
  

 

 

 
 

DIPLOMADO NIIF PARA PYMES 

                                             Programa. Contaduría, Seccional: Ubaté 

 

Objetivo  

 

Identificar el impacto de los nuevos estándares en el marco de la normatividad vigente en 

Colombia, optimizando la toma de decisiones en la dirección general empresarial mediante el 

diseño, elaboración e implementación de manuales de políticas contables y estrategias para el 

aseguramiento de la información en cumplimiento de lo requerido en la actualidad. 

 

Justificación  

 

Las pequeñas y medianas empresas PYMES equivalen en nuestro país aproximadamente el 

90% del sector productivo, gracias a su capital y fuente de empleo es el motor y punto de 

referencia en el ámbito económico y productivo colombiano. 

 

Con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009, las PYMES deben converger con los 
estándares internacionales para PYMES. Por ello la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), es hoy un requerimiento legal que toda 
empresa colombiana debe cumplir. 
No solo por ser un requerimiento legal se hace relevante conocer e implementar las NIIF; es 

realmente una oportunidad de inserción y participación en el ámbito nacional e internacional. 

Conocer la situación financiera real del ente económico en el contexto actual, le ayudará a crecer 

y mejorar notablemente. 

 

Por lo anterior, para las empresas colombianas, sus administradores, asesores, revisores 
fiscales, auditores, contadores etc. resulta indispensable conocer y aplicar de manera pertinente 
los marcos técnico, conceptual y normativo que regulan todo éste proceso de convergencia. 
 

Resultados Esperados de Aprendizaje 

 
Manejo pertinente de las NIIF Pymes. 

Diseño e implementación de políticas contables. 

Elaboración, análisis e interpretación de estados financieros bajo estándares internacionales. 

 

Dirigido a  

 

Contadores Públicos, Auditores internos y externos, Revisores fiscales, Directores de 

departamentos financieros, de presupuestos, control interno y contables, profesionales y 

estudiantes en formación en Administración, Contaduría Pública, Economía y otras disciplinas; 

en general, personas vinculadas con el área económica, financiera, contable o académica que 

por razón de su cargo tengan participación activa en la preparación, análisis, examen, 

presentación, divulgación y toma de decisiones en un proceso de implementación, aplicación, 

gestión y/o seguimiento  de las normas internacionales en Colombia. 

 



 

Contenido  

 

 MODULO 1:  

Marco normativo, técnico y conceptual, políticas contables y aseguramiento de la información en 

el marco de las NIIF Pymes. 

 

Bases y fundamentos del MC. 

Impactos en la normatividad colombiana. 

Las NIIF para PYMES. 

Políticas contables, elaboración e implementación de manuales de políticas contables. 

Aseguramiento de la información. 

  

 MODULO 2:  

Tratamiento contable de los activos, pasivos y resultados en el marco de las NIIF Pymes (marco 

técnico, conceptual y normativo).  

 

 MODULO 3:  

Estados financieros, notas y revelaciones en el marco de las NIIF Pymes  

 

Criterios generales para la presentación de estados financieros  

Estado de situación financiera. 

Estado del resultado integral y estado de resultados. 

Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas. 

Notas a los estados financieros. 

Eventos ocurridos después de la fecha de balance. 

Combinaciones de negocios y plusvalía. 

Estados financieros consolidados y separados. 

Inversiones en asociadas. 

Inversiones en negocios conjuntos. 

Información a revelar sobre partes relacionadas. 

Hiperinflación. 

Conversión de moneda extranjera.  

 

Metodología: Presencial – 3 créditos, 144 horas  

 

Valor: $900.000; cada módulo a $300.000 se pueden tomar por separado. 

 

Fecha de Inicio: La fecha de apertura de cursos con inscripciones individuales, depende de la 

conformación de grupos mínimo de 10 personas 

 Datos de Contacto: 

 
Nombre: Miguel sierra 
Celular: 3105799730 
Correo: msierraa@ucundinamarca.edu.co 


