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Presentación

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting 
Standard Board (IASB), comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan 
la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros y que son aceptadas de 
manera generalizada. Ofrecen una oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor 
consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de una mayor transparencia, 
incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia.

Las NIIF completas o Full están compuestas por:
• Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
• El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF).
• Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
• La Interpretación de las NIC (SIC).

Este es el proceso de convergencia más importante desarrollado por IASB y FASB, quienes cuentan con el 
apoyo de los reguladores de los mercados de capital como son IOSCO, SEC, UE, entre otros, y se aceleró por 
el requisito exigido por parte de la Unión Europea de aplicar las NIC-NIIF a partir de 2005 en los estados 
financieros consolidados de las compañías que cotizan o tienen la perspectiva de cotizar en bolsa.

Con más de 30 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. 

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

La Formación E-learning

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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• Conocer aspectos generales para la interpretación y aplicación de las NIIF en grandes empresas, asegurar que 
su información financiera refleja la realidad y que ésta se entiende en una economía cada vez más globalizada.

• Explicar los aspectos normativos y técnicos para su interpretación y aplicación.

• Comprender los elementos teóricos y estructurales de las NIIF completas.

• Conocer el CINIIF así como sus principales responsabilidades.

• Analizar el objetivo principal de las NIC (antecedentes de las NIIF). Cuál es el procedimiento para su 
elaboración.

• Desarrollar un criterio de reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información financiera.

Las NIIF completas o Full son agrupaciones de normas con 
enfoque económico que pretenden crear una estructura 
uniforme para el manejo de la información financiera y 
contable de las empresas. Son el lenguaje financiero 
global”

“

Dirigido a: 

Responsables y personal de los departamentos de Contabilidad, Administración o Finanzas que quieran 
actualizar y/o perfeccionar sus conocimientos en relación a las NIIF completas (Full NIIF).

Objetivos del curso:
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Metodología 100% E-learning 

El curso tiene una duración de 60 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma 
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Estructura y Contenido del curso

           Aula Virtual *
Permite el acceso a los contenidos del curso desde 
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días 
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca 
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus 
necesidades y tiempo disponible.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la 
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

           Soporte Docente Personalizado
El alumno tendrá acceso a nuestro equipo 
docente que le dará soporte a lo largo de todo el 
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel 
de contenidos como cuestiones técnicas y de 
seguimiento que se le puedan plantear.

Manual de Estudio
6 módulos de formación que contienen 
el temario que forma parte del curso y 
que ha sido elaborado por profesionales 
en activo expertos en la materia.

Ejercicios de aprendizaje y 
pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los 
conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura 
recomendados para completar la 
formación.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le 
ayudará en la comprensión de los temas 
tratados. 
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MÓDULO 1. Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) Completas o Full. Generalidades

Las NIIF aparecen como consecuencia del comercio internacional y la globalización de la 
economía, y son un conjunto de normas de alta calidad que establecen los requisitos de 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos 
económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros.

1.1. Conceptos y principios fundamentales.

1.2. Las NIIF para grandes empresas.

1.3. Importancia de las NIIF.

MÓDULO 2. Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) 

Las NIIF establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a 
revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a la empresa y que se reflejan en 
los estados financieros.

2.1. NIIF 1 – Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera.

2.2. NIIF 2 – Pagos basados en acciones.

2.3. NIIF 3 – Combinaciones de negocios.

2.4. NIIF 4 – Contratos de seguros.

2.5. NIIF 5 – Activos No Corrientes mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas.

2.6. NIIF 6 – Exploración y evaluación de recursos minerales.

2.7. NIIF 7 – Instrumentos financieros: información a revelar.

2.8. NIIF 8 – Segmentos de operación.

2.9. NIIF 9 – Instrumentos financieros.

2.10. NIIF 10 – Estados financieros consolidados.

2.11. NIIF 11 – Acuerdos conjuntos.

Contenido del Curso

MÓDULO 2. Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) 

MÓDULO 1. Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) Completas o Full. Generalidades

Las NIIF establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a 
revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a la empresa y que se reflejan en 
los estados financieros.

Las NIIF aparecen como consecuencia del comercio internacional y la globalización de la 
economía, y son un conjunto de normas de alta calidad que establecen los requisitos de 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos 
económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros.

12 horas

6 horas

 Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com



Formac ión  E-Learn ing 

Análisis y aplicación de las NIIF Completas (Full NIIF)

6

2.12. NIIF 12 – Información a revelar sobre participaciones en otras entidades.

2.13. NIIF 13 – Medición del valor razonable.

2.14. NIIF 14 – Cuentas Regulatorias Diferidas.

2.15. NIIF 15 – Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes.

2.16. NIIF 16 – Arrendamientos.

2.17. NIIF 17 – Seguros.

MÓDULO 3. Comité de Interpretaciones de Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF) 

3.1. CINIIF 1 – Cambios en Pasivos existentes por Retiro del Servicio, Restauración y Similares.

3.2. CINIIF 2 – Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares.

3.3. CINIIF 5 – Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del Servicio.

3.4. CINIIF 6 – Obligaciones surgidas de la Participación en Mercados Específicos.

3.5. CINIIF 7 – Aplicación del Procedimiento de Reexpresión según la NIC 29.

3.6. CINIIF 10 – Información Financiera Intermedia y Deterioro del Valor.

3.7. CINIIF 12 – Acuerdos de Concesión de Servicios.

3.8. CINIIF 14 – El Límite de un Activo por Beneficios Definidos (NIC 19).

3.9. CINIIF 16 – Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero.

3.10. CINIIF 17 – Distribuciones, a los Propietarios, de Activos Distintos al Efectivo.

3.11. CINIIF 19 – Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio.

3.12. CINIIF 20 – Costos de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto.

3.13. CINIIF 21 – Gravámenes.

3.14. CINIIF 22 – Transacciones en moneda extranjera y consideración anticipada.

3.15. CINIIF 23 – Incertidumbre sobre los Tratamientos del Impuesto sobre la Renta.

MÓDULO 3. Comité de Interpretaciones de Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF) 

12 horas
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MÓDULO 4. Las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC)  

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) han dado lugar a las NIIF y son un conjunto 
de estándares internacionales de contabilidad que aplican las compañías para asegurar que su 
información financiera refleja la realidad y, que esta realidad, es entendida por todos los usuarios.

4.1. NIC 1 – Presentación de Estados Financieros.

4.2. NIC 2 – Inventarios.

4.3. NIC 7 – Estado de Flujos de Efectivo.

4.4. NIC 8 – Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

4.5. NIC 10 – Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa.

4.6. NIC 12 – Impuesto a las Ganancias.

4.7. NIC 16 – Propiedades, Planta y Equipo.

4.8. NIC 19 – Beneficios a los empleados.

4.9. NIC 20 – Contabilización de las Subvenciones del Gobierno.

4.10. NIC 21 – Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera.

4.11. NIC 23 – Costos por Préstamos.

4.12. NIC 24 – Información a revelar sobre partes relacionadas.

4.13. NIC 26 – Contabilización e información financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro.

4.14. NIC 27 – Estados Financieros Separados.

4.15. NIC 28 – Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.

4.16. NIC 29 – Información financiera en economías hiperinflacionarias.

4.17. NIC 32 – Instrumentos Financieros: presentación.

4.18. NIC 33 – Ganancias por acción.

4.19. NIC 34 – Información financiera intermedia.

4.20. NIC 36 – Deterioro del Valor de los Activos.

4.21. NIC 37 – Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes.

4.22. NIC 38 – Activos Intangibles.

4.23. NIC 39 – Instrumentos financieros: reconocimiento y medición.

4.24. NIC 40 – Propiedades de inversión.

4.25. NIC 41 – Agricultura.

MÓDULO 4. Las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC)  

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) han dado lugar a las NIIF y son un conjunto 
de estándares internacionales de contabilidad que aplican las compañías para asegurar que su 
información financiera refleja la realidad y, que esta realidad, es entendida por todos los usuarios.

18 horas
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MÓDULO 5. Interpretación de las NIC (SIC)  

Las SIC son el resultado de la labor de interpretación llevada a cabo por el Comité de 
Interpretaciones del IASB sobre sus propias NIC, con el objetivo de promover la interpretación de 
los temas contables sobre los que surja controversia en la aplicación y comparabilidad global de los 
estados financieros elaborados siguiendo las Normas Internacionales de Contabilidad.

5.1. SIC 7 – Introducción del Euro.

5.2. SIC 10 – Ayudas Gubernamentales sin relación específica con actividades de operación.

5.3. SIC 25 – Impuestos a las Ganancias. Cambios en la Situación Fiscal de una Entidad o de sus 
accionistas.

5.4. SIC 29 – Acuerdos de Concesión de Servicios: información a revelar.

5.5. SIC 32 – Activos Intangibles – Costos de Sitios Web.

MÓDULO 6. Estados Financieros   

Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen el conjunto completo de estados 
financieros que la entidad debe generar: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados o 
Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.
Todos estos informes se consideran fundamentales para una adecuada toma de decisiones por parte 
de los usuarios de la información financiera.

6.1. Generalidades de los estados financieros.

6.2. Importancia de la aplicación de las NIIF.

MÓDULO 6. Estados Financieros   

MÓDULO 5. Interpretación de las NIC (SIC)  

Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen el conjunto completo de estados 
financieros que la entidad debe generar: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados o 
Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.
Todos estos informes se consideran fundamentales para una adecuada toma de decisiones por parte 
de los usuarios de la información financiera.

Las SIC son el resultado de la labor de interpretación llevada a cabo por el Comité de 
Interpretaciones del IASB sobre sus propias NIC, con el objetivo de promover la interpretación de 
los temas contables sobre los que surja controversia en la aplicación y comparabilidad global de los 
estados financieros elaborados siguiendo las Normas Internacionales de Contabilidad.

6 horas

6 horas
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Delvalle Velasquez
Graduada como Técnico Superior en Administración de Empresas y Ciencias Comerciales. 
Licenciada en Economía, Licenciada en Contaduría Pública, Magister Scientiarum en Educación 
Abierta y a Distancia, Magister Scientiarum en Administración de Negocio (MBA) (en proceso 
investigación trabajo de grado, sobre las NIIF para PYMES y la tecnología blockchain), cuenta 
con más de 30 años de experiencia trabajando en empresas nacionales e internacionales del sector 
privado ocupando diferentes posiciones en áreas administrativas, financieras, contables y de venta.

Autor

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria 
todas las pruebas propuestas en el mismo.

Titulación
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