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NIIF para PYMES

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
son normas elaboradas con el fin de desarrollar una normativa contable clara y uniforme referente a las normas 
de valoración aplicables a cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas sociales, bancos y otras 
entidades financieras. 
Están diseñadas específicamente para PYMES a partir de 2009, son obligatorias en la Unión Europea pero 
opcionales para uso personal de cualquier empresa e ideales para empresas que tengan previsto o realicen 
negocios en entornos internacionales.

Estas normas, emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) se basan en las NIIF completas 
pero con ajustes y modificaciones para reflejar de una manera más adecuada la información financiera y suplir 
las necesidades específicas de los usuarios interesados en los estados financieros de PYMES.

Presentación

Los cursos online se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa ya que aportan flexibilidad 
al proceso de aprendizaje, permitiendo al alumno escoger los momentos más adecuados para su formación.
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 para 
su formación.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

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

el curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.
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Trabajar 
con los recursos 

que ofrece el 
entorno 
on-line.
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• Qué es una PYME y cuáles son sus principales características. 

• Cómo determinar qué es una PYME y qué requisitos debe tener para adoptar las NIIF para PYMES.

• Conocer los aspectos generales para la interpretación y aplicación de las NIIF para PYMES.

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

• Analizar en términos generales los estados financieros establecidos en las NIIF para PYMES.

• Explicar los aspectos del alcance y objetivos de las secciones de las NIIF para PYMES para su implementación 
y aplicación.

Formación práctica de las Normas Internacionales de 
Información Financiera y su correcta interpretación y 
aplicación en las PYMES”

“
Dirigido a: 

Personal de los departamentos de contabilidad, administración o finanzas de las entidades que están dentro de 
las características de las PYMES, que quieran actualizar y/o perfeccionar sus conocimientos en materia de la 
normativa contable internacional.

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. NIIF para PYMES. Generalidades              

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó en julio de 2009 la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para 
PYMES), con el objeto de aplicarse a los estados financieros para proporcionar información general 
de las entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas.

1.1. Pequeñas y Medianas Empresas PYMES (Sección 1 y 2):
1.1.1. Conceptos y principios fundamentales.
1.1.2. Características de las PYMES.

1.2. Marco conceptual (Sección 35):
1.2.1. Objetivo de los estados financieros.
1.2.2. Cualidades de la información de los estados financieros.
1.2.3. Conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros.
1.2.4. Marco conceptual a aplicar a una entidad.
1.2.5. Adopción por primera vez de las NIIF para las PYMES.

MÓDULO 2. Estados � nancieros para PYMES               

Los estados financieros establecen la presentación de la información contable, es el hecho en el 
que se necesita una representación fiel de los efectos de las transacciones, cualquier otro suceso y 
condición, de acuerdo con los criterios y las definiciones de reconocimiento de cada categoría.

2.1. Presentación de estados financieros (Sección 3).

2.2. Estado de situación financiera (Sección 4).

2.3. Estado de resultado integral y estado de resultado (Sección 5).

2.4. Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Resultado y Ganancias Acumuladas (Sección 6).

2.5. Estado de Flujos de Efectivo (Sección 7).

2.6. Notas a los estados financieros (Sección 8).

2.7. Estados financieros consolidados y separados (Sección 9).

2.8. Política, estimaciones y errores contables (Sección 10).

2.9. Pasivos y patrimonios (Sección 22).

Contenido del Curso

MÓDULO 1. NIIF para PYMES. Generalidades              

MÓDULO 2. Estados � nancieros para PYMES               

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó en julio de 2009 la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para 
PYMES), con el objeto de aplicarse a los estados financieros para proporcionar información general 
de las entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas.

Los estados financieros establecen la presentación de la información contable, es el hecho en el 
que se necesita una representación fiel de los efectos de las transacciones, cualquier otro suceso y 
condición, de acuerdo con los criterios y las definiciones de reconocimiento de cada categoría.

8 horas

8 horas
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MÓDULO 3. Instrumentos � nancieros e inversiones  

La inversión, en términos generales, es la utilización de los recursos en el sector productivo o de 
capitales con el objetivo de lograr beneficios o ganancias y su importancia radica en lograr obtener 
libertad financiera. Para realizar una inversión se debe contar con recursos financieros.

3.1. Instrumentos financieros básicos: activos financieros y pasivos financieros (Sección 11).

3.2. Otros temas relacionados con instrumentos financieros (Sección 12). Transacciones más 
complejas.

3.3. Inversiones en asociadas (Sección 14).

3.4. Inversiones en negocios conjuntos (Sección 15).

3.5. Combinaciones de negocios y plusvalía (Sección 19).

3.6. Costos del préstamo (Sección 25).

MÓDULO 4. Normas para las cuentas de activo de las 
PYMES               

De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, un 
activo es considerado como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados y del cual espera obtener en el futuro beneficios económicos.

4.1. Inventarios (Sección 13).

4.2. Propiedades de inversión (Sección 16).

4.3. Propiedades, planta y equipo (Sección 17).

4.4. Activos intangibles distintos de la plusvalía (Sección 18).

4.5. Deterioro del valor de los activos (Sección 27).

4.6. Arrendamiento (Sección 20).

MÓDULO 4. Normas para las cuentas de activo de las 
PYMES               

De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, un 
activo es considerado como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados y del cual espera obtener en el futuro beneficios económicos.

12 horas

MÓDULO 3. Instrumentos � nancieros e inversiones  

La inversión, en términos generales, es la utilización de los recursos en el sector productivo o de 
capitales con el objetivo de lograr beneficios o ganancias y su importancia radica en lograr obtener 
libertad financiera. Para realizar una inversión se debe contar con recursos financieros.

12 horas
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MÓDULO 5. Normas otras cuentas de la entidad               

Con los movimientos contables de las cuentas se obtiene información acerca de los ingresos y 
egresos, así como de la fecha y destino de los movimientos que corresponden a las partidas del 
patrimonio y de la situación del activo y del pasivo.

5.1. Provisiones y Contingencias (Sección 21).

5.2. Ingresos de Actividades Ordinarias (Sección 23).

5.3. Subvenciones del gobierno (Sección 24).

5.4. Pagos basados en acciones (Sección 26).

5.5. Beneficios a los empleados (Sección 28).

5.6. Impuesto a las ganancias (Sección 29).

5.7. Actividades especiales (Sección 34): actividades agrícolas, actividades de extracción y 
concesión de servicios).

MÓDULO 6. Normas para el entorno contable de las 
PYMES               

El entorno es el conjunto de factores que influyen en las actividades de la entidad en el área 
financiera, puede tener origen interno o externo y son de distinta naturaleza, englobando algunas 
variables que afectan directa o indirectamente a la entidad.

6.1. Conversión de moneda extranjera (Sección 30).

6.2. Hiperinflación (Sección 31).

6.3. Hechos ocurridos después del periodo del que se informa (Sección 32).

6.4. Información a revelar sobre partes relacionadas (Sección 33).

MÓDULO 6. Normas para el entorno contable de las 
PYMES               

El entorno es el conjunto de factores que influyen en las actividades de la entidad en el área 
financiera, puede tener origen interno o externo y son de distinta naturaleza, englobando algunas 
variables que afectan directa o indirectamente a la entidad.

8 horas

MÓDULO 5. Normas otras cuentas de la entidad               

Con los movimientos contables de las cuentas se obtiene información acerca de los ingresos y 
egresos, así como de la fecha y destino de los movimientos que corresponden a las partidas del 
patrimonio y de la situación del activo y del pasivo.

12 horas
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Delvalle Velásquez 
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

NIIF PARA PYMES

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

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


