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Presentación

Aunque los US GAAP están en proceso de adaptación a las NIC-NIIF, lo cierto es que todavía queda mucho 

camino por recorrer. Por ello, es importante entender cómo se realiza la contabilidad americana, cómo se 

asienta y cómo funcionan sus cuentas.

El objetivo de este curso no es ni mucho menos enseñar toda la contabilidad americana, pues faltarían horas, 

sino mostrar una introducción general a los principales asientos contables de un negocio, la comprensión de 

los principales estados financieros americanos y cómo usarlos para extraer conclusiones de un negocio y su 

salud empresarial.

Muestra bastantes peculiaridades de la contabilidad americana, no habituales en otros sistemas contables del 

mundo.

No es indispensable haber hecho anteriormente el curso de normativa financiera y contable americana, pero 

es un buen inicio. En este curso se ve, no la norma, sino el asentamiento contable.

La Educación On-line

Los cursos on-line se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa, ya que permiten una 

continua autoevaluación y programación del tiempo dedicado al estudio, permitiendo que el alumno elija los 

momentos más idóneos para su formación.

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la 

Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las 

materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas 

de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

este curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2

Trabajar 
con más y  

diversos recursos 
que ofrece el 

entorno 
on-line.
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El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite, si así 

lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle 

posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un 

consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:

El curso tiene una duración de 100 horas distribuidas en 8 módulos de formación práctica.

El material didáctico consta de:

Manual de Estudio

Los 8 módulos contienen el temario 

que forma parte del curso y que ha 

sido elaborado por profesionales en 

activo expertos en la materia.

Material Complementario

Cada uno de los módulos contiene 

material complementario que ayudará 

al alumno en la comprensión de los 

temas tratados. Encontrará también 

ejercicios de aprendizaje y pruebas de 

autoevaluación para la comprobación 

práctica de los conocimientos 

adquiridos.

Método de Enseñanza

Contenido y Duración del Curso 

Aula 

Virtual

Tutor 

personal

Flexibilidad 

de horarios

Pruebas de    

Autoevaluación
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Este curso le permitirá saber y conocer:

• Cómo analizar los documentos y la información financiera liberada por empresas americanas.

• Cómo aplicar los estándares americanos de contabilidad.

• Cómo se calcula el pago de Impuestos en suelo americano (lo que sería el equivalente al Impuesto de 

Sociedades).

• Cómo leer los tres documentos financieros más importantes: Income Statement, Balance Sheet y Statement 

of Cash Flows.

• De qué ratios disponemos para interpretar correctamente y tener más percepción de lo que sucede en el 

Balance Sheet y el Income Statement Accounts.

• Cómo aplicar este conocimiento día a día.

• Cuáles son los principales asientos contables según la normativa americana.

• Cómo familiarizarse con las diferentes cuentas y su modo de plasmarlas en  los estados financieros del 

US GAAP, por liquidez y naturaleza.

Domine el marco conceptual de la normativa contable 

americana y sus diferencias con las Normas Internacionales 

de Información Financiera IFRS”
“

Dirigido a: 

Directores Financieros, de Contabilidad, Auditores Internos, Asesores Fiscales y, en general, a todos 

aquellos profesionales que estén interesados en conocer los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en los Estados Unidos, así como contables y personal relacionado con la contaduría, los gastos 

y el controlling económico.
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MÓDULO 1. Introducción al Balance Sheet

1.1. Definición de contabilidad.

1.2. La empresa de servicios de transporte en coche de Dave.

1.3. Las tres ecuaciones fundamentales de contabilidad.

1.4. El ciclo contable.

MÓDULO 2. Contabilidad del devengo y el Income 
Statement

2.1. El Income Statement.

2.2. A ver qué sucede con Relic Spotter Inc.

MÓDULO 3. Flujos

3.1. Dinero viene, dinero va.

3.2. Qué estará haciendo Relic Spotter Inc.

3.3. Métodos para preparar el Statement of Cash Flows.

3.4. Cómo serían los cash flows y Statements de Relic Spotter Inc.

MÓDULO 4. Cuentas y análisis de ratios. Activos y 
capital de trabajo

4.1. Cuentas por cobrar.

4.2. Reconocimiento de cuenta incobrable.

4.3. Los costes de inventario.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Introducción al Balance Sheet

MÓDULO 3. Flujos

10 horas

10 horas

MÓDULO 2. Contabilidad del devengo y el Income 
Statement

MÓDULO 4. Cuentas y análisis de ratios. Activos y 
capital de trabajo

14 horas

16 horas
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4.4. El inventario y los costes para realizar la venta, COGS.

4.5. El uso de ratios.

4.6. El caso de Plainview Technology.

MÓDULO 5. Activos no corrientes y marketable securities

5.1. Activos de larga duración.

5.2. Depreciación y amortización.

5.3. El gasto corriente de los activos de larga duración.

5.4. La disposición de PP&E (Properties, Plants & Equipments).

5.5. Los tests de deterioro, o Impairment Tests.

5.6. Los activos intangibles.

5.7. Las inversiones entre empresas.

MÓDULO 6. Pasivos y deuda a largo plazo

6.1. El valor temporal del dinero.

6.2. El interés compuesto.

6.3. Las anualidades.

6.4. Los pasivos a largo plazo.

6.5. Los descuentos y los bonos Premium.

6.6. Los leasings.

MÓDULO 7. Tasas diferidas y patrimonio neto de los 
accionistas 

7.1. Información fiscal e información financiera.

7.2. Las diferencias temporarias.

7.3. La provisión por revalorización o Valuation Allowance.

MÓDULO 5. Activos no corrientes y marketable securities

MÓDULO 6. Pasivos y deuda a largo plazo

10 horas

14 horas

MÓDULO 7. Tasas diferidas y patrimonio neto de los 
accionistas 

10 horas
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7.4. Las notas sobre las tasas diferidas.

7.5. Los impuestos y el Statement Cash Flow.

7.6. El patrimonio neto.

7.7. Las ganancias retenidas, o Retained Earnings.

7.8. Vamos a ver qué hace Pupco.

MÓDULO 8. Análisis del estado � nanciero

8.1. Los volcanes son peligrosos.

MÓDULO 8. Análisis del estado � nanciero 16 horas
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El contenido y las herramientas pedagógicas del curso han sido elaboradas por un equipo de especialistas 

dirigidos por:

Juanjo Grasa
Máster en Administración de Empresas y Finanzas. Máster en Dirección Comercial y Marketing y 

en Project Management está, además, especializado en Asesoría Tributaria, Mercantil y Contable. 

Asesor de empresas y consultor en estrategia empresarial, compagina esta actividad con la de 

profesor de diversas materias como Sistemas Productivos, Estadística Aplicada, SPC, Análisis 

Financiero, Estrategia y Pricing.

El autor y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles 

en el seguimiento del curso y el logro de objetivos.

Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como experto en US GAAP II - 

FINANCIAL ACCOUNTING. Para ello, deberá haber realizado la totalidad de las pruebas de evaluación 

que constan en los diferentes apartados. Este sistema permite que los diplomas entregados por Iniciativas 

Empresariales y Manager Business School gocen de garantía y seriedad dentro del mundo empresarial.

Autor

Titulación

US GAAP II - FINANCIAL ACCOUNTING

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON

Marzo de 2015
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