Justificación
Promover fundamentos financieros para que podamos trabajar en la divulgación y
conocimiento de las IFRS (NIIF), y especialmente en la incorporación como criterios de
valoración novedosos, el costo de reposición, valor neto realizable y valor presente,
incorporando un gran número de elementos de valoración, especialmente financieros, que es
nuestro objetivo fundamental con la celebración de este Curso, impartido con un enfoque
totalmente práctico, a través de realización de ejercicios donde queden reflejados los nuevos
modelos valorativos.
La implementación de las normas internacionales de contabilidad genera la necesidad en los
profesionales responsables de la información financiera de las organizaciones para que
tengan experticia en el manejo del valor del dinero en el tiempo teniendo en cuenta que las
partidas o rubros de los estados financieros se tendrán que reconocer más por su esencia que
por su forma, de ahí que se necesite formación en matemáticas financieras para hacer cálculos
precisos de valores presentes y futuros de las cifras que representan la información.
Introducción
En el seminario matemáticas financieras explica la relación que tiene el dinero y su valor a
través del tiempo. Se abordan los temas de interés simple, interés compuesto, anualidades,
perpetuidades, amortizaciones, valor presente y valor futuro, todos ellos elementos básicos
que un profesional contable debe saber para una mejor aplicación de las NIIF.

Objetivo
El seminario de matemática financiera tiene el propósito que el profesional asimile y
comprenda los conceptos básicos de esta disciplina y su valor practico en la contabilidad con
base a NIIF y de cualquier entidad que haga uso de las finanzas y de un capital.
Contenido






Valor del dinero en el tiempo
Amortizaciones financieras
Valor presente, valor futuro
Tasa de interés efectiva y TIR
Descuento de flujos de efectivo

Generalidades
Horario: lunes, miércoles y viernes de 6: 00 pm a 8:00 PM
Inversión: U$ 40.00
Duración: 32 horas
Incluyes materiales didácticos y certificado de participación
Fecha de inicio: 8 de junio 2020.

