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RESUMEN HOJA DE VIDA

Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con
experiencia de 25 años en entidades del sector público, ha trabajo en áreas
administrativas y financieras, y en oficinas de control interno, entre otras, de las
siguientes entidades:

Contaduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Contraloría
Distrital de Bogotá, FONADE, Instituto de Desarrollo Urbano.

A nivel académico, fue director del Área Curricular de Contabilidad y Finanzas de
la Universidad Nacional de Colombia, en donde actualmente es profesor de
tiempo completo en las asignaturas de Contabilidad, Control Interno y Auditoría;
también es profesor en la especialización de IFRS en la Universidad Javeriana, y
profesor en los diplomados de IFRS en las universidades Nacional de Colombia,
Javeriana, ICESI.



Ha capacitado a funcionarios públicos de la alcaldía de Cali, DIAN, Contraloría
Distrital de Bogotá, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo,
Superintendencia de Sociedades, Fuerza Aérea de Colombia, Hospitales y
Establecimientos Públicos del Distrito Capital de Bogotá, en temas relacionados
con Contabilidad y Control Interno.

Actualmente es consultor del Banco Mundial en el proyecto de fortalecimiento de
las finanzas públicas para Colombia – SECO; también asesoró a la Contaduría
General de la Nación en el proyecto de armonización del Régimen de Contabilidad
Pública con estándares internacionales de contabilidad para el sector público; hizo
parte del equipo de trabajo que asesoró a Superintendencia de Subsidio Familiar
en los impactos de los IFRS en las Cajas de Compensación Familiar; integró el
grupo de trabajo que llevó a cabo el diagnóstico para la implementación de la
Resolución 533 de 2015 en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN; también ha asesorado procesos de implementación de IFRS en entidades
como Fiducor S.A, Cámara de Compensación de Divisas S.A, Davivienda
Corredores S.A, Hidrocasanare S.A, Fondo Nacional del Arroz, entre otras.
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LA APLICACIÓN DE VARIAS
NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD
REQUIERE UN CONOCIMIENTO
BÁSICO EN MATEMÁTICAS
FINANCIERAS:

Para aplicar las normas de instrumentos
financieros, es necesario: determinar el interés
devengado, aplicar el costo amortizado, y
calcular tasa interna de retorno.

La norma de arrendamientos requiere el
cálculo de la tasa implícita.

La norma de deterioro requiere el cálculo de
descuento de flujos futuros.



TASA DE
INTERÉS

Aunque existen diferentes tasas
de interés, los cálculos que se
deben realizar para reconocer
contablemente el gasto o ingreso,
son con tasas de interés efectivas.

De hecho, las NIC-NICSP
mencionan el método de la tasa de
interés efectiva.



TASAS DE
INTERÉS
EFECTIVAS

Las tasas de interés efectivas son
tasas compuestas (los intereses se
capitalizan en cada periodo), por
tal razón no se pueden dividir a
efectos de determinar una tasa
periódica.

Para convertir tasas efectivas a
periódicas, es necesario emplear
una fórmula:



FÓRMULA



CONVERSIÓN DE TASAS DE INTERÉS



EJERCICIOS

Convierta las siguientes
tasas:

1.15 % efectiva anual a tasa
mensual

2. 10% efectiva anual a tasa
trimestral

3. 2% mensual a tasa diaria



VALOR FUTURO

Las tasas de interés permiten calcular el valor futuro de una cantidad de dinero
a lo largo de un periodo determinado.



VALOR FUTURO

Cuando existe una serie de pagos fijos al final de periodo y durante un plazo
determinado, se utiliza la siguiente fórmula:



VALOR FUTURO

Cuando existe una serie de pagos fijos al inicio de periodo y durante un plazo
determinado, se utiliza la siguiente fórmula:



EJERCICIOS

Determine el valor futuro al
final del año 10 de una:

1.Inversión de $1 millón realizada
al inicio del año 1; tasa efectiva
anual del 11%.

2.Inversión anual de $1 millón
realizada al final de cada año; tasa
efectiva anual del 11%

3.Inversión anual de $1 millón
realizada al inicio de cada año;
tasa efectiva anual del 11%



VALOR PRESENTE

Las tasas de interés se emplean para descontar flujos futuros y determinar el
valor presente, dado un periodo de tiempo determinado.



VALOR PRESENTE

El valor presente se puede determinar a partir de una serie de flujos futuros
fijos programados al final de periodo, durante un plazo determinado:



VALOR PRESENTE

El valor presente se puede determinar a partir de una serie de flujos futuros
fijos programados al inicio de periodo, durante un plazo determinado:



EJERCICIOS

Determine: 

1.El valor que se debe invertir al
inicio del año 1 para obtener $10
millones al final del año 6; tasa
mensual del 1,5%.

2.El valor de un crédito, si se pactan
pagos de $1 millón efectuados al final
de cada año durante 5 años; tasa
semestral del 4%.

3.El valor de un crédito, si se pactan
pagos de $1 millón efectuados al
inicio de cada año durante 5 años;
tasa semestral del 4%.



ANUALIDADES

Se denomina anualidad a la suma
fija que se paga (o recibe) durante
un periodo de tiempo determinado,
dada una tasa de interés específica
y un monto específico.

Las anualidades se pueden emplear
para determinar cuotas fijas en
créditos bancarios o para establecer
un monto fijo de ahorro con el fin
de alcanzar una suma al final de un
periodo determinado.



ANUALIDADES

Si el flujo que se espera pagar o recibir es al final de cada periodo, la anualidad
se calcula a través de la siguiente fórmula:



ANUALIDADES

Si el flujo que se espera pagar o recibir es al inicio de cada periodo, la anualidad
se calcula a través de la siguiente fórmula:



EJERCICIOS

Determine:

1.La cuota fija que, al final de cada
mes, se debe pagar por un crédito de
$20 millones con plazo de dos años y
tasa de 23% efectiva anual.

2.La cuota fija que, al inicio de cada
mes, se debe pagar por un crédito de
$20 millones con plazo de dos años y
tasa de 23% efectiva anual.



Es la tasa que iguala una serie de flujos durante un periodo determinado.

Aunque esta tasa se emplea para evaluar la rentabilidad de un proyecto de
inversión, también sirve para establecer el interés efectivo que se paga o recibe
en la financiación de créditos o préstamos según corresponda.

TASA INTERNA DE RETORNO



EJERCICIOS

Determine la tasa de interés
para:

1.Un préstamo de $5 millones,
teniendo en cuenta que al final del
año el valor a recibir es de $5,5
millones.

2.Un préstamo de $10 millones,
teniendo en cuenta que lo pagan en 5
cuotas mensuales iguales de $2,3
millones.



MUCHAS GRACIAS

¡Optimizamos su inversión y su
gestión!





¡Nos permitimos ofrecerle Capacitaciones
Virtuales en el área financiera y contable, sector

público y privado, totalmente prácticas!

CLICK AQUI PARA ACCEDER

Ante cualquier inquietud, no dude en

contactarnos

+ 57 314 7882136 602 7359017 contacto@formatesinfronteras.edu.co

https://sinfronterasconsultores.com/
https://www.formatesinfronteras.edu.co/
https://es-la.facebook.com/SinFronterasConsultoresyAsesoresSAS/
https://www.instagram.com/sinfronterasconsultores/
https://www.linkedin.com/company/sin-fronteras-consultores-y-asesores-sas
https://wa.link/3ljecf
https://vimeo.com/sinfronterasconsultores
https://www.formatesinfronteras.edu.co/resumen-cursos/

