
Curso 201/19
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN
(NIC 32, NIIF 9 y NIIF 7)

Modalidad: Presencial

OBJETIVO: 

Abordar la norma contable más compleja que existe a nivel de la profesión contable, que entró en vigencia
recientemente, con casos de estudio reales y adaptados a la realidad del Uruguay. 

ANTECEDENTES:

La NIIF 9 Instrumentos financieros  emitida el 24 de julio de 2014 es el reemplazo por parte del IASB de la
NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición . 

La Norma incluye requisitos para reconocimiento y medición, deterioro, baja en cuentas y contabilidad
general de coberturas. 

El IASB completó su proyecto para reemplazar la NIC 39 en fases, agregando a la norma temas a medida
que completaba cada fase. 

La versión de la NIIF 9 emitida en 2014 sustituye a todas las versiones anteriores y es obligatoriamente
efectiva  para  los  períodos  comenzados  a  partir  del  1  de  enero  de  2018  con  la  adopción  anticipada
permitida (sujeto a los requisitos de aprobación locales).

DOCENTES:  De  la  Unidad  Académica  Contabilidad  Superior  y  Gerencial,  del  Dpto.  de  Contabilidad  y
Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR):

• Cra. Mariella Azzinnari, Profesora Agregada (grado 4), Coordinadora

• Cr. Pablo Duarte, Profesor Agregado (grado 4)

• Cr Benjamín Dreifus, Profesor Ayudante (grado 1)

DESTINATARIOS: Contadores  Públicos,  Licenciados  en  Administración,  Técnicos  Universitarios  en
Administración , y en general, cualquier persona interesada en el tema. 

FECHAS/HORARIOS: Extensión: 9 horas, los días 15, 17 y 22 de enero de 2019, de 08:00 a 11:00 horas

DERECHOS UNIVERSITARIOS: $ 4.600

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS    clic aquí

Para la concreción de cada curso se requiere un número mínimo de inscriptos que lo haga autosustentable
económicamente

EDUCACIÓN PERMANENTE
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Nueva dirección: Lauro Müller 1921 – Nivel 2 – 11200 Montevideo, Uruguay
(en la misma manzana del edificio central de la Facultad, e interconectado con ésta)

Teléfonos:  +598 2412 3951 (directo) y +598 2413 1007 int. 2201
E-mail:  upae@upae.ccee.edu.uy

Web:  http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
Horario al público: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas

(EDUCACIÓN PERMANENTE continúa con las actividades que durante 30 años desarrolló UPAE)
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