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CONTABILIDAD, FINANZAS Y NIC’s 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conceptos del ciclo contable 
Este primer módulo nos conduce desde el principio a descubrir como, partiendo de los conceptos 
contables básicos, se llega a completar el proceso de contabilización adecuado al Plan General 
de Contabilidad. 
 
A través de la lectura, comprensión y estudio de este módulo podemos entender lo que es una 
cuenta, qué tipos de cuentas existen, de gastos, de ingresos, los asientos, etc., dando lugar a 
entender y analizar la cuenta de resultados y el Balance de Situación. 
 
Se describen de manera detallada todos los métodos de amortización, así como ejemplos 
diversos para facilitar el entendimiento de los mismos. 
 
A modo de anexo, también se incorpora el Plan General Contable, la Tabla general de 
amortizaciones, así como la composición de los libros de comercio obligatorios que ha de llevar 
una empresa, y los auxiliares. 
 
Se ha querido, sobre todo, en este primer módulo, ir mostrando paso a paso todos aquellos 
elementos y conceptos que consideramos fundamentales para un mejor entendimiento, 
finalizando con un completo caso práctico donde se han reflejado todos los conceptos 
anteriormente explicados, para mostrar la interrelación de éstos en la práctica contable del día 
a día. 

 
Interpretación del Balance 
Con este segundo módulo, se ofrece una amplia visión de los fundamentos que componen el 
balance, así como las técnicas de análisis del mismo. De este modo, el balance se nos manifiesta 
como una clave de interpretación de la realidad económica de la empresa. 
 
La materia explicada en este módulo se ha estructurado en cuatro grupos: 
 
En el primero se estudia la composición del Balance de Situación, los conceptos que integran el 
Activo, el Patrimonio Neto y el Pasivo. 
El segundo grupo está dedicado al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la contabilización de 
las operaciones más comunes, su relación con el PGC y, por último, la explicación de la regla 
de la prorrata. 
En el tercero se describen aquellas situaciones especiales que una empresa debe afrontar en 
determinadas ocasiones (concurso, fusión, escisión, etc.). 
Y, por último, se ofrece una visión generalizada de la consolidación de balances, en qué consiste, 
y los distintos métodos y sistemas de consolidación. Para finalizar, se hace un breve resumen 
de cómo las empresas han de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. 
 
Análisis Contable 
Una vez se han dado por cerradas las cuentas del ejercicio contable de una compañía, hay que 
plasmar los movimientos en un balance y cuenta de explotación, y éstos en unas cuentas 
anuales que deben presentarse al Registro Mercantil. La primera unidad de este módulo recoge 
las pautas que deben seguirse, la información que debe recoger estas cuentas anuales, que 
son el Balance, la Cuenta de Explotación, la Memoria y el informe de gestión. 
 
Así, una vez la sociedad tiene las cuentas cerradas, hay que proceder a analizar las cifras. Este 
análisis puede ser tanto económico como financiero. Asimismo, hay que analizar si existe 
equilibrio en la empresa. 
 
El equilibrio se puede analizar desde dos vertientes: patrimonial y financiero. Desde el punto 
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de vista patrimonial se analiza la inversión de la compañía (en qué invierte) y la financiación 
de esta inversión. Este análisis se realiza a través de una serie de ratios que permitirán concluir 
si la sociedad puede asumir las deudas contraídas. 
 
El análisis desde el punto de vista financiero nos centrará en el estudio de variables nuevas 
hasta ahora como el fondo de maniobra y el cash-flow. Con estas dos variables, podremos 
conocer la situación financiera y de liquidez y la capacidad financiera de la empresa. 
 
El módulo continúa con el análisis económico de la cuenta de explotación, una de las principales 
preocupaciones de la dirección de la empresa. Una manera de analizar los resultados de una 
empresa consiste en evaluar los resultados desde el punto de vista analítico, al objeto de 
conocer si el beneficio o pérdida de la sociedad proviene de la evolución de su ciclo normal de 
explotación, de los resultados financieros y/o extraordinarios. 
 
En el presente módulo se siguen presentando conceptos nuevos como el punto muerto o punto 
de equilibrio y el margen de contribución, imprescindibles para analizar la evolución del 
negocio. 
 
Una vez concluido el módulo, el alumno será capaz de reconocer la situación en la que se 
encuentra la compañía en términos financieros y económicos, lo cual permitirá tomar la 
decisión más acertada posible para el desarrollo del negocio. 
 
Análisis Financiero a corto plazo 
Se introduce un nuevo concepto, el capital de trabajo, que podríamos resumir como las 
necesidades financieras generadas en el ciclo de explotación. 
 
En una sociedad no sólo es clave cómo se cierra un ejercicio, sino la previsible evolución de los 
flujos de ingresos y gastos en ejercicios venideros. Son muchos los factores que podrían afectar 
al desarrollo de cualquier negocio, y éstos son de carácter estructural y coyuntural. Sin 
embargo, el futuro de una sociedad debe planificarse, mediante las técnicas de análisis 
presupuestario. 
 
El análisis presupuestario se realiza desde un ejercicio cerrado y proyectando las previsiones 
futuras sobre la evolución de la empresa. Esta simulación de resultados se realiza en base a las 
previsiones de ingresos y gastos que se proyecten. Las bases iniciales de partida son hipótesis 
sobre lo que la sociedad espera que ocurra. 
 
Las previsiones de ventas, que son el punto de partida, afectan a otras partidas de balance, 
como pueden ser los clientes. Asimismo, la adecuación de las compras a esas ventas, afecta a 
la cifra de proveedores. Y, cómo no, a la tesorería. 
 
Mediante este módulo se ayuda a analizar todas estas partidas que afectan a la confección de 
un presupuesto. El módulo presenta ejercicios completos en los que se podrá poner en práctica 
todos los conceptos antes expuestos. 
 
Análisis Financiero a Largo Plazo 
El módulo V de este curso está dedicado a la matemática de las operaciones financieras, y al  
 
análisis de inversiones y su financiación. 
 
Se explican los instrumentos financieros existentes en el mercado, como son las obligaciones y 
bonos, empréstitos, etc. También se analizan las inversiones a través del Van y Tir, el cálculo 
del coste de capital, y se proponen instrumentos financieros, como futuros, swaps y opciones. 
 
El objetivo de este módulo es dar a conocer las posibilidades financieras que tiene una sociedad 
para invertir y optimizar sus recursos. 
 
Normas Internacionales de Contabilidad 
El módulo sobre Normas Internacionales de Contabilidad nos conduce, partiendo de los 
conceptos contables de los módulos anteriores, a completar el proceso de contabilización 
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adecuado a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
En un mercado cada vez más interrelacionado, donde las transacciones económicas son de 
alcance global, se establece la necesidad de regirse por unas normas y principios contables 
unificados a escala mundial, con el fin de facilitar su comprensión por parte de todos los 
agentes económicos, y estableciendo, a su vez, la exigencia de una mayor transparencia de 
los mercados que facilite la comparación de la información. De aquí proviene la necesidad de 
la aparición de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 
 
En ellas se establece que aquellos grupos europeos que emiten títulos de renta variable, 
admitidos a cotización en mercados regulados, presenten sus estados financieros consolidados 
de acuerdo a estas normas que en este curso ponemos a su disposición. 
 
En el año 2008, este segmento de empresas se amplió a grupos, que no son entidades de 
crédito, y sólo con renta fija cotizada, y también se abrió la opción a los grupos que presentan 
cuentas consolidadas que no tengan ni renta variable ni renta fija cotizada. 
 
Mediante el presente módulo se ayuda, a través de la lectura, comprensión y estudio, a 
completar un curso pormenorizado de las distintas definiciones y contabilizaciones, tanto a 
nivel teórico como a nivel práctico, que efectúan los grupos consolidados a nivel europeo 
(incluidas las grandes empresas españolas), en los diferentes aspectos que regulan las NIIF 
(Normas Internacionales de Información Financiera) o NIC.  
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CURSO SUPERIOR DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y NIC’s 

 
PROGRAMA 

 
 
Módulo 1: Conceptos del ciclo contable 
 
Unidad 1: Conceptos contables: la cuenta. 
1.1: Contabilidad y patrimonio. 

1.1.1: Primeras nociones de contabilidad. 
1.1.2: El patrimonio de la empresa. Elementos. 
1.1.3: Elementos de la contabilidad. 
1.1.4: La cuenta. 

1.2: Cuenta de Explotación y Balance de Situación. 
1.2.1: El resultado. 
1.2.2: La Cuenta de Resultados 
1.2.3: Relación con el Balance de Situación. 
1.2.4: Caso práctico. 

 
Unidad 2: Compras y gastos por naturaleza. 
2.1: Compras. Subgrupo 60. 
2.2: Variación de existencias. Subgrupo 61. 
2.3: Servicios exteriores. Subgrupo 62. 
2.4: Tributos. Subgrupo 63. 
2.5: Gastos de personal. Subgrupo 64. 
2.6: Otros gastos de gestión. Subgrupo 65. 
2.7: Gastos financieros. Subgrupo 66. 
2.8: Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. Subgrupo 67. 
2.9: Dotaciones para amortizaciones. Subgrupo 68. 
2.10: Pérdidas por deterioro y otras dotaciones. Subgrupo 69. 
 
Unidad 3: Ventas e ingresos por naturaleza. 
3.1: Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, etc. Subgrupo 70. 

3.1.1: Ventas de envases y embalajes (704). 
3.1.2: Tratamiento contable de la prestación de servicios 

3.2: Variación de existencias. Subgrupo 71. 
3.3: Trabajos realizados para la empresa. Subgrupo 73. 
3.4: Subvenciones, donaciones y legados. Subgrupo 74. 
3.5: Otros ingresos de gestión. Subgrupo 75. 
3.6: Ingresos financieros. Subgrupo 76. 
3.7: Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales. Subgrupo 77. 
3.8: Excesos y aplicaciones de provisiones y pérdidas por deterioro. Subgrupo 79. 
 
Unidad 4: La valoración de existencias. 
4.1: El método F.I.F.O. (First In - First Out). 
4.2: El método L.I.F.O. (Last In - First Out). No aplicable en el PGC. 
4.3: El método del Precio Medio Ponderado. 
4.4: El método del Precio Standard. 
4.5: Caso práctico. 
 
Unidad 5: Sistemas de amortización. 
5.1: Definición de amortización. 
5.2: Causas de la amortización. 
5.3: Partidas del Activo sujetas a amortización. 
5.4: Conceptos de amortización. 
5.5: Procedimientos de amortización. 

5.5.1: Método de amortización mediante anualidades constantes. 
5.5.2: Método de amortización acelerado: mediante anualidades decrecientes. 
5.5.3: Método de amortización decelerado: mediante anualidades crecientes. 
5.5.4: Método de amortización variable o amortización técnica funcional. 

5.6: Métodos de amortización acelerados. 
5.6.1: Método de los años dígitos. 
5.6.2: Método del coeficiente constante sobre saldos descendentes. 

5.7: La inflación y las amortizaciones. 
5.8: El registro contable de la amortización. 
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Unidad 6: Cuentas de Resultados. 
6.1: Los Resultados. 

6.1.1: Concepto de Resultados. 
6.1.2: El proceso de regularización. 

6.2: Resultados financieros. 
6.3: La Cuenta de Resultados 

6.3.1: Definición. 
6.3.2: Estructura de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
Unidad 7: Balance. 
7.1: El ciclo contable. 

7.1.1: Etapas del ciclo contable. 
7.1.2: Caso práctico. 

7.2: Masas patrimoniales 
7.2.1: Masas Patrimoniales. 
7.2.2: Masas Correlativas. 

7.3: Balance 
7.3.1: Organización del patrimonio 

7.4: Activo 
7.4.1: Concepto 
7.4.2: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
7.4.3: Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
7.4.4: Existencias 

7.5: Activo no corriente 
7.5.1: Activo no corriente: Inmovilizado Material 
7.5.2: Activo no corriente: Inmovilizado Intangible 

7.6: El Pasivo y el Patrimonio Neto 
7.6.1: Concepto del pasivo 
7.6.2: Pasivo Corriente 
7.6.3: Pasivo No Corriente 
7.6.4: Patrimonio Neto 

7.7: Las Cuentas Anuales 
7.7.1: Concepto 
7.7.2: El Balance 
7.7.3: Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
7.7.4: Memoria Anual 
7.7.5: Publicidad de las Cuentas Anuales 

7.8: Informe de gestión 
7.9: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN) 
7.10: El estado de flujos de efectivo 
 
Unidad 8: Periodificación y asientos de cierre. 
8.1: Ajustes por periodificación. 

8.1.1: Gastos anticipados. Cuenta 480. 
8.1.2: Ingresos anticipados. Cuenta 485. 
8.1.3: Intereses pagados por anticipado. Cuenta 567. 
8.1.4: Intereses cobrados por anticipado. Cuenta 568. 
8.1.5: Gastos e intereses pendientes de pago. Pagos diferidos. 
8.1.6: Ingresos e intereses pendientes de cobro. Cobros diferidos. 

8.2: Regularizaciones. 
8.2.1: Regularización de Existencias. 
8.2.2: Regularización de las cuentas de Compras y Gastos y de Ventas e Ingresos. 

8.3: Contabilización del Impuesto sobre Sociedades. 
8.3.1: Norma 16 de valoración contable. El Impuesto sobre Sociedades. 
8.3.2: Contabilización del Impuesto sobre Sociedades. 
8.3.3: Caso práctico. 
8.3.4: Resumen. 

8.4: Asiento de cierre. 
8.5: Caso práctico. 
 
Unidad 9: Libros de contabilidad. 
9.1: Libros de contabilidad. 

9.1.1: Libros obligatorios. 
9.1.2: Libros facultativos. 
9.1.3: Aspectos formales. 
9.1.4: Obligaciones registrales en el IVA. 
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9.2: Plan General de Cuentas. 
9.3: Caso práctico. 
 
 
Módulo 2: Interpretación del Balance 
 
Unidad 10: Teoría del Balance. 
10.1: Conceptos del Balance. 
10.2: Clases de Balances. 
10.3: Necesidad del Balance. 
10.4: Presentación del Balance. 
10.5: Modelo de Balance según Cuentas anuales. 
 
Unidad 11: El Activo no corriente. 
11.1: El Balance. 
11.2: El Activo no corriente. 
11.3: El Inmovilizado Intangible. 
11.4: El Inmovilizado Material. 
11.5: Inversiones Inmobiliarias. 
11.6: Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo. 
11.7: Inversiones Financieras a largo plazo. 
11.8: Activos por impuesto diferido. 
11.9: Deterioro de valor de Activos no corrientes. 
11.10: Contabilización del activo inmovilizado. 
 
Unidad 12: El Activo corriente. 
12.1: Existencias o Stocks. 

12.1.1: Subgrupos 30, 31 y 32. 
12.1.2: Subgrupos 33, 34, 35 y 36. 

12.2: Deudores. 
12.2.1: Clientes y efectos comerciales a cobrar. 
12.2.2: Clientes de dudoso cobro y pérdidas de créditos comerciales incobrables. 
12.2.3: Deudores varios. 

12.3: El Activo Disponible. 
12.4: Inversiones financieras a corto plazo. 
12.5: Ajustes por periodificación de activo. 
 
Unidad 13: El patrimonio neto. 
13.1: Capital. 

13.1.1: Tipos de acciones. 
13.1.2: El Capital. Subgrupo 10. 

13.2: Operaciones más frecuentes relacionadas con el capital. 
13.2.1: Constitución de la empresa. 
13.2.2: Variaciones del Capital. 
13.2.3: Acciones propias en situaciones especiales. 

13.3: Las Reservas. 
13.3.1: Las Reservas. Subgrupo 11. 
13.4: Resultados pendientes de aplicación. Subgrupo 12. 
 

Unidad 14: El Pasivo no corriente y el Pasivo corriente. 
14.1: Deudas a largo plazo. 

14.1.1: Tipos de endeudamiento a largo plazo. 
14.2: Otras fórmulas de financiación. 

14.2.1: El leasing. 
14.2.2: El factoring. 

14.3: Deudas a corto plazo. 
14.3.1: Financiación a corto plazo a través de entidades de crédito. 
14.3.2: Plan General de Contabilidad. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 
Subgrupo 520. 
14.3.3: Financiación a corto plazo como consecuencia de la propia actividad de la 
empresa. 
 

Unidad 15: El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
15.1: El IVA. 

15.1.1: Concepto. 
15.1.2: Operaciones gravadas por el IVA. 
15.1.3: Liquidación del impuesto. 
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15.2: El Plan General de Contabilidad. El IVA. 

15.2.1: IVA y PGC. 
15.2.2: Compras, ventas y prestaciones de servicios. 
15.2.3: Devoluciones y Descuentos de Compras y Ventas. 
15.2.4: Las importaciones. 
15.2.5: Liquidación del impuesto. 

15.3: La regla de la prorrata. 
15.3.1: Concepto. 
15.3.2: Prorrata general. 
15.3.3: Prorrata especial. 

 
Unidad 16: Cuentas Transitorias y Compensatorias. 
16.1: Cuentas Transitorias. 
16.2: Cuentas Compensatorias. 
16.3: Provisiones para riesgos y gastos. 
 
Unidad 17: La Contabilidad en situaciones especiales. 
17.1: Concurso de acreedores (Ley Concursal). 

17.1.1: Sociedades a concurso de acreedores 
17.1.2: Consecuencias sobre la gestión y administración del patrimonio del deudor. 
17.1.3: El concurso voluntario. 
17.1.4: El concurso necesario. 
17.1.5: Cambios de las situaciones de intervención o de suspensión de las facultades del 
deudor sobre su patrimonio. 
17.1.6: La herencia como concursado. 
17.1.7: El alcance de la administración concursal. 
17.1.8: Los actos del deudor sin facultad de administración y disposición. 
17.1.9: Legitimación para instar la nulidad de los actos. 
17.1.10: La caducidad de la acción. 
17.1.11: Obligaciones del concursado. 
17.1.12: Documentación a presentar. 
17.1.13: Formulación y auditoría de las cuentas anuales. 

17.2: Convenio de liquidación. 
17.3: La Transformación. 
17.4: La Fusión. 
17.5: La Escisión. 
 
Unidad 18: Consolidación de Balances. 
18.1: Balances consolidados. 
18.2: Tipos de sociedades. 
18.3: Tipos de dominio. 
18.4: Obligación de consolidar según la legislación mercantil. 
18.5: Métodos y sistemas de consolidación. 

18.5.1: Método de integración global. 
18.5.2: Método de integración proporcional. 

18.6: Cuentas anuales consolidadas. 
18.7: Tributación en régimen de beneficio consolidado. 
18.8: Negocios conjuntos (Unión temporal de empresas y Comunidad de bienes) 
 
 
Módulo 3: Análisis de Balances 
 
Unidad 19: Introducción al análisis de balances. 
19.1: Normas de elaboración de las cuentas anuales. 
19.2: La lectura de un balance. 

19.2.1: Ejemplo de Balance. 
19.2.2: Primeras indicaciones. 
19.2.3: La salud financiera de la empresa. 
19.2.4: Capitales en rotación. 
19.2.5: La vertiente económica. 
19.2.6: Ejemplo de Cuenta de Explotación. 

19.3: Presentación del análisis. 
19.3.1: Indicaciones generales. 
19.3.2: Cuaderno de trabajo. 
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Unidad 20: Análisis de Balances. 
20.1: Criterios de clasificación. 
20.2: Análisis Patrimonial. 

20.2.1: Financiación propia. 
20.2.2: Financiación Ajena. 
20.2.3: Capital no corriente. 
20.2.4: Fondo de maniobra. 
20.2.5: Equilibrio Patrimonial. 

20.3: Análisis Financiero. 
20.3.1: Análisis Estático. 
20.3.2: Análisis Dinámico. 

20.4: Análisis Económico. 
20.4.1: Introducción. 
20.4.2: Rentabilidad Financiera. 

20.5: Cálculo del periodo medio de maduración 
 
Unidad 21: Análisis del equilibrio patrimonial. 
21.1: Análisis del patrimonio. 
21.2: El endeudamiento. 
21.3: Capital no corriente. 
21.4: El capital corriente. Definición y cálculo. 

21.4.1: Esquema de un balance en el que se han distribuido los resultados. 
21.5: Equilibrio patrimonial. 
21.6: Correlaciones patrimoniales. 
 
Unidad 22: Análisis del equilibrio financiero. 
22.1: Equilibrio financiero. Concepto. 
22.2: Análisis gráfico del equilibrio financiero. 
22.3: Ratios financieros. 

22.3.1: Ratios financieros más importantes. 
22.4: Fondos de maniobra desde el punto de vista financiero. 
22.5: Introducción al cash-flow. 
 
Unidad 23: Análisis económico (I). 
23.1: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

23.1.1: Estructura de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para su análisis, o Cuenta de 
Resultados analítica. 

23.2: Análisis de la Cuenta de Explotación. 
23.3: Los resultados: causas de sus variaciones. 
23.4: Análisis de las variaciones para un ejemplo práctico. 
23.5: Relatividad del beneficio. 
23.6: Caso práctico. 
 
Unidad 24: Análisis económico (II). 
24.1: El margen de contribución unitario y el margen de contribución total. 
24.2: El punto de equilibrio (o punto muerto). 

24.2.1: Incremento de ventas y aumento de beneficio. 
24.3: Punto de equilibrio financiero. 
24.4: Caso práctico. 
 
Unidad 25: Rendimiento, Rentabilidad y apalancamiento financiero. 
25.1: Rentabilidad Económica o Rendimiento. 
25.2: Rendimiento Técnico. 

25.2.1: El margen de explotación. 
25.2.2: La rotación del activo de explotación. 
25.2.3: Estrategias dependiendo de la estructura económico-financiera de la empresa. 

25.3: Rentabilidad Financiera. 
25.3.1: El margen total. 
25.3.2: La rotación de los Fondos Propios. 

25.4: El apalancamiento financiero. 
25.5: Relación entre el Rendimiento y la Rentabilidad. 
 
Unidad 26: Herramientas económico-financieras. 
26.1: Variaciones en el patrimonio de una empresa entre dos ejercicios consecutivos. 
26.2: Estado de Origen y Aplicación de Fondos (E.O.A.F.). 
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26.3: Interpretación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 
26.4: Elaboración del E.O.A.F. 
26.5: Caso práctico. 
26.6: Movimiento de tesorería y flujos de caja. 
26.7: Caso práctico. 
 
 
Módulo 4: Análisis financiero a corto plazo 
 
Unidad 27: El capital de trabajo y su financiación. 
27.1: Concepto de capital de trabajo. 
27.2: Relación entre el fondo de maniobra y el capital de trabajo. 
27.3: Relación entre el período de maduración financiero y el capital de trabajo. 
27.4: Financiación del capital de trabajo. 

27.4.1: Financiación a partir de incrementos de fondos propios. 
27.4.2: Financiación a partir de incrementos de fondos propios y deuda a largo plazo. 
 

Unidad 28: El estado presupuestario de resultados. 
28.1: Modelos de cuentas de resultados. 

28.1.1: La Cuenta de Resultados según el P.G.C. 
28.1.2: La Cuenta de Resultados según el sistema de ordenación funcional. 

28.2: La Cuenta de Resultados según el sistema marginalista. 
28.3: La Cuenta de Resultados presupuestaria. 
28.4: Caso práctico. 
 
Unidad 29: Movimientos presupuestarios del corriente. 
29.1: Previsiones sobre los stocks. 
29.2: Previsiones sobre los proveedores. 
29.3: Previsiones sobre los clientes. 
29.4: Previsiones sobre la tesorería y otras cuentas deudoras. 

29.4.1: Previsiones sobre la tesorería. 
29.4.2: Previsiones sobre las inversiones financieras temporales. 
29.4.3: Previsiones sobre las fianzas. 
29.4.4: Previsiones sobre el devengo del IVA. 

 
Unidad 30: El presupuesto de tesorería y el balance presupuestario. 
30.1: El Presupuesto de Tesorería. 
30.2: El Balance Presupuestario. 
30.3: Caso práctico. 
 
Unidad 31: Análisis de la necesidad financiera. 
31.1: El desfase financiero. 

31.1.1: Concepto. 
31.1.2: Análisis del desfase financiero. 

31.2: Soluciones a la necesidad financiera. 
31.2.1: Recursos de pasivo. 
31.2.2: Recursos de activo. 
31.2.3: Modificación de objetivos. 

31.3: Caso práctico. 
31.4: Casos prácticos referentes al Módulo IV. 
 
 
Módulo 5: Análisis financiero a largo plazo 
 
Unidad 32: Introducción a la matemática financiera. 
32.1: Nociones matemáticas. 

32.1.1: Series aritméticas. 
32.1.2: Series geométricas. 

32.2: Interés simple. 
32.2.1: Concepto. 
32.2.2: Ejemplos. 

32.3: Descuento simple. 
32.3.1: Concepto. 
32.3.2: Ejemplos. 

32.4: Remesas de efectos al descuento. 
 
 



7 www.afige.es 

 

 

 
32.5: Compras a plazos. 

32.5.1: Concepto. 
32.5.2: Ejemplos. 

 
Unidad 33: El interés compuesto y la amortización de préstamos. 
33.1: El interés compuesto. 

33.1.1: Concepto. 
33.1.2: Valor actualizado de un capital. 
33.1.3: Tiempo equivalente. 

33.2: Amortización de préstamos. 
33.2.1: Concepto. 
33.2.2: Amortización por el método francés. 

33.3: Amortización por el método americano. 
33.3.1: Concepto. 
33.3.2: Cuadro de amortización. 

 
Unidad 34: Obligaciones y bonos. Empréstitos. 
34.1: Obligaciones y bonos. 

34.1.1: Concepto. 
34.1.2: Valor teórico de una obligación. 
34.1.3: Compra al descuento. 

34.2: Empréstitos. 
34.2.1: Concepto. 
34.2.2: Tipos de empréstitos. 
34.2.3: Empréstitos formados por obligaciones tipo americano con cancelación 
escalonada. 

 
Unidad 35: Análisis de inversiones. 
35.1: Clases de inversiones. 
35.2: Equivalencia de capitales en inflación. 
35.3: Métodos estáticos de selección de inversiones. 

35.3.1: Concepto. 
35.3.2: Criterio del plazo de recuperación (pay-back). 
35.3.3: Criterio del flujo de caja total por unidad monetaria comprometida. 
35.3.4: Criterio del flujo de caja medio anual por unidad monetaria comprometida. 

35.4: Métodos dinámicos de selección de inversiones. 
35.4.1: Concepto. 
35.4.2: El Valor Actual Neto (V.A.N.). 
35.4.3: La Tasa Interna de Retorno (T.I.R.). 

 
Unidad 36: Análisis del riesgo en las inversiones. 
36.1: El riesgo en las inversiones. 
36.2: Medición del riesgo. 

36.2.1: Tasa de actualización ajustada. 
36.2.2: Rentas ajustadas. 

36.3: Métodos probabilísticos aplicados al análisis de inversiones en ambiente de riesgo. 
36.3.1: Introducción. 
36.3.2: Esperanza matemática del V.A.N. 
36.3.3: Desviación típica del V.A.N. 
36.3.4: Cálculo del V.A.N. asociado a un determinado nivel de probabilidad. 
 

Unidad 37: El coste de capital. 
37.1: Cálculo del coste de una fuente de financiación. 
37.2: Coste de capital de la deuda. 
37.3: El efecto de los impuestos. 
37.4: El coste del crédito comercial. 
37.5: El efecto de la inflación. 
37.6: El coste de capital mediante emisión de acciones. 
37.7: El coste de capital de los beneficios retenidos. 
37.8: El coste de capital de las amortizaciones. 
37.9: El coste medio ponderado del capital. 
 
Unidad 38: La política de dividendos. 
38.1: Factores que influyen en la política de dividendos. 
38.2: Tipos de política de dividendos. 
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38.3: Dividendos como base del valor de las acciones. 

38.3.1: Dividendos constantes en cada ejercicio. 
38.3.2: Dividendos crecientes según una tasa de crecimiento constante. 
38.3.3: Dividendos con tasa de crecimiento extraordinaria. 

38.4: Dividendos en acciones. 
38.4.1: Efectos en el precio de las acciones. 
38.4.2: Efectos en la participación del capital social. 

38.5: Las principales tesis de la política de dividendos. 
38.5.1: La tesis de Modigliani-Miller. 
38.5.2: La posición de M. J. Gordon. 
 

Unidad 39: Instrumentos financieros (I): Futuros y swaps. 
39.1: Contratos de futuros financieros. 

39.1.1: Introducción. 
39.1.2: Contratos de futuros sobre tipos de interés. 
39.1.3: Contratos de futuros sobre divisas. 

39.2: Swaps. 
39.2.1: Introducción. 
39.2.2: Swaps sobre tipos de interés. 
39.2.3: Swaps sobre divisas. 
 

Unidad 40: Instrumentos financieros (II): Opciones. 
40.1: Las opciones. 
40.2: Opciones sobre acciones. 

40.2.1: Concepto. 
40.2.2: Factores que determinan el precio de una opción. 
40.2.3: Valoración de las opciones. 
40.2.4: Estrategias con opciones. 

40.3: Opciones sobre tipos de interés y sobre divisas. 
 
 
Módulo 6: Normas Internacionales de Contabilidad 
 
Unidad 41: Introducción a las NIC 
41.1: Introducción. 

41.1.1: Antecedentes de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Unidad 42: Los estados financieros. 
42.1: Introducción a los estados financieros 

42.1.1: Normativa aplicable 
42.1.2: Objetivo del marco conceptual 
42.1.3: Hipótesis fundamentales 
42.1.4: Características cualitativas de los estados financieros (MC 24-42) 
42.1.5: Excepciones de las NIIF 
42.1.6: Elementos de los estados financieros 
42.1.7: Contenido de los estados financieros 
42.1.8: Información comparativa 

42.2: Introducción a los estados financieros (2) 
42.2.1: Desgloses requeridos 
42.2.2: Primera aplicación 

42.3: Estado de flujos de efectivo 
42.3.1: Normativa aplicable 
42.3.2: Alcance 
42.3.3: Definiciones 
42.3.4: Definiciones de las actividades 

42.4: Estado de flujos de efectivo (2) 
42.4.1: Información sobre los flujos de efectivo de las actividades de explotación 
42.4.2: Información sobre los flujos de efectivo de las actividades de inversión y 
financiación. 
42.4.3: Información sobre flujos de efectivo en términos netos 
42.4.4: Flujos de efectivo en moneda extranjera 
42.4.5: Flujos de efectivo especiales 
42.4.6: Adquisición y enajenación de filiales y otros negocios 
42.4.7: Otros desgloses requeridos 
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Unidad 43: Los Cambios Contables y hechos posteriores al cierre del ejercicio. 
43.1: Contabilización de cambios contables 

43.1.1: Normativa aplicable 
43.1.2: Políticas contables 
43.1.3: Elección de las políticas contables 
43.1.4: Cambios en las políticas contables 
43.1.5: Cambio en una estimación contable 
43.1.6: Corrección de errores 

43.2: Hechos posteriores al cierre del ejercicio 
43.2.1: Normativa aplicable 
43.2.2: Definiciones 
43.2.3: Hechos posteriores que implican ajuste EJEMPLOS (NIC 10.9) 
43.2.4: Hechos posteriores que no implican ajuste EJEMPLOS (NIC 10.22) 
43.2.5: La entidad deja de estar bajo el principio de empresa en funcionamiento 
43.2.6: Desgloses requeridos 

 
Unidad 44: Reconocimiento de ingresos 
44.1: Reconocimiento de ingresos 

44.1.1: Normativa aplicable 
44.1.2: Alcance 
44.1.3: Definiciones 
44.1.4: Valoración de los ingresos 
44.1.5: Intercambios 
44.1.6: Ingresos procedentes de ventas de bienes 

44.2: Reconocimiento de ingresos (2) 
44.2.1: Ingresos procedentes de prestaciones de servicios 
44.2.2: Transacciones compuestas 
44.2.3: Intereses, royalties y dividendos 
44.2.4: Desgloses requeridos 
44.2.5: Primera aplicación 
44.2.6: Comparación con las normas españolas 

 
Unidad 45: Inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y activación de costes 
financieros 
45.1: Inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y activación de costes financieros. 

45.1.1: Normativa aplicable 
45.1.2: Alcance 
45.1.3: Definiciones 
45.1.4: Reconocimiento inicial 
45.1.5: Determinación del coste 
45.1.6: Valoración del coste 
45.1.7: Capitalización de los costes financieros 
45.1.8: Costes posteriores 
45.1.9: Valoración posterior a la inicial del inmovilizado material 
45.1.10: Contabilización en ejercicios posteriores 

45.2: Inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y activación de costes financieros (2). 
45.2.1: Determinación del valor razonable 
45.2.2: Amortización 
45.2.3: Vida útil 
45.2.4: Revisión de las vidas útiles y de los métodos de amortización 
45.2.5: Retiros y ventas de los activos 
45.2.6: Contrato de alquiler como inversión inmobiliaria 
45.2.7: Traspasos de activos entre inmovilizado material e inmuebles de inversión. 
Traspasos entre existencias e inversiones inmobiliarias. 

45.3: Inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y activación de costes financieros (3). 
45.3.1: Desgloses requeridos Inmovilizado material Costes financieros Inversiones 
inmobiliarias 
45.3.2: Primera aplicación 

 
Unidad 46: Activos intangibles 
46.1: Los activos intangibles 

46.1.1: Normativa aplicable 
46.1.2: Alcance 
46.1.3: Definiciones 
46.1.4: Identificación de un activo intangible 
46.1.5: Reconocimiento y valoración inicial 
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46.1.6: Adquisición de un activo 
46.1.7: Valor razonable de un activo intangible 
46.1.8: Activos intangibles generados internamente 
46.1.9: Reconocimiento como gasto 
46.1.10: Valoración con posterioridad al reconocimiento inicial 

46.2: La amortización de los activos intangibles 
46.2.1: Vida útil Factores que afectan a la vida útil 
46.2.2: Amortización Valor residual Revisiones del período de vida útil y del método de 
amortización 
46.2.3: Retiros y enajenaciones de los activos intangibles 
46.2.4: Desgloses requeridos 
46.2.5: Fecha de vigencia 
46.2.6: Primera aplicación 
 

Unidad 47: El deterioro del valor de los activos 
47.1: El deterioro del valor de los activos 

47.1.1: Normativa aplicable 
47.1.2: Alcance 
47.1.3: Definiciones 
47.1.4: Realizar una revisión del deterioro 
47.1.5: Pasos en el test de deterioro Unidad generadora de efectivo 
47.1.6: Reconocimiento y valoración de las pérdidas por deterioro 
47.1.7: Reversión de una pérdida por deterioro 
47.1.8: Desgloses requeridos 
47.1.9: Fecha de vigencia 
47.1.10: Primera aplicación 

 
Unidad 48: Los arrendamientos 
48.1: El deterioro del valor de los activos 

48.1.1: Normativa aplicable 
48.1.2: Alcance 
48.1.3: Definiciones 
48.1.4: Clasificación de los arrendamientos 
48.1.5: Algunas ventajas del arrendamiento financiero 
48.1.6: Indicadores de un arrendamiento financiero Arrendamientos de terrenos y 
edificios 
48.1.7: Contabilidad del arrendatario: 
48.1.8: Contabilidad del arrendatario: 
48.1.9: Desgloses requeridos para el arrendatario 
48.1.10: Clasificación del arrendamiento-arrendador 
48.1.11: Contabilidad del arrendador: arrendamiento financiero 
48.1.12: Contabilidad del arrendador: arrendamiento operativo 
48.1.13: Desgloses requeridos para los arrendamientos financieros 
48.1.14: Desgloses requeridos para los arrendamientos operativos 
48.1.15: Incentivos del arrendamiento operativo 
48.1.16: Operaciones de venta con arrendamiento posterior 
48.1.17: Primera aplicación 

 
Unidad 49: Las existencias 
49.1: Las existencias 

49.1.1: Normativa aplicable 
49.1.2: Alcance 
49.1.3: Definiciones 
49.1.4: Valoración de existencias 
49.1.5: Métodos de valoración 
49.1.6: Pérdida de valor de las existencias 
49.1.7: Desgloses requeridos 
49.1.8: Primera aplicación 

 
Unidad 50: Información financiera por segmentos/ La información a desglosar 
sobre partes vinculadas 
50.1: La información financiera por segmentos 

50.1.1: Normativa aplicable 
50.1.2: Alcance 
50.1.3: Definiciones 
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50.1.4: Tipos de segmentos Segmentos del negocio Segmentos geográficos 
50.1.5: Identificación de los segmentos 
50.1.6: Determinación de los ingresos, gastos, activos y pasivos de los segmentos 
50.1.7: Componentes de los resultados de los segmentos 
50.1.8: Componentes de los balances de los segmentos 
50.1.9: Conciliaciones requeridas 
50.1.10: Desgloses requeridos Desgloses requeridos sobre los segmentos principales 

50.2: La información a desglosar sobre partes vinculadas 
50.2.1: Normativa aplicable 
50.2.2: Alcance 
50.2.3: Definiciones 
50.2.4: Desgloses requeridos 
50.2.5: Desgloses requeridos 

 
Unidad 51: Las ganancias por acción 
51.1: Las ganancias por acción 

51.1.1: Normativa aplicable 
51.1.2: Definiciones 
51.1.3: Alcance 
51.1.4: Ganancias básicas por acción 
51.1.5: Ganancias diluidas por acción 
51.1.6: Desgloses requeridos 
 

Unidad 52: Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 
interrumpidas 
52.1: Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas 

52.1.1: Normativa aplicable 
52.1.2: Alcance 
52.1.3: Clasificación 
52.1.4: Valoración 
52.1.5: Pérdidas por deterioro y reversiones 
52.1.6: Cambios en el plan de venta 
52.1.7: Desgloses requeridos sobre los activos no corrientes mantenidos para la venta 
52.1.8: Actividades interrumpidas 
52.1.9: Desgloses requeridos sobre actividades interrumpidas 
52.1.10: Primera aplicación 

 
Unidad 53: Consolidación y combinaciones de negocios 
53.1: Normativa aplicable 

53.1.1: Alcance 
53.1.2: Definiciones 
53.1.3: Control sobre una entidad dependiente 
53.1.4: Derechos de voto potenciales 
53.1.5: Control sobre una Entidad con Cometido Especial (ECE) 
53.1.6: Obligación de consolidar 
53.1.7: Principios de consolidación por integración global 
53.1.8: Ajustes de homogeneización 
53.1.9: Desgloses requeridos en los estados financieros consolidados 

53.2: Contabilización de Inversiones en Entidades Asociadas 
53.2.1: Alcance 
53.2.2: Definiciones 
53.2.3: Métodos de puesta en equivalencia y de coste 
53.2.4: Contabilización de asociadas en los estados financieros consolidados 
53.2.5: Ajustes de homogeneización 
53.2.6: Límites al reconocimiento de pérdidas de la filial en los libros del inversor 
53.2.7: Desgloses en los estados financieros 

53.3: Información financiera de participaciones en negocios conjuntos 
53.3.1: Alcance 
53.3.2: Definiciones 
53.3.3: Acuerdo contractual 
53.3.4: Tres tipos de "joint venture" 
53.3.5: Transacciones con una "joint venture" 
53.3.6: Desgloses en los estados financieros 

53.4: Combinaciones de negocios 
53.4.1: Alcance 
53.4.2: Definiciones 
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53.4.3: Contabilización de una adquisición 
53.4.4: Identificación de la adquirente 
53.4.5: Coste de adquisición 
53.4.6: Precios contingentes 
53.4.7: Registro de activos, pasivos y pasivos contingentes identificables adquiridos 
53.4.8: Determinación del valor razonable 
53.4.9: Contabilización del fondo de comercio 
53.4.10: Adquisiciones por etapas 
53.4.11: Contabilización provisional de una combinación de negocios 
53.4.12: Contabilización de impuestos anticipados después de completar la 
contabilización 
53.4.13: Adquisiciones inversas 
53.4.14: Desgloses requeridos 
53.4.15: Fecha de vigencia 
53.4.16: Primera aplicación 

 
Unidad 54: Efectos sobre las diferencias de tipos de cambio/ Información 
financiera en economías inflacionistas 
54.1: Efectos sobre las diferencias de tipos de cambio 

54.1.1: Normativa aplicable 
54.1.2: Alcance 
54.1.3: Definiciones 
54.1.4: Valoración de las transacciones y saldos en moneda extranjera 
54.1.5: Contabilización de las diferencias de cambio 
54.1.6: Cambio de la moneda funcional 
54.1.7: Conversión a la moneda de presentación de los estados financieros de una 
entidad cuya moneda función 
54.1.8: Conversión a la moneda de presentación de los estados financieros de una 
entidad cuya moneda función 
54.1.9: Conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero 
54.1.10: Enajenación de un negocio en el extranjero 
54.1.11: Desgloses requeridos 
54.1.12: Primera aplicación 

54.2: Información financiera en economías inflacionistas 
54.2.1: Normativa aplicable 
54.2.2: Alcance 
54.2.3: Requerimientos 
54.2.4: Ajustes requeridos para los elementos del balance 
54.2.5: Ajustes realizados a la cuenta de resultados y al estado de flujos de efectivo 
54.2.6: Ajustes en el patrimonio 
54.2.7: Pérdidas o ganancias de los elementos monetarios 
54.2.8: Cuentas consolidadas 
54.2.9: Economías que dejan de ser hiperinflacionarias 
54.2.10: Desgloses requeridos 

 
Unidad 55: Agricultura / Contratos de construcción 
55.1: Agricultura 

55.1.1: Normativa aplicable 
55.1.2: Alcance 
55.1.3: Definiciones 
55.1.4: Reconocimiento 
55.1.5: Valoración 
55.1.6: Subvenciones oficiales 
55.1.7: Desgloses requeridos 
55.1.8: Primera aplicación 

55.2: Contratos de construcción 
55.2.1: Normativa aplicable 
55.2.2: Definición 
55.2.3: Combinación y división de los contratos 
55.2.4: Ingresos asociados a un contrato 
55.2.5: Costes asociados a un contrato 
55.2.6: Reconocimiento de los ingresos y costes asociados a un contrato 
55.2.7: Requisitos para poder determinar razonablemente el resultado del contrato 
55.2.8: Presentación de los saldos relacionados con los contratos 
55.2.9: Desgloses requeridos 
55.2.10: Primera aplicación 
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Unidad 56: Instrumentos financieros 
56.1: Instrumentos financieros 

56.1.1: Normativa aplicable 
56.1.2: Principales requisitos de la NIC 39 
56.1.3: Se excluye del alcance de las NIC 39 y 32 
56.1.4: Contratos sobre elementos no financieros 
56.1.5: Principales definiciones 
56.1.6: Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio 
56.1.7: Instrumentos financieros compuestos 
56.1.8: Valoración inicial 
56.1.9: Valoraciones posteriores de los activos financieros 
56.1.10: Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
56.1.11: Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
56.1.12: Activos financieros disponibles para la venta 
56.1.13: Préstamos y partidas a cobrar 
56.1.14: Transferencias entre categorías 
56.1.15: Consideraciones sobre el valor razonable 
56.1.16: Deterioro del valor de los activos financieros 
56.1.17: Ganancias y pérdidas de los activos financieros 
56.1.18: Valoraciones posteriores de los pasivos financieros 
56.1.19: Valoración de los derivados 
56.1.20: Derivados implícitos 
56.1.21: Reconocimiento inicial 

56.2: Instrumentos financieros (2) 
56.2.1: Cancelación de activos financieros 
56.2.2: Cancelaciones acompañadas con la aparición de un nuevo activo o pasivo 
financiero 
56.2.3: Cancelación de pasivos financieros 
56.2.4: Instrumentos de cobertura 
56.2.5: Requisitos para la contabilización de cobertura 
56.2.6: Clases de cobertura 
56.2.7: Cobertura del valor razonable 
56.2.8: Cobertura de los flujos de efectivo 
56.2.9: Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero 
56.2.10: Paralización de la cobertura 
56.2.11: Presentación 
56.2.12: Desgloses requeridos 
56.2.13: Fecha de aplicación 
56.2.14: Modificaciones previstas en la valoración de los instrumentos financieros 
56.2.15: Primera aplicación 

 
Unidad 57: Provisiones y contingencias 
57.1: Provisiones y contingencias 

57.1.1: Normativa aplicable 
57.1.2: Definiciones 
57.1.3: Alcance 
57.1.4: Reconocimiento 
57.1.5: Provisiones de reestructuración 
57.1.6: Valoración de la provisión 
57.1.7: Reembolso / Compensación de provisiones 
57.1.8: Movimientos posteriores en las provisiones 
57.1.9: Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento 
57.1.10: Provisiones: Desgloses requeridos 
57.1.11: Pasivos contingentes: Definiciones 
57.1.12: Pasivos contingentes: Desgloses requeridos 
57.1.13: Activos contingentes: Definiciones 
57.1.14: Activos contingentes: Desgloses requeridos 
57.1.15: Excepciones en los desgloses requeridos 
57.1.16: Primera aplicación 

 
Unidad 58: Subvenciones y ayuda gubernamental 
58.1: Subvenciones y ayuda gubernamental 

58.1.1: Normativa aplicable 
58.1.2: Definiciones 
58.1.3: Alcance 
58.1.4: Reconocimiento 
58.1.5: Tratamiento contable 
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58.1.6: Excluidas de la definición de subvenciones oficiales 
58.1.7: Desgloses requeridos 
 

Unidad 59: Pagos basados en acciones 
59.1: Pagos basados en acciones 

59.1.1: Normativa aplicable 
59.1.2: Objetivo 
59.1.3: Alcance 
59.1.4: Definiciones 
59.1.5: Contabilización 
59.1.6: Valoración 
59.1.7: Transacciones a liquidar con instrumentos de patrimonio 
59.1.8: Modificaciones en las condiciones del plan 
59.1.9: Casos en los cuales no se puede determinar fiablemente el valor razonable 
59.1.10: Transacciones a liquidar en efectivo 
59.1.11: Transacciones a liquidar en efectivo o en instrumentos de patrimonio 
59.1.12: Impuestos diferidos 
59.1.13: Desgloses requeridos 
59.1.14: Primera aplicación 

 
Unidad 60: Pensiones y otras retribuciones a los empleados/ Contratos de Seguro 
60.1: Pagos basados en acciones 

60.1.1: Normativa aplicable 
60.1.2: Definiciones 
60.1.3: Alcance 
60.1.4: Principios fundamentales 
60.1.5: Tipos de prestaciones por pensiones 
60.1.6: Planes difíciles de clasificar 
60.1.7: Prestaciones aseguradas 
60.1.8: Contabilización de los compromisos por pensiones 
60.1.9: Contabilización de los planes de aportación definida 
60.1.10: Contabilización de los planes de prestación definida 
60.1.11: Rentabilidad de los activos y derechos de reembolso 
60.1.12: Ganancias y pérdidas actuariales 
60.1.13: Coste por servicios pasados 
60.1.14: Reducciones y liquidaciones 
60.1.15: Presentación en los estados financieros 
60.1.16: Desgloses requeridos 
60.1.17: Primera aplicación 
60.1.18: Otras retribuciones a largo plazo a los empleados 
60.1.19: Indemnizaciones por despido 
60.1.20: Remuneraciones a corto plazo a los empleados 

60.2: Contratos de seguro 
60.2.2: Objetivo 
60.2.3: Alcance 
60.2.4: Definiciones 
60.2.5: Contratos de seguros 
60.2.6: Derivados implícitos (Opciones y Garantías) 
60.2.7: Componentes de depósito 
60.2.8: Exención temporal de otras NIIF 
60.2.9: Prueba de adecuación de los pasivos 
60.2.10: Cambios en las políticas contables 
60.2.11: Contratos adquiridos en una fusión o mediante un traspaso de cartera 
60.2.12: Participaciones discrecionales 
60.2.13: Desgloses requeridos 
60.2.14: Fecha de aplicación 
60.2.15: Primera aplicación 

 
Unidad 61: Impuesto de sociedades e impuestos anticipados y diferidos 
61.1: Impuesto de Sociedades e Impuestos anticipados y diferidos 

61.1.1: Normativa aplicable 
61.1.2: Objetivo y alcance 
61.1.3: Definiciones 
61.1.4: Reconocimiento en el balance 
61.1.5: Definiciones relacionadas con los impuestos diferidos y anticipados 
61.1.6: Base fiscal de un activo 
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61.1.7: Base fiscal de un pasivo 
61.1.8: Reconocimiento de impuestos diferidos y anticipados 
61.1.9: Bases imponibles positivas 
61.1.10: Revisión del impuesto anticipado 
61.1.11: Inversiones en otras entidades 
61.1.12: Cuantificación del impuesto diferido o anticipado 
61.1.13: Reconocimientos del ingreso o gasto fiscal 
61.1.14: Presentación en el balance 
61.1.15: Desgloses requeridos 
61.1.16: Primera aplicación 

 
Unidad 62: Aplicación por primera vez de las NIIF/Estados financieros intermedios 
62.1: Aplicación por primera vez de las NIIF 

62.1.1: Normativa aplicable 
62.1.2: Alcance 
62.1.3: Balance de apertura 
62.1.4: Políticas contables 
62.1.5: Información comparativa 
62.1.6: Balance de apertura . Principales normas. 
62.1.7: Exenciones opcionales 
62.1.8: Exenciones obligatorias 
62.1.9: Explicación de la transición a las NIIF 

62.2: Estados financieros intermedios 
62.2.1: Normativa aplicable 
62.2.2: Alcance 
62.2.3: Definiciones 
62.2.4: Contenido mínimo de los estados financieros intermedios 
62.2.5: Períodos que se exigen en la información financiera intermedia 
62.2.6: Políticas contables y materialidad 
62.2.7: Los ingresos y gastos irregulares no deben anticiparse ni diferirse 
62.2.8: Desgloses requeridos 

 


