedermeyer, Socio del área 

consultoría contable y regulatoria (FAAS) EY México. Luego de los temas tratados, se realizó la 

entrega de certificados de participación del curso presencial y se clausuró el mismo. 

Conclusión 

Con la guía presentada y los conocimientos adquiridos en los temas tratados, se puedo identificar 

los niveles de valor razonable, conocer las técnicas de evaluación y jerarquías de valor razonable, 

además de las Revelaciones sobre mediciones de valor razonable. En cuanto NIIF relacionada  

con los arrendamientos se pudo identificar, clasificar y contabilizar los arrendamientos. Se 

obtuvieron los conocimientos para determinar, identificar y reconocer cuando existe una 

combinación de negocios, su contabilización,  combinaciones de negocio inversas, relaciones 

contractuales preexistentes, pagos contingentes, las cuales se plasma en el IFRS 3. Se obtuvieron  

los conocimientos  para el reconocimiento, medición, presentación y desgloses de los contratos 

de seguros emitidos, como lo indica la NIIF 17. 

 

Atentamente, 

Adjunto: se adjunta copia de los certificados de participación recibidos. 
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